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Acuerdo de Reglamento Interno. 
Resolución Rectoral del 30 de noviembre de 2021 

 
El Consejo Directivo del Liceo de Colombia Bilingüe considerando: 

 
1. Que toda institución educativa debe contar con normas claras y 

procedimientos definidos, que regulen el acontecer académico y de 
convivencia de todos los actores institucionales. 

 
2. Que el Manual de Bienestar Escolar o Manual de Convivencia es para 

los integrantes de la comunidad del Liceo de Colombia Bilingüe y 
cumple con todas las disposiciones legales emitidas por el MEN y que 
su observación y cumplimiento constituyen parte básica del proceso 
formativo de los integrantes de la comunidad educativa; 

 
ACUERDA: 

 
Adoptar el siguiente Manual de Convivencia que en adelante se llamará 
Manual de Bienestar Escolar para los integrantes de la comunidad 
educativa del LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE para el año 2022. 

 
 

1. IDENTIDAD LICEÍSTA 
 

1.1 Origen de la comunidad: 
Innovador desde sus inicios, EL LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE fue 
fundado en 1959 por el Doctor Ernesto Villamizar Daza, año en el cual 
regresa al país después de haber realizado un Doctorado en Educación 
en Bélgica. Su principal objetivo era brindar una educación fundamentada 
en la formación de valores con una metodología de trabajo en equipo. 
El LCB, abrió sus puertas el 13 de enero de 1960 en la carrera 11 No.80-
29 con cinco cursos de primaria y uno de bachillerato (primero) para un 
total de 100 estudiantes. 

 
1.2 Reseña histórica. 
Luego de un continuo y sostenido crecimiento, El LCB, graduó los 
primeros bachilleres en 1969. 
En 1979 el Profesor Ismael Enrique Castillo C. quien había sido 
cofundador y rector encargado, asume la rectoría y dirección integral de 
El LCB. 
En 1994, acorde con las nuevas tendencias de la educación, el Profesor 
CASTILLO traslada El LCB a una sede campestre ubicada en la calle 222 
No.47-15, área de desarrollo de los mejores colegios de Bogotá. 



 

PAG.7 
 

MN-DIR-003-V4  

MANUAL DE BIENESTAR ESCOLAR 2022 

En el año 2006, la Doctora Carolina Correa Barbosa, después de estar 6 
años en la vicerrectoría, asume la rectoría del LCB con la firme intención 
de desarrollar un proyecto educativo en el cual el colegio más que un 
lugar para recibir e impartir conocimientos sea un espacio donde los 
estudiantes puedan ser felices y de esta forma visibilizar el colegio en la 
sociedad bogotana. 
Con este fin, el LCB se traslada dentro del mismo sector del norte de 
Bogotá a una nueva sede dotada de amplias zonas verdes, coliseo, 
granja, etc. ubicado en la Calle 219 No.50 – 30, donde funciona 
actualmente. 
El LCB es hoy una institución educativa de tradición en Bogotá que ha 
logrado adaptarse a los nuevos retos del mundo moderno y por eso, el 
uso de las nuevas tecnologías y el aprendizaje del inglés como segunda 
lengua, son eje central del proyecto educativo. Así como lo es, en la 
implementación de estrategias académicas desde la virtualidad y la 
alternancia, atendiendo a las circunstancias actuales de la educación. 

 
 
2. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
2.1 Política de calidad. 

Nuestro compromiso es brindar un servicio educativo bilingüe e 
internacional en calendario A, en los niveles de preescolar, básica y 
media, con un enfoque centrado en los estudiantes.  Día a día 
trabajamos para que ellos alcancen la excelencia académica, la 
felicidad y la autonomía, a través de los talleres de liderazgo y felicidad.  
Con el apoyo de un equipo de profesionales humanistas, fomentamos 
una cultura de servicio al cliente, buscamos el posicionamiento 
institucional basado en la mejora continua y promovemos la 
responsabilidad social y ambiental y el manejo eficiente de los recursos. 

 
2.2 Filosofía. 
El LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE es un Colegio mixto, bilingüe, 
campestre y de calendario A, cuyo proyecto educativo articula todas las 
etapas del proceso escolar de pre-jardín a grado undécimo, y está 
sustentado en el Modelo de Enseñanza Aprendizaje determinado por el 
colegio. 
Nuestro proyecto educativo, conjuga la experiencia de 61 años y la 
modernidad, gracias al proceso de autoevaluación constante de 
nuestros planes, programas y proyectos en función de las necesidades 
y expectativas de las nuevas generaciones y de las nuevas 
herramientas pedagógicas y tecnológicas, teniendo siempre como 
referente la búsqueda constante de la excelencia. 
Proveemos un ambiente bilingüe e internacional a nuestros estudiantes, 
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donde el aprendizaje del inglés y la inmersión a la cultura anglosajona 
van de la mano con el conocimiento e interiorización de los valores que 
son comunes a todos los colombianos. 
 
2.3 Misión. 
Prestamos un servicio educativo bilingüe e internacional, centrado en 
el estudiante, en los niveles de preescolar, básica y media, mediante 
el cual, en armonía con los padres de familia, buscamos la excelencia 
académica de nuestros estudiantes, su felicidad y autonomía, a través 
del proyecto de Talleres de Liderazgo y Felicidad, así como la 
adquisición de las competencias del Siglo XXI, propias del perfil del 
estudiante Liceísta. 
 
2.4 Visión. 
En el 2023, el LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE será una organización 
líder en la prestación del servicio educativo bilingüe e internacional, 
gracias al recurso profesional y humano con que cuenta, al trabajo 
armónico con las familias, a las alianzas y convenios interinstitucionales 
y a una adecuada y moderna infraestructura. Nuestros estudiantes 
serán reconocidos como ciudadanos globales, con capacidad para 
liderar sus propios proyectos de vida, por ser ambientalmente 
responsables, por tener las competencias para el adecuado 
desempeño en su vida universitaria y profesional y por el exitoso 
resultado que obtienen en las pruebas académicas, tanto nacionales 
como internacionales. 
 
2.5  Objetivos estratégicos y de calidad. 
▪ Fortalecer anualmente los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

seguimiento y evaluación, de acuerdo con el modelo pedagógico con 
el fin de mejorar sus resultados. 
▪ Consolidar e implementar un Proyecto de Liderazgo Sistémico que 

permita trabajar por el alcance de la felicidad y el liderazgo personal 
en toda la comunidad educativa. 
▪ Lograr el posicionamiento institucional mediante acciones de alto 

impacto que permitan su reconocimiento en el medio nacional. 
▪ Garantizar la prestación del servicio educativo con un equipo humano 

idóneo y comprometido, alineado con el perfil y los objetivos 
institucionales. 
▪ Asegurar la permanencia, el crecimiento y la sostenibilidad de la 

empresa en el tiempo, haciendo uso eficiente de los recursos. 
▪ Generar Cultura de la calidad en toda la comunidad educativa 

basados en la mejora continua, logrando un aumento en la 
satisfacción de todas las partes interesadas. 

 
2.6   Valores liceístas. 
Para el LCB, los valores y los atributos que caracterizan a nuestros 
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estudiantes, se fundamentan en la búsqueda de un perfil que los 
distinga en todos los ámbitos y contextos sociales. Por lo anterior, para 
el LCB existen dos pilares fundamentales que sustentan la formación de 
dichos valores y atributos: La ciudadanía global y el respeto. 
Según la UNESCO, “De aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de 
género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural…” 

 
Los valores institucionales son: 

 
2.6.1 Respeto: 
Significa que todo miembro de la comunidad liceísta, en sus relaciones 
interpersonales, captará y comprenderá la individualidad propia de su 
interlocutor como presupuesto para entender su verdad y, además, le 
proporcionará un trato amable, cortés y adecuado con su dignidad 
como persona. 
Para el LCB este valor es el eje de todos los demás valores 
institucionales, y se convierte en el articulador que facilita la formación 
de nuestros ciudadanos globales. 
 
2.6.2 Co-responsabilidad: 
La comunidad liceísta propende porque todos sus miembros entiendan 
que, en la vida en sociedad, la exigibilidad de derechos tiene como 
presupuesto el cumplimiento de deberes, con el fin de que actúen en 
consecuencia y especialmente, que no resulta aceptable en una 
sociedad igualitaria que persona alguna, sin importar su condición o 
rango, pueda dejar de someterse al imperio de la Ley. 
El Liceo de Colombia Bilingüe (Padres de familia, estudiantes y 
docentes), 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 de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y el Código de 
Infancia y la Adolescencia. 
 

 
2.6.3 Honestidad: 
Será característica de todos los miembros de la comunidad liceísta, el 
respeto a la verdad en relación con el mundo, los hechos y las 
personas. Será la mayor muestra de equilibrio, coherencia y sinceridad 
entre los pensamientos, las palabras y las acciones. 



 

PAG.10 
 

MN-DIR-003-V4  

MANUAL DE BIENESTAR ESCOLAR 2022 

Para el LCB, la probidad es la honestidad y la rectitud: una persona 
honrada, por lo tanto, es aquella que tiene probidad en el desarrollo de 
sus actividades académicas y formativas. 
 
2.6.4 Gratitud: 

Gratitud es valorar la oportunidad que nos fue dada, es apreciar la 
confianza que se nos brindó, es reconocer y proceder en reciprocidad no 
sólo frente a las demás personas sino frente a la vida y a los espacios 
donde se vive. La gratitud es uno de los valores más humanos y 
entrañables. Es resultado de una formación, pero es también una 
reacción natural, espontánea y franca. Retribuye, a través de un gesto 
físico y sentido, el apoyo conferido y tiende a producir un vínculo 
indisoluble que permanece y nos fortalece. 
 
2.6.5 Solidaridad:  

Este valor enseña a los estudiantes a trabajar en equipo, a compartir, 
ceder, respetar y convivir con otras personas, evitando el individualismo y 
el egoísmo. Es la unión de dos o más personas que trabajan unidos para 
conseguir un fin común.  
 
 
2.7 Atributos Liceístas. 

 
2.7.1. Innovador: 
El estudiante innovador da la bienvenida a nuevos desafíos y cumple con 
ellos con habilidad, creatividad e imaginación. Un estudiante liceísta es 
capaz de aplicar sus conocimientos y comprensión para resolver 
problemas nuevos y desconocidos, así mismo, de adaptarse con 
flexibilidad a las nuevas situaciones que requieren nuevas formas de 
pensar. 

 
2.7.2. Comprometido: 
Un estudiante liceísta está lleno de curiosidad, encarna un espíritu de 
investigación y desea analizar más profundamente. Está dispuesto a 
aprender nuevas habilidades y es receptivo a nuevas ideas. Trabaja 
bien no solo de forma independiente, sino también con los demás. Está 
equipado para participar de manera constructiva en la sociedad y la 
economía a nivel local, nacional y mundial. 

 
2.7.3. Reflexivo: 
Un estudiante liceísta se ve a sí mismo como estudiante. Está 
preocupado o preocupada por los procesos, así como los productos de 
su aprendizaje y desarrolla la concienciación y estrategias para ser 
aprendices de por vida. 
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2.7.4. Seguro de sí mismo: 
Un estudiante liceísta está seguro o segura de sus conocimientos, listo 
o lista a tomar riesgos intelectuales y no está dispuesto o dispuesta a 
tomar las cosas por sentado. Desea explorar y evaluar ideas y 
argumentos de manera estructurada, crítica y analítica.  Es capaz de 
comunicar y defender puntos de vista y opiniones, así como de respetar 
los de los demás. 
 

 
3. MARCO CONCEPTUAL 

 
El Manual de Bienestar Escolar comprende el conjunto de principios, 
acuerdos y criterios que rigen al Liceo de Colombia Bilingüe. Es una 
herramienta pedagógica que sintetiza los lineamientos fundamentales 
para guiar el proceso formativo de sus estudiantes.  
Se define en términos de reciprocidad y equidad en las relaciones 
interpersonales que han de ser solidarias, respetuosas y afectivas; 
reconoce y valora las diferencias y diversidad de formas que se 
presentan al interior de la comunidad educativa sin perder de vista la 
unidad de objetivos y metas institucionales. 

 

3.1 Fundamentación legal. 
En el artículo 87 de la Ley General de Educación se define como el 
documento que establece los acuerdos u orientaciones para que todos 
los actores institucionales puedan convivir armónicamente. 
Las leyes, decretos y acuerdos que direccionan este documento son: 
 

• Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
• Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 Diseño y legislación del Manual 
• Código del menor y del adolescente Decreto 2737 de 1989 
• Constitución política de Colombia 
• Decreto 230 de 11 de febrero de 2002. Evaluación 
• Decreto 1290 de abril de 2009. Evaluación 
• Decreto 3055. Disposiciones de evaluación y promoción institucional 
• Estatuto docente 
• Código sustantivo del trabajo. Educadores vinculados al sector privado 
• Ley 1098 ley de la infancia y la adolescencia. 
• Resolución 6577 del 29 de septiembre de 2008.  

! Tarifas y costos educativos 
• Resolución 4210 de 1996. Servicio social estudiantil 
• Decreto 2737 de 1989. Decreto 1108 de 1994  
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! Porte y consumo de sustancias sicotrópicas 
• Ley 324 de 1996. Educación para la población discapacitada. 
• Acuerdo 79 de 2003 Concejo de Bogotá.  

! Código de policía de Bogotá. 
• Ley 1620 del 15 de marzo de 2013. 
• Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. 
• Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 
• Guía 49. Guías pedagógicas para la convivencia escolar. 
• Directorio de protocolos de atención integral para la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. Versión 4.0 
• Lineamientos para educación en casa y presencialidad en alternancia, con la 

implementación de prácticas de bioseguridad. MEN 
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/COVID-
19/399094:Lineamiento-para-la-prestacion-del-servicio-de-educacion-en-casa-y-
en-presencialidad-bajo-el-esquema-de-alternancia-y-la-implementacion-de-
practicas-de-bioseguridad-en-la-comunidad-educativa 

• Decreto 660 del 13 de mayo de 2020. Autorizó al MEN para adoptar las medidas 
relacionadas con la flexibilización del calendario académico para la prestación 
del servicio educativo. 

• Circular conjunta número 11 del Ministerio de Salud y Protección social del 9 de 
marzo de 2020.  Recomendaciones para prevención, manejo y control de la 
infección respiratoria aguda por el nuevo coronavirus en el entorno educativo. 

• Circulares 19, 20 y 21 del 14, 16 y 17 de marzo de 2020 y las Directivas 3, 5, 7, 
9, 10, 11 y 12 del 20 y 25 de marzo, del y las Directivas 3, 5, 7, 9, 10, 11 y 12 del 
20 y 25 de marzo, del 6 y 7 de abril, del 29 de mayo y del 2 de junio de 2020 
respectivamente.  Orientación de las actividades del sector educativo 
encaminadas a generar las condiciones para que niñas, niños y adolescentes 
continúen su proceso educativo en casa con la guía y acompañamiento 
pedagógico de sus maestros y la mediación de sus familias. 

• Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020. Protocolo de bioseguridad para 
el manejo y control del riesgo del Coronavirus Covid-19 en instituciones 
educativas 

 

3.2 Justificación. 
El Manual de Bienestar Escolar recrea y consolida la filosofía del colegio, 
a la cual los padres de familia o acudientes y estudiante se han acogido 
una vez hayan firmado el contrato de matrícula, por lo tanto, se considera 
una necesidad porque: 

• Da a conocer al estudiante sus derechos y deberes, lo pertinente y lo no 
permitido como proceso de formación, favoreciendo de esta manera su 
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permanencia en el colegio y a su vez, que esta sea satisfactoria y 
exitosa. 

• Los acuerdos establecidos son una excelente herramienta para lograr 
una mejor y más efectiva dirección de sus estudiantes por parte de 
docentes y directivos. 

• Establece una mayor y más estrecha colaboración de los padres de 
familia o acudientes en la formación de sus hijos o hijas y una 
participación constante y efectiva en el alcance de los logros educativos 
propuestos por el colegio. 

 
PARÁGRAFO: Con el propósito de contribuir al seguimiento, el 
bienestar de la comunidad de estudiantes y a fin de minimizar las 
pérdidas de elementos y situaciones anormales dentro de la sana 
convivencia, sin atentar contra la intimidad de los miembros de la 
comunidad liceísta, el Liceo de Colombia Bilingüe cuenta con cámaras 
de vigilancia y equipos de grabación y reproducción que monitorean y 
graban en algunos de los espacios donde se desarrollan las diferentes 
actividades educativas; así mismo las grabaciones y archivos de video 
podrán ser utilizados como prueba en caso de duda razonable sobre un 
hecho sucedido. 
 
3.3 Definiciones. 
En el marco del presente Manual de Bienestar Escolar se entiende por: 

 
● 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 estudiante, por parte de un 
estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación 
de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo 
de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de 
docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno. 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. 
 

● 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 
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ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad 
causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye 
puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, 
pellizcos, jalón de pelo, entre otras. 
b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras 
degradar, humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, 
apodos ofensivos, burlas y amenazas. 
c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos 
degradar, humillar, atemorizar o descalificar a otros. 
d. Agresión relacional. Es toda acción que busque afectar 
negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de 
grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos 
buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la 
persona frente a otros. 
e. Agresión electrónica. Es toda acción que busque afectar 
negativamente a otros a través de medios electrónicos. Incluye la 
divulgación de fotos o vídeos íntimos o humillantes en Internet, 
realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de 
redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto 
insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se 
revela la identidad de quien los envía. 
 

● Alternancia: Es un esquema planteado por el MEN que incluye 
presencialidad y trabajo en casa para la reactivación de la vida 
académica, atendiendo a la emergencia actual del país (PANDEMIA 
POR COVID-19). 

 
● Autocuidado: Prácticas cotidianas que realizan los estudiantes, 

docentes, directivos, personal de servicios, administrativos y familias 
del LCB para cuidar de su salud. Son de uso continuo y aunque 
obedece a una actividad autónoma, para el LCB su aplicación es un 
acto de corresponsabilidad, con el propósito de cuidar la salud 
propia y de los demás, así como prevenir cualquier tipo de 
enfermedad o contagio. 
 

● 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 
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psicológico y continuado. 
 

● Código de Conducta: Es un instrumento de gestión del LCB, ya 
que define las normas, las acciones permitidas y no permitidas que 
deben observar todos los colaboradores del colegio, así como las 
pautas éticas para todos sus miembros. 
 

● 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. 

 
● 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. 

 
● Daños materiales. Destrucción de materiales dentro de las 

instalaciones, fuera de ellas o en la ruta escolar (mesas, cristales, 
paredes, lockers, armarios, silletería, etc); la escritura de palabras 
obscenas, amenazantes o insultantes. 
 

● Disrupción en las aulas. Acciones de “baja intensidad” que 
interrumpen el ritmo de las clases presenciales y virtuales. Los 
protagonistas son estudiantes que, con sus comentarios, risas, 
juegos, etc., impiden o dificultan la actividad del docente. Cuando 
hablamos de disrupción nos estamos refiriendo a las situaciones 
producidas en el aula presencial o virtual en la que alguno(s) 
estudiante(s) impiden, con su conducta inapropiada, el desarrollo 
normal de la clase (levantarse a destiempo del puesto, hablar 
mientras el docente explica, utilizar el chat inadecuadamente, hacer 
uso del micrófono de manera inapropiada, entre otros). 
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● 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. 

 
● Expresiones sexistas: Condiciones o actitudes que promueven 

estereotipos de roles sociales establecidos en diferencias sexuales. 
 
● Inclusión:	la política de Inclusión en nuestro país busca transformar 

la gestión escolar para garantizar educación pertinente a todos los 
niños, niñas y adolescentes y atender de manera eficiente cualquier 
tipo de necesidad educativa.  Lo anterior bajo la premisa que todos 
los niños, niñas y adolescentes tienen potencialidades para 
desenvolverse dentro del espacio educativo y social y pueden 
acceder a los diferentes niveles y grados de la educación formal de 
Colombia. Por tal razón la escuela les debe garantizar los apoyos 
adicionales que demandan, con el fin de que desarrollen las 
competencias básicas y ciudadanas, aún cuando necesiten más 
tiempo y otras estrategias para lograrlas.	
 

● Indisciplina: Desobediencia e incumplimiento de los acuerdos 
pactados dentro o fuera del aula presencial o virtual, incumplimiento 
de deberes académicos y/o evidencias de aprendizaje, irrespeto a la 
autoridad del profesor, pudiendo llegar en ocasiones al desafío, la 
amenaza y otras formas de comportamientos inadecuados. 

 
● Mesa de conciliación o mediación: La conciliación o mediación, 

como estrategia de resolución de conflictos, aspira a crear nuevas 
perspectivas para analizar las diversas situaciones convivenciales 
en el Liceo de Colombia Bilingüe. 
Lo importante es dotar a nuestros estudiantes, de las herramientas 
que le permitan desarrollar habilidades de liderazgo positivo en 
nuestra institución, asumiendo un papel activo en el manejo de los 
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conflictos que afectan su vida y la de sus pares. La mediación y/o 
conciliación debe ser el inicio de un gran esfuerzo para cambiar las 
maneras adversas de resolver los conflictos. Es el mecanismo 
alternativo de solución de conflictos y administración de justicia, en 
donde, con la ayuda de un tercero imparcial, se busca acercar las 
partes para resolver las diferencias que ocasionaron el impase, 
dilema o conflicto.  
La conciliación para nuestro caso, (educación) es un medio rápido y 
efectivo para solucionar las discrepancias que a diario se presentan 
entre los estudiantes, profesores, directivos docentes y 
administrativos (comunidad educativa). En este procedimiento no 
hay vencidos ni vencedores, las fórmulas de arreglo las proponen 
los interesados. Los actores involucrados construyen sus propias 
soluciones a través de la comprensión de sus diferencias. 
 

● NNA: Niños, niñas o adolescentes. 
 

● Piropos: Es una frase ingeniosa que se dirige a una persona para 
adularla, cortejarla o enamorarla. 

 
● Presencialidad: Se entiende por modalidad de presencialidad, la 

asistencia de estudiante a la planta física del LCB. Esta modalidad 
está sujeta a la organización y logística interna de la institución de 
acuerdo a las exigencias del MEN, MINSALUD y SED atendiendo a 
las condiciones epidemiológicas que se presenten durante esta 
pandemia. 
 

● Protocolos de atención: Conjunto de actividades, pautas y 
orientaciones que se realizan en el establecimiento educativo para 
atender las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 
ejercicio de los DDHH, sexuales y reproductivos de los estudiantes. 
Son las rutas de atención que se aplican de acuerdo a las diferentes 
situaciones convivenciales que puedan presentarse dentro o fuera 
de la institución.  
 

● Protocolos de Bioseguridad: Un protocolo de bioseguridad es un 
conjunto de normas y medidas de protección personal, de 
autocuidado y de protección hacia las demás personas, que deben 
ser aplicadas en diferentes actividades que se realizan en la vida 
cotidiana, en el ambiente laboral, familiar y/o escolar. 



 

PAG.18 
 

MN-DIR-003-V4  

MANUAL DE BIENESTAR ESCOLAR 2022 

 
● 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. 
 

● Trabajos Formativos: Son trabajos formativos para el LCB 
correspondiente a situaciones convivenciales, los siguientes: 
- Elaboración de trabajos, campañas educativas o actividades 

educativas referentes al tema o asunto sobre el cual se cometió 
la falta. 

- Presentarse en la institución en un horario extra clase y realizar 
actividades relacionadas con la falta cometida en el caso de que 
se trate de pérdida de tiempo, retraso en las actividades 
ordinarias o cualquier otra situación que implique no 
aprovechamiento del tiempo de trabajo escolar. 

- Hacer reflexiones orales o escritas y exponerlas a sus 
compañeros en espacios de formación. 

 
● Situaciones convivenciales: Son aquellas situaciones que afectan 

la sana y armónica convivencia escolar y el libre ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y/o reproductivos y que se clasifican 
según lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1965 de 11 de 
septiembre de 2013 y en el contexto de la Comunidad Liceo de 
Colombia Bilingüe. 

 

● Violencia física. Conducta agresiva, en donde mediante el uso de 
la fuerza o de cualquier tipo de arma, se causa daño a otras 
personas. Generalmente es considerada una conducta delictiva. 

 

● Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de 
la Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia sexual contra 
estudiantes 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". 
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● Virtualidad: Es la opción educativa que el LCB ofrece a los estudiantes, 
que prefieren tomar sus clases de manera remota, como parte del modelo 
de alternancia, atendiendo a la situación generada por la pandemia por 
COVID -19. 

 

● 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 estudiantes. 

 

3.4 Responsabilidades. 
 

3.4.1 Del establecimiento educativo: 
● Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás 

personal el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de 
la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

● Implementar el Comité de Escolar de Convivencia y garantizar el 
cumplimiento de sus funciones acorde con lo estipulado en los artículos 
11,12 Y 13 de la Ley 1620. 

● Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a 
través del manual de bienestar escolar, y la aplicación de la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar y los Protocolos de 
atención con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma de 
acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos 
docentes. 

● Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el Manual de Bienestar 
Escolar, y el sistema institucional de evaluación de estudiantes 
anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y 
en general a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques diferencial, 
de derechos, de competencias y acorde con la Ley General de Educación, 
la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 

● Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del Liceo de 
Colombia Bilingüe, e identificar factores de riesgo y factores protectores 
que inciden en la convivencia escolar, protección de derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o 
de certificación de calidad, con base en la implementación de la Ruta de 
Atención Integral y en las decisiones que adopte el Comité Escolar de 
Convivencia. 

● Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un 
proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia 
y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos y el impacto de los mismos incorporando conocimiento 
pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los 
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demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 
● Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la 

convivencia y el bienestar escolar a partir de evaluaciones y seguimiento 
de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes. 

● Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la 
comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, 
la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias 
exitosas. 

● Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación 
entre las distintas áreas de estudio. 

 

3.4.2. Del rector (a) 
● Liderar el Comité de Convivencia Escolar acorde con lo estipulado en los 

artículos 11,12 Y 13 de la Ley 1620. 
● Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o 
procedimientos establecidos para la implementación de la Ruta de Atención 
Integral para la convivencia escolar. 

● Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el Manual 
de Bienestar Escolar, y el sistema institucional de evaluación anualmente, 
en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 
comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

● Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes del 
establecimiento educativo, en su calidad de presidente del comité escolar 
de convivencia, acorde con la normatividad vigente y los protocolos 
definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a dichos 
casos. 

● Liderar la planeación y ejecución del proceso de alternancia y de los 
Protocolos de Bioseguridad asegurando su estricto cumplimiento. 

  

3.4.3. De los docentes 
● Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 

violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los 
artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, 
con el Manual de Bienestar Escolar y con los protocolos definidos en la 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de 
intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios 
electrónicos igualmente deberá reportar al o la Director (a) de Ciclo, para 
activar los protocolos establecidos. 

● Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
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conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes. 

● Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 

● Contribuir a la construcción y aplicación del Manual de Bienestar Escolar. 
 

3.4.4. De la familia 
La familia, como parte de la comunidad educativa, en el marco del sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación de la violencia 
escolar, además de las obligaciones consagradas en la normatividad legal 
vigente deberá: 

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

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

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

● Participar en la revisión y ajuste del Manual de Bienestar Escolar a través 
de las instancias de participación definidas en el proyecto educativo del 
colegio. 

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

● Cumplir con las disposiciones y obligaciones del Manual de Bienestar 
Escolar del colegio y responder cuando su hijo incumple alguna de las 
normas aquí definidas. 

● Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso 
de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales o 
reproductivos o una situación que lo amerite. 

● Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la ruta de 
atención integral para restituir los derechos de sus hijos (as) cuando estos 
sean agredidos. 

● Realizar seguimiento oportuno a las actividades lúdicas, culturales y 
deportivas. 
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4. GOBIERNO ESCOLAR 
 

De acuerdo a la Ley General de Educación 115 y el decreto 1860 de 1994, la 
comunidad educativa está conformada por los estudiantes, docentes, padres de 
familia o acudientes, egresados, directivos y administradores escolares. Todos 
ellos participarán en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo 
Institucional y velarán por la buena marcha del plantel. 

 
Los directivos, docentes, el personal administrativo y de servicios generales se 
regirán por los respectivos contratos y por el Reglamento Interno de Trabajo. 

 
PARÁGRAFO: El LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE por ser un 
establecimiento educativo de carácter privado, ejerce su representación legal a 
través del Gerente o Director Administrativo de la institución y tiene autonomía 
respecto al Consejo Directivo, en el desempeño de sus funciones 
administrativas y financieras. En este caso el Director Administrativo puede ser 
una persona natural distinta del Rector. 

 
4.1 Órganos decisorios. 

 
4.1.1 Rectoría: 
Como representante del establecimiento ante las autoridades 
educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar, tiene las 
siguientes funciones: 

 
a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar 

las decisiones del gobierno escolar. 
b. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y 

el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el 
efecto. 

c. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de 
educación en el establecimiento. 

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

e. Establecer canales de comunicación entre los diferentes 
establecimientos de la comunidad educativa. 

f. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
g. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, los 

reglamentos y el Manual de Bienestar Escolar. 
h. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 

canalizarlas a favor del mejoramiento del proyecto institucional. 
i. Promover actividades de beneficio social que vinculen al 
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establecimiento con la comunidad local. 
j. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, 

relacionadas con la prestación del servicio educativo. 
k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 

que le atribuye el proyecto educativo institucional. 
 

4.1.2 Consejo Directivo: 
 

Instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de 
orientación académica y administrativa de la institución. Está integrado 
por: 

 
a. El Rector (a), quien lo presidirá y convocará ordinariamente una vez 

por mes y extraordinariamente cuando lo considere conveniente. 
b. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de 

los votantes en una asamblea de docentes. 
c. Dos representantes de los padres de familia, uno elegido por la junta 

directiva de la Asociación de Padres de Familia y otro elegido por el 
Consejo de padres de familia. 

d. Un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de 
estudiantes, entre los estudiantes que se encuentren cursando el 
último grado de educación ofrecido por la institución.   

e. Un representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo. 
Se debe tener en cuenta el estudiante quien ha ejercido en el año 
inmediatamente anterior el cargo de representante de los 
estudiantes o algún cargo similar. 

f. Un representante de los sectores productivos. 
 
Cada año dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes al 
de la iniciación de clases de cada periodo lectivo anual, debe quedar 
integrado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. 
Con tal fin el rector convocará con la debida participación, a los 
diferentes estamentos para efectuar las elecciones correspondientes. 

 
Las funciones del Consejo Directivo del LICEO DE COLOMBIA 
BILINGÜE serán las siguientes: 

 
a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución. 
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten 

entre docentes y administrativos con los estudiantes del 
establecimiento educativo y después de haber agotado los 
procedimientos previstos en el reglamento o Manual de Bienestar 
Escolar. 

c. Adoptar el Manual de Bienestar Escolar y el reglamento de la   
institución. 
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d. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 
educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

e. Participar en la planeación del Proyecto Educativo Institucional, del 
currículo y del plan de estudios. 

f. Estimular y colaborar en el control del buen funcionamiento de las 
instalaciones físicas. 

g. Proponer estímulos y sanciones para el buen desempeño 
académico y social del estudiante que han de incorporarse al 
reglamento o manual de bienestar escolar. En ningún caso pueden 
ser contrarios a la dignidad del estudiante. 

h. Participar en la evaluación institucional que organice el colegio. 
i. Recomendar criterios de participación de la institución en 

actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 
j. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con 

otras instituciones educativas y la conformación de organizaciones 
juveniles; 

k. Aprobar los costos educativos para el siguiente año académico. 
l. Aprobar las listas de textos, útiles y materiales para el siguiente año 

escolar. 
  

4.1.3 Consejo Académico: 
             Instancia superior encargada de la orientación pedagógica del establecimiento.  

Este estamento está integrado por: 
a. El (la) Rector (a) quien lo preside, 
b. El Vicerrector (a) 
c. Los (as) Directores de Ciclo. 
d. Los jefes de departamento 
e. El (la) jefe de cada una de las áreas. 

 
Las funciones del Consejo Académico del LICEO DE COLOMBIA 
BILINGÜE, serán las siguientes: 
 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 
propuesta del proyecto educativo institucional. 

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 
introduciendo modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el Decreto reglamentario. 

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
d. Participar en la evaluación periódica del rendimiento de los 

educandos y para la promoción, asignándoles sus funciones y 
supervisar el proceso general de evaluación. 

e. Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación 
educativa y, 

f. Las demás funciones afines o complementarías con las anteriores 



 

PAG.25 
 

MN-DIR-003-V4  

MANUAL DE BIENESTAR ESCOLAR 2022 

que le atribuye el proyecto educativo institucional. 
 

4.1.4 Comisión de Evaluación y Promoción 
 

Según el decreto 1075 del 2015 del Ministerio de Educación Nacional, una de 
las responsabilidades de las instituciones educativas consiste en la creación de 
Comisiones de Evaluación y Promoción para realizar seguimiento a los 
procesos de evaluación y promoción de los estudiantes.  
 
Estas Comisiones están integradas por: 

● Rector, quien la preside, o su delegado, Director de Ciclo. 
● Docentes del grado. 
● Psicóloga del grado. 
● Coordinador de Bienestar. 

             Son funciones de la Comisión: 
● Analizar trimestralmente los resultados académicos de los estudiantes para 

definir estrategias de acompañamiento y seguimiento al desarrollo de sus 
procesos, prestando especial atención a los estudiantes con bajo desempeño 
para recomendar estrategias de apoyo para la superación de sus debilidades. 

● Analizar los resultados anuales alcanzados por los estudiantes para definir la 
promoción y los procesos de nivelación de cada uno, de acuerdo con los 
desempeños logrados en cada una de las áreas. 
 
 

4.2. Órganos de participación. 
 

4.2.1. Comité Escolar de Convivencia: 
 

El Comité Escolar de Convivencia será el encargado de apoyar la labor 
de promoción y seguimiento a la convivencia y el bienestar escolar, a la 
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, así como el desarrollo y aplicación del manual de 
bienestar escolar y de la prevención y mitigación de la convivencia 
escolar. 

 
             El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: 

 
a. El (la) Rector (a) del Liceo de Colombia Bilingüe, quien preside el 

comité. 
b. El Personero estudiantil. 
c. Un (1) Docente con función de orientación: será el Psicólogo que 

lidera el equipo de psicólogos. 
d. El o los Coordinador(es) de Bienestar Escolar que tenga el colegio. 
e. El representante del consejo de padres de familia, elegido en la 
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primera reunión del    año escolar. 
f. El representante del consejo de estudiantes, elegido en la primera 

sesión del año escolar por votación de todos sus miembros.  
g. Un (1) Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia 

escolar. Será un docente del departamento de religión y ética elegido 
por ellos mismos. 

 
PARÁGRAFO: 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 información. Los miembros del Comité Escolar de 
Convivencia se elegirán para el año escolar vigente y podrán ser 
reelegidos año tras año. 

 
Son funciones del comité: 
 

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

b. Liderar 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. 

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

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

e. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y los 
protocolos de atención definida en el artículo 29 de 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 que no pueden ser 
resueltos por este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual 
de Bienestar Escolar, porque trascienden del ámbito escolar, y 
revistan las características de la comisión de una conducta punible, 
razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o 
autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la 
Ruta. 

f. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a 
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los 
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derechos humanos sexuales y reproductivos. 
g. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en el Manual de Bienestar Escolar, y presentar informes a la 
respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos 
Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que 
haya conocido el comité. 

     h. 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 

      i.  Sugerir los casos que requieren ser reportados al Sistema de Alertas 
de  Secretaría de Educación y realizar seguimiento según protocolos 
de atención. 

j. Elaborar, ejecutar y hacer seguimiento el Plan Institucional de 
Convivencia   Escolar 

 
 

REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA DEL 
LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE 

 
a. El comité escolar de convivencia del Liceo de Colombia Bilingüe se 

instalará dentro de los primeros 60 días de calendario escolar. 
b. Se reunirá ordinariamente cada tres meses o en sesiones 

extraordinarias si las circunstancias así lo requieren. 
c. Las sesiones serán convocadas y presididas por el (la) Rector (a) 

del colegio. 
d. Quórum decisorio. El quórum decisorio del Comité Escolar de 

Convivencia sesionará con la mitad más uno del número total de 
integrantes. y, en cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin 
la presencia del presidente. En el caso en que la ausencia del 
presidente del comité sea por fuerza mayor, lo presidirá uno de los 
Coordinadores de Bienestar Escolar. 

e. Actas. De todas las sesiones que adelante el comité escolar de 
convivencia se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener 
como mínimo los requisitos establecidos en el artículo 10 del 
Decreto 1965 de 2013. 

 
PARÁGRAFO 1. El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar 
el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales 
que sean tratados en el marco de las actuaciones que· éste adelante, 
conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley estatutaria 1581 de 
2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables a la 
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materia. 
 

PARÁGRAFO 2. Acciones o decisiones. El Comité Escolar de 
Convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones 
para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía 
y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para 
la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de 
las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de 
Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o 
departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la 
Constitución y la ley. 

 
PARÁGRAFO 3. Conflictos de Interés y Causales de Impedimento y 
Recusación. Cuando en las actuaciones adelantadas por parte del 
Comité Escolar de Convivencia algún miembro tenga un conflicto de 
interés o impedimento y/o de recusación el comité lo declarará 
impedido, de tal forma que se garantice la imparcialidad de los 
integrantes. 

 
4.2.2. Consejo estudiantil: 
Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación por parte de los educandos. Está integrado 
por un vocero o representante de cada uno de los grados ofrecidos por 
el LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE. 

 
Los estudiantes del nivel preescolar y los tres primeros grados de 
primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un 
vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 
 
Los aspirantes al Consejo Estudiantil deberán cumplir con las 
siguientes características: 

• Buen rendimiento académico. 
• Ser ejemplo en el cumplimiento de las normas descritas en el Manual de 

Bienestar Escolar. No haber tenido faltas tipo II y tipo III en el año anterior a 
la elección.   

• Vivenciar los Valores Liceístas.  
• Tener clara vocación de solidaridad.  
• Alto sentido de pertenencia al plantel y liderazgo positivo. 
• Destacarse dentro del contexto escolar por su actitud y desempeño y 
• Llevar vinculado al LCB mínimo 3 años. 
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Corresponde al Consejo Estudiantil: 
 

a. Darse su propia organización interna. 
b. Elegir el Presidente de este organismo  
c. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 

iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
d. Las demás sugeridas por las directivas del colegio 

  
Presidente del Consejo estudiantil 
 
El presidente del Consejo Estudiantil es un estudiante que cursa grado 
undécimo y se encarga fundamentalmente de liderar los diferentes comités 
de este órgano de gobierno escolar. Así mismo, es el responsable de la 
comunicación y la participación de todos los representantes de grado en la 
actividad normal del Consejo. Podrá proponer a título personal iniciativas 
relacionadas con las funciones del Consejo Estudiantil ante las personas o 
instancias relacionadas con las mismas. 
El presidente del Consejo estudiantil será el representante de este 
organismo ante el Consejo Directivo y ante el Comité Escolar de 
Convivencia. 
 
Requisitos para posesionarse como Presidente(a) del Consejo Estudiantil:  

● Ser estudiante de grado décimo o undécimo.  
● Haber sido postulado como candidato por su curso. 
● Ser elegido por mayoría simple en una votación donde participa al menos 

el 80% del número de estudiantes del Consejo estudiantil. 
● Tener un buen nivel académico.  
● Presentar al Comité Directivo un programa de actividades y criterios para 

desempeñar su cargo. 
● Estar en disposición para asistir a reuniones regulares en horario 

extraescolar. 
 
Son funciones del presidente del Consejo Estudiantil: 
 

● Representar a los estudiantes en el Consejo Directivo y en el Comité 
Escolar de Convivencia cuando sea convocado. 

● Citar y presidir las reuniones plenarias del Consejo Estudiantil. 
● Liderar el trabajo de los diferentes comités a través de reuniones 

específicas con cada uno de ellos. 
● Gestionar las iniciativas de los estudiantes ante las instancias pertinentes, 

después de su deliberación en el Consejo Estudiantil.  
● Atender y solucionar con acompañamiento de la veeduría estudiantil las 

inquietudes relacionadas con revocatoria del mandato o renuncia de los 
representantes de curso o personería. 

● Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores.  
En caso de encontrar incumplimiento durante dos periodos, el consejo 
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electoral solicitará la revocatoria del cargo de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto 1860 de 1994. 

 
4.2.3. Personero (a) estudiantil: 
El personero o la personera de los estudiantes del LICEO DE 
COLOMBIA BILINGÜE será un o una estudiante que curse el último 
grado que ofrece la institución (grado undécimo) y será encargado (a) 
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 Bienestar Escolar. 

 
Los aspirantes a la personería del LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE, 
deberán cumplir con las siguientes características según fueron 
determinadas por el Consejo Directivo: 

 
a. Llevar vinculado al Liceo de Colombia Bilingüe mínimo 3 años. 
b. Tener buen rendimiento académico. 
c. Cumplir las normas establecidas en el Manual de Bienestar Escolar 

(académicas y disciplinarias). No haber tenido faltas tipo II y tipo III 
en el año anterior a la elección.   

d. No haber tenido Matrícula en Observación en ningún momento. 
e. Tener alto sentido de pertenencia al plantel y liderazgo positivo 
f. Destacarse entre sus compañeros por su actitud, desempeño y 

compromiso en la búsqueda del bienestar de los integrantes de la 
comunidad 

g. Que sea ejemplo por su presentación personal, su dinamismo, su 
alegría, sus buenos modales y su comportamiento apropiado. 

h. Demostrar responsabilidad en todas las actividades en las cuales 
participe o con las cuales se comprometa. 

i. Que manifieste siempre una actitud positiva frente a las actividades 
académicas. 

j. Caracterizarse por sus excelentes relaciones humanas. 
k. Ser tolerante, abierto o abierta al diálogo y con excelente capacidad 

de comunicación. 
 

Las funciones del Personero (a) del Liceo de Colombia Bilingüe son: 
 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y los deberes de los 
estudiantes, para lo cual podrá utilizar los medios de comunicación 
interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de 
estudiantes, organizar otros u otras formas de deliberación. 

b. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los 
educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule 
cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 
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obligaciones de los estudiantes. 
c. Presentar ante el (la) Rector (a), según sus competencias, las 

solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias 
para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 
cumplimiento de sus deberes, y 

d. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el 
organismo que haga sus veces, las decisiones del (la) Rector (a) 
respecto a las peticiones presentadas por su intermediario. 

 
   El (la) personero (a) de los estudiantes será elegido (a) dentro de los 

treinta días calendario siguiente al de la iniciación de clases de un 
período lectivo anual. El ejercicio de este cargo es incompatible con el 
de representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

 
4.2.4 Comité Electoral  
La veeduría estudiantil y/o Comité Electoral  es un órgano de control y 
apoyo al Gobierno Escolar que vela por el cumplimiento de las 
funciones, proyectos y compromisos propios de cada órgano de 
participación del mismo. Está integrado por al menos 15 líderes 
estudiantiles de grados noveno, décimo y undécimo. 
 
Para hacer parte del equipo de Veeduría estudiantil, son requisitos: 
 

● Ser estudiante de grado noveno, décimo o undécimo. 
● Tener dos años de antigüedad en el Colegio.  
● Los estudiantes que se postulen de los grados 9º a 11º que cumplan 

con los requisitos y otros estudiantes pueden postularse a esta función, 
caso en el cual la Dirección de Ciclo, la Coordinación de Bienestar y el 
docente responsable de gestionar el proyecto de Gobierno Escolar 
avalarán su participación. 

● Tener un buen nivel académico.  
● No tener seguimiento desde Bienestar.  
● Ser ejemplo en el cumplimiento de las normas y el espíritu de Manual 

de Bienestar: sentido de pertenencia al Colegio, porte de uniforme, 
trato respetuoso, alto sentido de la responsabilidad, comportamiento 
autónomo y clara vocación de solidaridad. No haber tenido faltas tipo II 
Grave, Tipo II especial atención y Tipo III en el año anterior. 

● Estar en disposición para asistir a reuniones regulares en horario 
extraescolar. La inasistencia a más de tres de los eventos o 
responsabilidades de la veeduría genera su desvinculación de la 
misma. 
 
Son funciones del Comité Electoral: 
 

● Organizar y garantizar la transparencia del proceso de elección de 
representantes y personería. 
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● Recibir oficialmente las inscripciones de candidatos y su listado de 
propuestas programáticas. 

● Hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de la Personería de 
estudiantes, apoyando incluso el cumplimiento de las mismas. 

● Hacerle seguimiento a las propuestas de cada uno de los representantes 
de curso. 

● Atender las solicitudes de revocatoria de mandato de la personería o la 
presidencia del Consejo Estudiantil. 

 
 
4.2.5  Cabildante Estudiantil:  
Creado mediante el acuerdo 597 de 2015, "Por el cual se establece el Día 
del Cabildante Estudiantil, se crea la Mesa Distrital de Cabildante 
Estudiantil y se dictan otras disposiciones". “El Cabildante Estudiantil, 
como líder social en espacios de participación y control, vigila y da a 
conocer las problemáticas de las localidades de manera pedagógica y 
democrática. La figura de Cabildante Estudiantil fortalece el espacio de 
participación de los jóvenes en el Distrito y en sus localidades.”  
No podrá ocupar simultáneamente el cargo de personero, ni de representante 
al Consejo Directivo. 
Será elegido por un periodo de dos años. 
 
Condiciones para ser Cabildante en el LCB: 

● Ser estudiante entre grado sexto (6°) a once (11°). 
● Antigüedad mínima en el Colegio: 2 años.  
● Presentar una propuesta de trabajo donde se identifiquen  las 

problemáticas de la localidad y sus posibles soluciones. 
● Conocer el funcionamiento, las gestiones y procesos que adelantan los 

Cabildantes Estudiantiles y demás instancias del sistema Distrital de 
participación. 

● Tener disponibilidad de tiempo para cumplir con sus funciones. 
● Demostrar conocimiento y acatamiento del Manual de Bienestar y 

demostrarlo en la vida diaria.  
● Facilidad de expresión, madurez y espíritu de reflexión crítica. 
● Buen rendimiento académico.  
● Tener sentido de pertenencia a la Institución.  
● Expresar que sus actitudes y demás posturas como estudiante están en 

concordancia con el perfil del estudiante Liceísta. 
● No tener procesos de Bienestar.  Es decir, que el estudiante no debe 

tener faltas tipo II graves, tipo II especial atención o Tipo III durante los 
dos últimos años escolares cursados y en lo transcurrido del grado en 
el que se encuentra.  
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Funciones del Cabildante LCB: 
 

1. Elaborar una propuesta de trabajo donde se identifiquen las problemáticas 
de la localidad y sus posibles soluciones.  

2. Conocer el funcionamiento, las gestiones y procesos que adelantan los 
Cabildantes Estudiantiles y demás instancias del sistema Distrital de 
participación.  

3. Promover espacios en su comunidad educativa para que conozcan sus 
derechos, deberes, el cuidado y fortalecimiento de lo público, cultura de la 
transparencia, el rechazo de la corrupción y el ejercicio del control social. 

4. Fortalecer el reconocimiento de su comunidad educativa ante el Cabildante que 
represente a la Localidad en la Mesa Distrital de Cabildantes para la solución 
de las problemáticas, denuncias y resultados del trabajo realizado. 

 
 

4.2.6  Líder General de Fraternidades. 
 

El líder general de fraternidades es símbolo de unidad y por lo mismo, 
trabaja para ayudar a formar y a construir en los estudiantes, la identidad 
y pertenencia a la Institución.  
El procedimiento para la elección del Líder General de Fraternidades lo 
dará a conocer por los D.C. y CBIE luego de la convocatoria de 
estudiantes de 10º grado. En la votación solo participan los estudiantes 
de todo el colegio.  
Para ser candidato se debe tener el siguiente perfil:  
● Antigüedad mínima en el Colegio: 2 años  
● Tener el aval y aceptación de su promoción.  
● Buen desempeño Académico, es decir, estudiantes que no hayan 

tenido procesos de nivelaciones en el año anterior.  
● Buen desempeño en Bienestar, es decir, que el estudiante no debe 

tener faltas tipo II graves, tipo II especial atención o tipo III durante 
los dos últimos años escolares cursados y en lo transcurrido del 
grado en el que se encuentra.  

● Ser Líder propositivo y positivo. 
● Demostrar interés y apertura por la filosofía del Liceo.  
● El Perfil de los Candidatos será estudiado por el Comité de 

Veeduría, DC. y CBIE. 
Los candidatos deben presentar previamente sus propuestas. El 
Comité de Veeduría hará ́ el seguimiento para que se cumplan.  
Debe darse un espacio para la socialización de sus propuestas ante la 
comunidad educativa.  
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Son funciones del Líder General de Fraternidades 
 

1. Ser el símbolo de unidad del Colegio, por su condición de líder de la 
familia liceísta.  

2. Convocar a la comunidad en los momentos que crea conveniente, 
luego de haber obtenido la autorización de CBIE, con el fin de 
presentar propuestas o invitar a participar en actividades propias de su 
cargo.  

3. Presentar y liderar propuestas para el desarrollo de actividades 
culturales y deportivas con las fraternidades. 

4. Prestar total apoyo y estar en permanente contacto con las otras 
instancias del Gobierno Estudiantil, en el momento en que éstas lo 
soliciten.  

5. Liderar en conjunto con la promoción y el Área de Bienestar Estudiantil 
y Educación Física, la realización de actividades Culturales y 
Deportivas con las Fraternidades.  

6. Realizar un proceso de Rendición de cuentas, al final de cada semestre 
a la comunidad educativa sobre su labor, utilizando los medios de 
comunicación, los actos comunitarios y/o Izadas de Bandera. 

7. El Líder General de Fraternidades puede nombrar delegados en los 
distintos grados, con el fin de optimizar su trabajo.  

8. Trabajar en conjunto con los capitanes de las diferentes Fraternidades. 
9. Potencializar el trabajo de los Valores en las diferentes Fraternidades.  

 
Parágrafo:  Se podrá revocar la figura del Líder General de Fraternidades 
debido al incumplimiento de sus funciones previo análisis de la situación 
por parte del Consejo Estudiantil y Comité Directivo. Si durante el periodo 
de gestión, incurre en faltas Tipo II Graves o Tipo II especial atención, 
será invalidado de sus funciones. Tendrá de garante de sus derechos 
todos los mecanismos propios del debido proceso que se estipulan en el 
Manual de Bienestar.   
 
 
4.2.7 Consejos de Clase 
Los Consejos de Clase están conformados por el Líder de Grupo y por los 
Líderes de Clase (LICLAS), estudiantes elegidos por votación una vez al 
año.  
Los estudiantes elegidos para este cargo permanecerán en sus funciones 
durante el año escolar. Podrán ser revocados después del primer 
semestre en caso de incumplimiento de sus propuestas o funciones. Para 
ello, los estudiantes del curso podrán solicitar una nueva votación al líder 
de Bienestar y ganará la opción con la mitad más un voto.  
 
Los integrantes de los Consejos de Clase deberán tener el siguiente perfil: 
  

1. Antigüedad en el Colegio: mínimo 6 meses.  
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2. Su proceso académico está valorado entre alto y/o superior. 
3. Acepta y cumple los acuerdos establecidos en el MBIE y no presenta 

reportes por situaciones de convivencia Tipo II o Tipo III. 
4. Capacidad de liderazgo.  

 
Las funciones de los Consejos de Clase son:  

1. Favorecer la actitud de escucha, el diálogo y la cooperación entre sus 
compañeros.  

2. Mantener informados a los compañeros sobre lo acordado en sus 
reuniones.  

3. Recibir y dar respuesta oportuna a las inquietudes que les planteen sus 
compañeros de grupo.  

4. Ser puente y medio de solución entre las partes cuando sea pertinente.  
5. Liderar las distintas actividades que se programen en bien del grupo.  
6. Formar parte del Comité Ambiental Escolar.  
7. Realizar un proceso de rendición de cuentas ante su curso, finalizando 

cada semestre, donde se explique claramente las acciones que se 
realizaron y el cumplimiento de sus propuestas.  

 
                           LÍDERES DE CLASE (LICLAS): PERFIL Y FUNCIONES 
 
            LÍDER           PERFIL        FUNCIONES 

 

 

 

Líder Académico 

*Conocimiento de los 
aspectos académicos del 
LCB. 
*Buen rendimiento 
académico. 
*Buen manejo de hábitos 
de estudio y disciplina de 
trabajo. 
*Comunicación asertiva 
con compañeros y 
maestros. 
 

*Generar recordación a sus 
compañeros respecto de los 
deberes académicos del LCB. 
*Mantener abierta la línea de  
comunicación con el Líder de 
Grupo y Dirección de Ciclo. 
*En caso de requerirse, asistir a 
las reuniones programadas para 
seguimiento académico. 
 
 

 

 

 

Líder de Convivencia 

*Conocimiento y 
cumplimiento de las 
normas establecidas en el 
Manual de Bienestar. 
*Modelo de los Valores 
liceístas. 
*Comunicación asertiva 
con compañeros y 
maestros. 

*Generar recordación a sus 
compañeros  del cumplimiento 
de las normas establecidas en 
el Manual de Bienestar. 
*Apoyar el cumplimiento de los 
Acuerdos para una sana 
convivencia. 
*Mantener abierta la línea de  
comunicación con el Líder de 
Grupo, Dirección de Ciclo y 
Coordinación de bienestar. 
* En caso de requerirse asistir a 
las reuniones programadas para 
seguimiento de Bienestar. 
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Líder de Gestión  
del Riesgo 

*Conocimiento de las 
instalaciones físicas del 
Liceo. 
*Comunicación asertiva 
con compañeros y 
maestros. 

*Generar recordación a sus 
compañeros del cumplimiento 
de las normas que garantizan la 
seguridad de los estudiantes. 
*Apoyar las acciones del Plan 
de Emergencia Escolar. 

 

 

Líder Conciliador 

*Excelentes relaciones 
interpersonales con 
compañeros. 
*Comunicación clara y 
asertiva. 
*Pensamiento crítico y 
propositivo. 

*Actuar como mediador ante 
situaciones de conflicto entre 
compañeros. 
*Reportar a Coordinación de 
Bienestar y/o Psicología 
situaciones de riesgo de 
compañeros. 
*Motivar y promover la sana 
convivencia. 
* En caso de requerirse asistir  a 
las reuniones programadas. 

 

Vigía Ambiental 

 

*Ser modelo de 
relacionamiento con el 
medio ambiente.  
*Liderazgo positivo. 
*Capacidad de 
convocatoria. 

*Liderar las iniciativas del 
PRAE. 
*Promover la conciencia 
ambiental en el salón y en los 
distintos espacios del Liceo. 
*Asistir a las reuniones 
programadas. 

 
           Conciliación de Aula: 

 
Es la instancia que facilita procesos de escucha entre las partes 
involucradas en una situación de conflicto. Este proceso está liderado por 
el Líder Conciliador, estudiante cuyo perfil representa la figura de 
conciliación para su grupo. 
El Conciliador debe caracterizarse por su imparcialidad, buen manejo de 
sus relaciones personales, honestidad, seriedad y credibilidad con sus 
compañeros.  
 
Sus funciones son:  
 
1. Atender al llamado de los compañeros de salón frente a una situación 
que requiere ser conciliada. 
2. Escuchar a las partes implicadas. 
3. Diligenciar el formato de conciliación establecido. 
4. En caso de ser necesario, remitir al Comité de Conciliación Escolar la 
situación.  
5. Participar de las capacitaciones y espacios de formación promovidos 
por el Colegio.  
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4.2.8. Comité de Conciliación Escolar 
Esta instancia está conformada por: personería, Docente Conciliador, 
Psicóloga del ciclo, CBIE. 
 
Sus funciones son: 

 
1. Reunir a las partes involucradas en el conflicto y mediar de manera 
pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen la 
reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el Liceo.  
2. Establecer las alternativas de solución de la situación de manera justa, 
equitativa e imparcial.  
3. Establecer los compromisos a cumplir por cada una de las partes 
involucradas. 
4. Realizar el seguimiento del caso y de los compromisos con el fin de 
establecer su funcionalidad, o si se requiere remitir al Comité Escolar de 
Convivencia. 
5. Participar de las capacitaciones y espacios de formación promovidos por 
el colegio.  
 
PARÁGRAFO: La conciliación está enmarcada en el proceso de Justicia 
Escolar Restaurativa, generando en los estudiantes acciones reparadoras 
de carácter formativo, alejadas de la sanción y el carácter punitivo. Estas 
acciones transforman los conflictos desde la aceptación de la 
responsabilidad y la reparación de los daños.  
 
Para la gestión restaurativa de las relaciones es preciso poner en práctica 
una serie de habilidades como la escucha activa, la comunicación 
asertiva, la empatía, el pensamiento creativo, etc. El enfoque incluye 
diferentes procesos: los diálogos restaurativos, la mediación, los círculos 
o el conferencing. Todos los procesos se basan en la participación 
voluntaria y activa y los valores ya comentados, y se diferencian: por la 
incorporación de más o menos personas implicadas y afectadas 
(familiares, profesionales, personas de confianza, personas de la 
comunidad, etc.) por el problema o conflicto; por la conducción o no del 
proceso por parte de especialistas (que en algunos países son 
profesionales y en otros voluntarios, y en el ámbito escolar pueden ser los 
maestros o los mismos alumnos); y por otras diferencias que son la 
definición y características de los programas y ámbitos que les 
incorporan.  
 
Actualmente, entendemos estos procesos no sólo como respuestas a las 
situaciones conflictivas, dejan de ser procesos reactivos para ser 
proactivos, y tienen relación con una forma de trabajar, de ser y de hacer.   
CORTÉS, MÒNICA ALBERTÍ  
I. https://www.pedagogs.cat/reg.asp?id=1249&i=es. septiembre de 2012. 
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4.2.9  Comité Consultivo: 
El Decreto 400 de marzo 14 de 2001 establece la organización en los 
establecimientos educativos del Comité Consultivos para el 
Relacionamiento de la Educación Media con el Sector Empresarial. 
 
Cada Comité Consultivo estará integrado de la siguiente manera: 
 
● El (la) Rector (a) del establecimiento educativo. 
● Un representante de los docentes de la institución elegido por el cuerpo 

de profesores. 
● Un representante de los estudiantes, que debe estar cursando el último 

grado de educación media, seleccionado por los estudiantes de último 
año. 

● Dos representantes del sector productivo del municipio o de la región 
geográfica donde se ubica el plantel. 

 
 

Funciones del Consejo Consultivo: 
 

● Proponer políticas, programas y proyectos para el fortalecimiento de la 
educación y de sus relaciones con el sector empresarial dentro del 
marco ofrecido por la Ley 590 de 2000. 

● Promover y fomentar dentro de las áreas académicas de la educación 
media, particularmente en las ciencias económicas y políticas, el 
espíritu empresarial y la creación de empresas. 

● Fomentar la interrelación entre gremios y unidades del sector 
productivo, y las instituciones de educación media, así como la 
pertinencia de la educación impartida con respecto de las necesidades 
de capital humano del sector empresarial. 

● Contribuir al desarrollo de políticas municipales, distritales, locales y 
departamentales, para el acercamiento del sector productivo de la 
región y la educación media. 

● Promover con las autoridades regionales o municipales de educación, 
planes de apoyo a la educación por parte del sector productivo. 

● Estimular las relaciones entre el establecimiento educativo de 
enseñanza media, el Sistema Nacional de Formación Profesional y el 
Servido Nacional de Aprendizaje, SENA. 

 
El Consejo Consultivo para el relacionamiento de la Educación Media 
con el sector empresarial se reunirá, al menos, una vez cada semestre. 
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4.2.10  Consejo de padres: 
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. 

 
Está integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por 
cada uno de los grados que ofrece el LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE. 

 
Durante el transcurso del primer mes del año escolar el (la) Rector (a) 
convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes al 
Consejo de Padres de Familia. 

 
La elección de los representantes de los padres para el correspondiente 
año lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la 
presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los padres o de 
los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada 
la reunión. 

 
Corresponde al Consejo de Padres de Familia las siguientes funciones: 

 
a. Contribuir con rectoría en el análisis, difusión y uso de los resultados de 

las evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 
b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las 

pruebas de competencias y de Estado realizadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. 

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

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

e. 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. 

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

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

h. 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. 
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i. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo 
institucional que surjan de los padres de familia de conformidad con lo 
previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 de 1994. 

j. Elegir los representantes de los padres de familia al consejo directivo. 
k. Elegir al representante de los padres de familia al Comité de 

Convivencia Escolar. 
l. Comunicar a los demás padres de familia o acudientes la importancia 

del acompañamiento, sentido de responsabilidad en los procesos 
académicos y cumplimiento de normas y políticas de la institución. 

 
4.2.11   Asociación de exalumnos: 
La asociación de exalumnos tiene como objetivo primordial la integración 
de los egresados del LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE.  
Ellos participan activamente en los diferentes eventos sociales y deportivos 
que organiza el colegio. Su fin es el de fortalecer vínculos de los exalumnos 
entre sí y el colegio. 

 
 
PARÁGRAFO: Revocatoria del Mandato para estudiantes que ocupan 
algún cargo en el gobierno escolar 
 
Conforme a la Constitución Política de Colombia en su artículo 103 con 
los mecanismos de participación democrática, todos los miembros de los 
organismos estudiantiles nombrados por elección popular, estarán sujetos 
a la revocatoria del mandato, la cual se aplicará por: 
● Incumplimiento sistemático de sus funciones y la ausencia de gestión de 

las propuestas planteadas en la campaña. 
● Cometer alguna de las faltas tipo II graves, Tipo II especial atención y 

Tipo III, establecidas en el presente Manual de Bienestar. 
 

El conducto regular para revocar el mandato a un representante elegido o a 
la Personería, es: 

 
● Solicitud por escrito ante el Comité de Veeduría, realizada por parte de 

estudiantes, Dirección de Ciclo o Coordinación de Bienestar. 
● En el caso de ser presentada por estudiantes, la solicitud debe estar 

respaldada por la firma de al menos la mitad más uno de los 
estudiantes que eligieron al representante o personero. 

● El Comité de Veeduría se reúne y verifica las causales de destitución, 
en presencia de al menos un representante del Comité Directivo.  

● En el caso de la causal de incumplimiento sistemático de funciones o 
gestión de propuestas, se le pedirá como primera instancia al candidato 
en cuestión firmar un compromiso de mejoramiento en un tiempo no 
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mayor a tres semanas. Después de este tiempo se reunirá de nuevo el 
Comité y tomará una decisión final. 

● En el caso de las demás causales, se realizará la comprobación directa 
de la evidencia. 

● Una vez se apruebe la revocatoria de mandato de un representante 
electo, el Comité de Veeduría debe organizar la elección de su 
reemplazo. 

 
 Rendición de cuentas  
 
Es obligación de todos los organismos del Gobierno Escolar rendir 
periódicamente informes de gestión que evidencien el cumplimiento de 
sus funciones, proyectos y compromisos. Este informe se realizará de 
manera semestral a través de los medios de comunicación de la 
institución. 

 
 
 

5. COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

5.1 Perfiles 
De acuerdo al modelo pedagógico y el énfasis en valores que promueve el 
LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE se han tenido en cuenta las siguientes 
habilidades requeridas en las personas que sustentan el trabajo escolar: 

 
Un miembro de la comunidad LCB debe evidenciar: 

 
Un Desarrollo Cognitivo: Es la capacidad de explicar, relacionar, comparar y 
aplicar un nuevo conocimiento sobre una situación específica, resolviendo 
problemas de forma acertada. 

 
Un Desarrollo Social: Son los procesos formativos que buscan el bienestar 
integral del ser, reconociendo y potencializando las fortalezas, los valores, la 
espiritualidad, las habilidades comunicativas y las sociales encaminadas a 
generar un impacto en la sociedad. 

 
5.1.1 Perfil del estudiante: 

Desarrollo Cognitivo: 
● Un estudiante graduado en el Liceo de Colombia Bilingüe se caracteriza 

porque COMPRENDE fenómenos, procesos y situaciones propios de 
cada disciplina y es capaz de conectar dicho conocimiento de manera 
transdisciplinar y con desarrollo de pensamiento. 

● Un estudiante graduado en el Liceo de Colombia Bilingüe se caracteriza 
porque TOMA DECISIONES, RESUELVE PROBLEMAS y ANALIZA la 
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consistencia de los razonamientos, propios y de terceros, de manera 
crítica. 

 
Desarrollo Procedimental: 

 

● Un estudiante graduado en el Liceo de Colombia Bilingüe se caracteriza 
porque es un lector competente. 

● Es capaz de comunicar, por medio de diferentes registros de 
representación, de manera oral o escrita y en primera y segunda lengua, 
lo que sabe comprende y siente. 

● Tiene las habilidades para trabajar colaborativamente y comprende la 
significación que esta competencia tiene para su aprendizaje continuo. 

● Tiene habilidades tecnológicas y 
● Actúa a través de ideas creativas que tienen impacto en su entorno. 

 
Desarrollo Social: 

● Un estudiante graduado en el Liceo de Colombia Bilingüe se caracteriza 
porque gestiona autónoma y éticamente sus propios procesos y 

● Como ciudadano del mundo es capaz de gestionar sus relaciones con los 
demás con base en la interdependencia y en el respeto por la 
multiculturalidad 

 
5.1.2 Perfil del padre o acudiente: 
El Liceo de Colombia Bilingüe contempla a los padres de familia o a sus 
respectivos acudientes como parte primordial dentro del proceso educativo. 
Ellos, basados en la filosofía del colegio, en su Manual de Bienestar Escolar y 
en su propia conciencia, deben evidenciar en todas sus actuaciones los 
siguientes principios: 

 
Desarrollo Cognitivo: 

Los padres o acudientes liceístas, deben asumir un papel activo y de alto 
compromiso con la formación académica de sus hijos (as), realizando 
acompañamiento en los procesos de aprendizaje, análisis y comprensión, 
propios del desarrollo evolutivo del estudiante, favoreciendo su autonomía y 
liderazgo. 
 

Desarrollo social: 
Los padres o acudientes liceístas, propician un ambiente sano y familiar 
basado en los valores, principios y deberes que le permiten al estudiantes 
construir modelos de relación con los diferentes roles que desempeña en la 
sociedad, tomando el ejemplo y la inteligencia emocional como la principal 
estrategia para ello. 
Conocen las políticas institucionales establecidas en el Manual de Bienestar 
Escolar, las apoyan y las practican hablando el mismo lenguaje institución/ 
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familia. 
 
 

5.1.3 Perfil del docente: 
Desarrollo Cognitivo: 
● El docente liceísta debe dominar su disciplina determinando las grandes 

comprensiones que los estudiantes deben conocer.  
● Así mismo, acompañará sus procesos de aprendizaje y la aplicabilidad de 

los mismos en el medio en que interactúa. Para ello debe: 
 

a. Planear las unidades de comprensión de su asignatura, considerando los 
elementos fundamentales del modelo de enseñanza aprendizaje del 
colegio. 

b. Desarrollar las sesiones de clase teniendo en cuenta cada una de las 
fases de la secuencia didáctica establecidas por el modelo de enseñanza 
y aprendizaje del colegio, para la presencialidad y la virtualidad. 

c. Evidenciar en su planeación e implementación, las relaciones entre los 
elementos de la unidad de comprensión y las fases de la secuencia 
didáctica. 

d. Aplicar rutinas que hacen visible el pensamiento de los estudiantes en el 
aula presencial o virtual. 

e. Acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y apoyar a los 
que tienen dificultades o capacidades excepcionales. 

f. Aprovechar situaciones cotidianas y diversos contextos para alcanzar las 
metas y desempeños de comprensión propuestos. 

g. Promover en los estudiantes el desarrollo de la autonomía y liderazgo a 
través del trabajo individual y colaborativo. 

h. Seleccionar los recursos tecnológicos y didácticos que apoyan 
significativamente los procesos de comprensión. 

i. Promover en los estudiantes el pensamiento crítico, reflexivo y creativo 
mediante el desarrollo de los trabajos finales de síntesis. 

j. Proponer y evaluar actividades complementarias, cumpliendo con las 
políticas institucionales. 

k. Realizar un proceso continuo y permanente de mejoramiento personal y 
académico de los estudiantes, a partir de los resultados de las 
evaluaciones internas y externas. 

l. Generar expectativas para que los estudiantes conozcan los objetivos de 
aprendizaje. 

 
Desarrollo Social: 

● El docente liceísta se caracteriza por ser un modelo de liderazgo consigo 
mismo, con otros y con proyectos.  

● Maneja una inteligencia emocional y unas relaciones interpersonales 
asertivas. 

Para ello debe: 
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a. Utilizar un lenguaje adecuado, afectivo, sencillo y respetuoso 

favoreciendo la comunicación asertiva con todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

b. Respetar las opiniones que difieren de las propias. 
c. Afrontar situaciones cotidianas de trabajo bajo presión o condiciones 

especiales, haciendo uso del dominio de sí mismo, lo cual le permite ser 
imparcial, objetivo y justo con el grupo de compañeros, estudiantes y 
demás miembros de la comunidad. 

 
d. Propiciar la participación de los estudiantes y otros miembros de la 

comunidad educativa en el análisis de ideas, toma de decisiones, 
construcción de acuerdos, desarrollo de proyectos y organización de 
actividades institucionales. 

e. Identificar las causas que motivan conflictos y el contexto en que surgen, 
así como proponer alternativas para llegar a acuerdos con base en el 
Manual de Bienestar Escolar y en las necesidades y acuerdos de las 
partes. 

f. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos. 
g. Cumplir con los tiempos estipulados para las clases, plan de estudio, 

actividades extracurriculares y demás actividades académicas. 
h. Trabajar con ética y profesionalismo.  
i. Cumplir de manera puntual, eficaz y eficiente con sus responsabilidades, 

jornada laboral y horarios de manera presencial o virtual. 
j. Mantener una actitud positiva para mejorar el quehacer pedagógico, 

administrativo y comunitario. 
k. Sentirse identificado con la política y filosofía institucional, demostrando 

sentido de pertenencia y siendo ejemplo del perfil liceísta para sus 
estudiantes 

l. Integrarse al trabajo en equipo de estudiantes, docentes y directivos. 
m. Mantener el sentido de trabajo en grupo y promover esfuerzos orientados 

al logro de objetivos institucionales. 
n. Motivar con su ejemplo y acción pedagógica, procesos formativos de los 

estudiantes y en general de la comunidad educativa. 
o. Generar y promover un ambiente de respeto por las ideas del otro, 

propiciando espacios de confianza. 
p. Crear y propiciar ambientes óptimos (limpios, organizados etc) al inicio, 

durante y al finalizar la clase (Protocolos de clase) presenciales o 
virtuales. 

q. Respetar las diferencias individuales y atiende las sugerencias dadas por 
el equipo de apoyo. 

r. Generar estrategias pedagógicas que permitan asegurar el cumplimiento 
de las actividades realizadas por sus estudiantes.  
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5.1.4 Perfil de Directivos: 
Para el Liceo de Colombia Bilingüe, es de vital importancia contar con un 
personal directivo elocuente, capacitado y líder que fomente el trabajo en 
equipo y genere en todas las dependencias a su cargo, seguridad frente a los 
procesos que asume y, de esta manera, sea partícipe de la ejecución del 
horizonte institucional que destaca a la familia liceísta. 

 
 

Desarrollo Cognitivo: 
● Todos los directivos deben ser profesionales al servicio de la institución, 

que luchen por conseguir metas en común, demostrando una serie de 
aptitudes y destrezas sobresalientes respecto al grupo que lidera para 
poder alcanzar una tarea de forma exitosa, logrando los objetivos que se 
proponen en el plan estratégico institucional. 

● De igual manera, debe ser promotor y motivador de las personas que 
lidera para explorar sus capacidades y llevarlos a desarrollar sus 
habilidades y aptitudes buscando la excelencia en las actividades 
asignadas. 

 
Desarrollo Social: 
● Debe ser una persona inteligente emocionalmente, que establezca redes 

afectivas sólidas y asertivas, de manera tal que, fomente el crecimiento y 
la felicidad, desde el manejo adecuado del control y la autoridad sobre el 
grupo que lidera. Debe velar porque las personas de su grupo sean 
competentes en su cargo y que alcancen un desarrollo a nivel individual y 
social para obtener un mejor desempeño laboral de cada persona a su 
cargo, desde el ejemplo y el manejo adecuado de sus emociones. 

● Igualmente debe ser una persona que se orienta por principios y 
convicciones no negociables y que actúa de acuerdo a los valores que 
permiten su convivencia. 

● Debe asumir la responsabilidad de cumplir con las tareas asignadas de 
forma eficaz y eficiente, buscando la mejor calidad en la prestación de 
nuestro servicio. 

● Debe actuar y comunicarse de forma tal que demuestre interés por el 
bienestar de las otras personas, generando un ambiente laboral 
armonioso. 
 

5.1.5 Perfil del Personal de Servicios Generales y Administrativos: 
El personal de servicios generales y administrativos debe demostrar durante 
su permanencia y proceso laboral la vivencia de los valores institucionales y 
un alto potencial laboral en su interacción social, brindando los aportes 
necesarios para optimizar su trabajo en el medio que debe desempeñarse. 
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Desarrollo Cognitivo: 
● Se debe proyectar como una persona organizada, con excelente 

presentación personal, responsable y con disposición para poner en 
práctica todo su potencial laboral, en el ejercicio de sus funciones. 

● Debe poseer la habilidad de colaborar en las tareas que se le asignen, 
liderando de manera positiva actividades propias de su cargo. 

 
Desarrollo Social: 
● Deben ser personas que manejen sus emociones de forma asertiva, 

eviten las murmuraciones y los corrillos.  
● Deben establecer y manifestar buenas relaciones interpersonales con 

sus compañeros de trabajo, al igual que, un trato cordial hacia toda la 
comunidad liceísta. 

● Deben demostrar con sus actitudes su sentido de pertenencia a la familia 
liceísta, siendo ejemplo de buen trato y disposición de servicio. 

● Se deben vivenciar los valores del respeto, la honestidad y la 
responsabilidad en todos los lugares y eventos a que deba asistir o de los 
que forme parte, atendiendo a los parámetros que de ellos se establece 
en el Manual de Bienestar Escolar. 
 

5.2 Derechos y deberes 
 

5.2.1 Estudiantes: 
 

Los estudiantes del LCB tienen derecho a: 
● Ser respetado como persona en proceso de formación. 
● Conocer el Proyecto Educativo Institucional del LCB. 
● Recibir un servicio educativo de calidad que le brinde la oportunidad de una 

educación integral en cada una de las disciplinas del conocimiento. 
● Elegir y ser elegido en igualdad de condiciones en las distintas instancias de 

participación. 
● Ser escuchado y atendido apropiadamente por los miembros de la 

comunidad. 
● Utilizar los recursos técnicos y pedagógicos que posee el LCB. 
● Recibir los estímulos y reconocimientos a que se haga acreedor por su 

liderazgo positivo. 
● Autoevaluarse y ser evaluado por los otros con justicia y equidad. 
● Recibir información integral de todas las actividades realizadas. 
● Ser informado sobre el proceso académico y de BIE, planeación, ejecución y 

evaluación de las actividades. 
● Participar en las actividades que se programen, salvo que haya un 
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impedimento de sanción expresa. 
● Al debido proceso ante cualquier eventualidad académica y/o de convivencia. 
● A poder equivocarse, enmendar sus errores, recibir apoyo, ser comprendido 

y asesorado. 
● Beneficiarse de los servicios de psicología ofrecidos por la institución. 
● Presentar solicitud verbal o escrita, siguiendo el conducto regular, ante las 

personas e instancias correspondientes y obtener respuesta oportuna. 
● Ser reconocido y respetado como sujeto social y miembro activo de la 

comunidad. 
● Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 

personales y sociales. 
● Conocer el sistema institucional de evaluación: criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar. 
 
                   DEBERES: 

Los estudiantes del LCB deben: 
 

● Cumplir las normas y disposiciones que el LCB establezca en su Manual de 
Bienestar Escolar. 

● Portar el uniforme de acuerdo con los parámetros establecidos por el plantel. 
● Ejercer adecuados hábitos de higiene, aseo y presentación personal. 
● Conocer e interiorizar los valores y filosofía del LCB. 
● Respetar a sus compañeros, profesores, directivos y personal administrativo, 

y todos los miembros de la comunidad, dentro y fuera de la institución 
estando o no en actividades propias de la misma. 

● Cuidar y respetar los bienes materiales de los miembros de la comunidad del 
LCB y/o cualquier espacio donde se desarrolle alguna actividad escolar. 

● Cuidar y preservar el medio ambiente y su entorno ecológico. 
● Ser honesto y demostrar probidad en todas sus relaciones con la comunidad 

educativa, en la realización de todas sus tareas, evaluaciones, exámenes, 
trámites internos, y actuar coherentemente con los reglamentos de 
exámenes internacionales. 

● Trabajar con calidad frente a los compromisos académicos y convivenciales     
adquiridos como estudiante. 

● Participar en el gobierno escolar, ser monitor o asesor y elegir libremente a 
sus representantes. 

● Utilizar la razón y el diálogo para solucionar los conflictos propios de la vida 
escolar, absteniéndose de usar cualquier tipo de agresión. 

● Dar uso adecuado de las diferentes dependencias y zonas verdes del Liceo 
de Colombia Bilingüe y recursos físicos, pedagógicos y ecológicos. Así 
mismo a las plataformas institucionales que hacen parte del proceso de la 
virtualidad.  

● Dar cumplimiento a las políticas institucionales de restaurante, ruta escolar, 
laboratorios, salones de reunión, tienda escolar, coliseo del colegio, plagio, 
uso de aparatos y dispositivos electrónicos, protocolos de bioseguridad y 
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nuevos parámetros de la alternancia para el LCB. 
● Buscar siempre la calidad, haciendo el máximo esfuerzo en procura de la 

formación académica, física, moral, ética y espiritual. 
● Asumir los acuerdos que se realicen en las diferentes instancias y los 

compromisos convivenciales y académicos. 
● Utilizar una comunicación eficaz entre todos los miembros de la comunidad 

liceísta. 
● Participar en las diferentes actividades culturales, deportivas y sociales     

organizadas por el Liceo de Colombia Bilingüe. 
● Ser tolerante, comprender y atender a los aportes que hacen orientadoras, 

maestros, padres de familia y/o acudientes frente a su proceso formativo 
escuchando, reflexionando y aceptando los errores y sugerencias que se 
hagan con el fin de superarlas. 

● Respetar la libertad de pensamiento, conciencia, opinión o religión de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

● Respetar los cercados de predios vecinos. 
● Respetar el aula de clase virtual o presencial, evitando la disrupción y 

generando un ambiente escolar óptimo para el aprendizaje. 
● Cumplir con los implementos escolares necesarios para realizar sus 

actividades académicas de forma adecuada. 
● Promover y velar por el buen nombre del colegio, sus emblemas, y uniformes. 
● Tener una disciplina adecuada en todos los sitios dentro o fuera del colegio o 

cuando lo esté representando en otros espacios. 
● Permanecer durante los horarios de clases y durante las labores escolares 

dentro de la institución. Al igual que asistir a las jornadas de exámenes y 
períodos de nivelación según el modelo de alternancia del LCB. 

● Cumplir debidamente con los deberes que le sean asignados por el Líder de 
Grupo para el buen mantenimiento de su salón de clase virtual o presencial. 

● Respetar la propiedad ajena. Abstenerse de esconder, tomar textos, útiles 
escolares o cualquier objeto de profesores compañeros o cualquier persona 
sin su consentimiento. Entregar a Coordinación de Bienestar escolar de cada 
ciclo los objetos que encuentre y no le pertenezcan. 

● Conservar el carné estudiantil como un documento de identidad para las 
circunstancias en las que se exija. Si se extravía o deteriora, deberá cancelar 
su reposición en tesorería. 

● Abstenerse de tener en clases presenciales o virtuales, objetos que distraigan 
y no sean necesarios para la labor escolar como juguetes, dispositivos 
electrónicos (radios, celulares, reproductores de música o de video, entre 
otros) o juguetes bélicos. 

● Comportarse adecuadamente en las rutas escolares, cafetería y demás 
espacios del colegio de acuerdo con las políticas y protocolos de 
bioseguridad establecidas para dichos lugares, las cuales se anuncian en el 
presente Manual. 

● Participar activa y responsablemente en los diferentes simulacros de 
evacuación o emergencias que  la Gestión de Riesgos escolares programe 
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● Ser mesurado en las manifestaciones de afecto o cariño 
● Ser respetuoso en la integridad sexual de los demás. 
● Emplear adecuadamente las herramientas TIC, aplicaciones y redes 

sociales, plataformas institucionales existentes, conforme a las políticas del 
LCB y las nacionales. 

● Asumir las decisiones del personal directivo de la institución sobre la 
asignación del curso al cual quede el estudiante adscrito para un 
determinado grado durante el año escolar, o cuando el Consejo Académico 
genere un cambio de grupo por razones formativas, académicas, de 
convivencia o de desarrollo humano de dicho estudiante. 

 
 

5.2.2 Padres o acudientes: 
 

          DERECHOS: 
               

Los padres de familia y/o acudientes del LCB tienen derecho a: 
 

● Ser respetado como miembro de la comunidad y como persona. 
● Conocer oportunamente la filosofía y el Manual de Bienestar Escolar y tener 

una inducción completa del PEI. 
● Ser parte de la comunidad liceísta 
● Recibir información oportuna del proceso de formación que siguen sus hijos 

(as) en el LCB. 
● Participar en reuniones y en las diferentes actividades escolares. 
● Ser escuchado y atendido cortés y oportunamente. 
● A elegir y ser elegido en los estamentos del Gobierno Escolar, de los cuales 

hacen parte. (Capítulo 4 del presente manual). 
● Participar en la formación integral de sus hijos (as). 
● Participar en la escuela de padres. 
● Expresar su punto de vista de manera justa y respetuosa dentro del tiempo y el 

horario de atención a padres siguiendo el conducto regular. 
● Beneficiarse de los servicios de psicología ofrecidos por la institución. 
● Representar a su hijo (a) o acudido (a) en todas las actuaciones, en lo que sea 

necesario o conveniente y en las audiencias del Consejo Directivo por faltas 
graves. 

● Estar actualizado sobre los cambios en las disposiciones a que tengan lugar 
los reglamentos institucionales. 

● Recibir la papelería que contenga la programación de eventos especiales que 
requieran su autorización. 

● Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del 
año escolar. 

● Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.. 
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● Recibir los informes periódicos de evaluación. 
● Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 

sobre el proceso de evaluación de sus hijos (as). 
● Recibir un servicio educativo de acuerdo con lo establecido en el contrato de 

cooperación educativa. 
 
                 DEBERES: 
                 Los padres de familia y/o acudientes del LCB deben: 

 
● Respetar y dar buen ejemplo de buena educación a sus hijos (as). 
● Acatar las normas de este manual o acuerdo de Bienestar Escolar. 
● Conocer, apoyar y participar en la creación y desarrollo de los criterios que 

fomenten la educación integral de los estudiantes. 
● Asistir y colaborar en todas las actividades programadas que requieran su 

presencia. 
● Mantener relaciones cordiales con todos los miembros de la comunidad LCB.  
● Cumplir con las responsabilidades otorgadas por los diferentes estamentos     

del gobierno escolar en los que fuere elegido. 
● Reforzar la filosofía del colegio con ejemplo y apoyo. 
● Asistir y participar en forma activa, creativa y crítica a cada sesión de escuela 

de padres. 
● Atender la salud mental y física, nutrición e higiene de sus hijos (as) y 

colaborar con los programas que la institución desarrolle en este sentido. 
● Proporcionar a sus hijos (as) espacios para el diálogo, la reflexión, el 

compromiso, el buen trato y el afecto necesario para la formación. 
● Responder por las faltas cometidas por sus hijos (as) ante cualquier miembro 

de la comunidad y por los daños cometidos a los bienes y enseres del 
colegio. 

● Defender el buen nombre de su hijo (a) y el de la institución. 
● Seguir el procedimiento para pedir los permisos correspondientes y justificar 

adecuadamente las ausencias de sus hijos (as). 
● En los casos de estudiantes que no toman el servicio de transporte escolar 

LCB, recoger a sus hijos (as) en el horario establecido. 
● Garantizar la alimentación de su hijo (a) durante la jornada escolar, en los 

casos en que no se tome el servicio de restaurante escolar. 
● Firmar las agendas, desprendibles de circulares y demás documentos que 

envíe el colegio y regresarlos oportunamente al colegio. 
● Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de 

criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
y promoción escolar. 

● Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos (as) 
demostrando su compromiso. 

● Analizar los informes periódicos de la evaluación. 
● Asistir a las citaciones realizadas por el Liceo de Colombia Bilingüe. 
● Cumplir con el pago oportuno de los servicios educativos y estar a paz y 

salvo por todo concepto. 
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● Utilizar una comunicación asertiva y de respeto hacia los directivos, docentes 
y colaboradores del LCB. 

  
PARÁGRAFO: Si un padre de familia o acudiente no asiste a dos citaciones 
seguidas o a dos Open Day (sin que exista una justificación válida), el padre 
de familia o acudiente será citado por Dirección de Ciclo o Rectoría según el 
caso. De incumplir dicha citación, asumirá las decisiones que amerite esta 
situación. 

 
 
 
5.2.3 Docentes y directivos: 

 
           DERECHOS: 

  Los Docentes y Directivos del LCB tienen derecho a: 
 

● Ser respetado y considerado por sus superiores, compañeros, estudiantes y 
padres de familia. 

● Elegir y ser elegido en los estamentos del Gobierno Escolar de los cuales, 
por ley, hace parte. 

● Conocer los acuerdos consignados en el Manual de Bienestar Escolar y en el 
reglamento interno de trabajo. 

● Recibir los estímulos y reconocimientos a que se haga acreedor por su 
liderazgo positivo. 

● Ser escuchado y presentar descargos en los casos que lo ameriten. 
● Recibir orientaciones sobre innovaciones pedagógicas y mejoramiento que 

organice la institución, con el fin de cualificar sus desempeños. 
● Recibir información y mensajes oportunamente por parte de las diferentes 

instancias del Liceo de Colombia Bilingüe. 
● Disfrutar de vacaciones y jornadas recreativas. 
● Recibir las garantías y Seguridad Social, según lo exigido por la ley. 
● Recibir remuneración justa y oportuna, acorde con lo convenido en el 

contrato de prestación de servicios. 
● Participar en los eventos lúdicos, deportivos y culturales del LCB. 
● Tener autonomía en sus clases para desarrollar paralelamente el campo 

formativo y cognoscitivo del estudiante. 
● Recibir un buen trato y una comunicación asertiva por parte de los padres de 

familia y/o acudientes. 
 
                DEBERES: 
                 
                Los Docentes y Directivos del LCB deben: 
 

● Respetar los derechos de los demás y no abusar de los propios. 
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● Conocer e interiorizar la filosofía, misión y visión del Liceo de Colombia 
Bilingüe fundamentada en los valores y principios institucionales. 

● Cumplir y hacer cumplir las disposiciones señaladas en el Manual de 
Bienestar Escolar. 

● Registrar en el observador del estudiante, los avances y dificultades de los 
estudiantes en procesos académicos y/o de convivencia. 

● Asumir la responsabilidad de adulto significativo y responsable que como 
acompañante tiene en su rol. 

● Mantener en todo momento buenas relaciones con los diferentes estamentos 
de acuerdo con los principios éticos y morales que caracterizan al educador. 

● Fomentar instancias de diálogo y reflexión con sus estudiantes sobre el 
desarrollo de la asignatura a su cargo para identificar logros y dificultades y 
para concertar alternativas viables de solución. 

● Conocer los lineamientos y disposiciones que orientan el proceso laboral del 
Liceo de Colombia Bilingüe. 

● Responder con calidad y responsabilidad a los compromisos adquiridos. 
● Presentar a tiempo la documentación exigida para su contratación. 
● Cumplir puntualmente con los horarios establecidos. 
● Participar activa y creativamente en las actividades programadas por el LCB. 
● Diseñar pedagógicamente sus clases, actividades y evaluaciones dentro de 

los paramentos del modelo pedagógico establecido por el LCB para la 
virtualidad y la presencialidad. 

● Velar por tener a su disposición los elementos electrónicos necesarios 
(computador, red de internet, etc) para sus sesiones de virtualidad. 

● Cumplir con las disposiciones señaladas en los códigos de conducta y de 
vestuario del LCB. 

 
 
 

  
5.2.4. Deberes de la Comunidad Educativa con el medio ambiente: 

 
● Depositar las basuras en los recipientes correspondientes. 
● Utilizar el agua adecuadamente, recordando que es un recurso natural no 

renovable. 
● Emplear adecuadamente baños y lavamanos, atendiendo a las disposiciones 

de los protocolos de bioseguridad establecidos para el LCB. 
● Cuidar los árboles, prados, huertas y jardines, como fuentes esenciales de 

producción de oxígeno. 
● Promover y participar activamente en las campañas de reciclaje para 

reutilizar apropiadamente los residuos sólidos. 
● Evitar la contaminación del aire que puede ser causada por quemas o el uso 

de aerosoles. 
● Evitar la contaminación auditiva y visual eliminando el exceso de ruido y de 

avisos, pancartas y carteles. 
● Ser actores visibles del proyecto ambiental escolar PRAE. (caja de reciclaje 

por curso y recolección de tapas y pilas por fraternidades) 
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6. COMPONENTE ACADÉMICO 
 

POLÍTICA DE EVALUACIÓN 
 

 6.1 Evaluación de los Estudiantes:  
   
La Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en el Liceo de Colombia Bilingüe 
(LCB) se realiza en los siguientes ámbitos:   
Internacional: El Liceo de Colombia Bilingüe da cuenta de la calidad de la educación 
frente a los estándares establecidos por el Currículo internacional de Cambridge en las 
siguientes pruebas:   
• Pruebas CIE: Checkpoint: Science, Math, English en los grados 5° y 8°.    
• Pruebas IGCSE en las asignaturas del Programa CAMBRIDGE.   
• Pruebas Progression Test: en los grados de 2°a 8°.   
• Pruebas ESOL.  
• Pruebas IELTS para estudiantes y docentes bilingües.   
 Nacional: Pruebas anuales SABER aplicadas por el Ministerio de Educación Nacional 
a los estudiantes de grados 3°, 5º, 7°, 9º y 11 en las áreas que cada año establezcan 
las autoridades.   
 Institucional: Valoración del nivel de desempeño de los estudiantes en las áreas 
obligatorias y optativas establecidas en el Plan de Estudios del Liceo de Colombia 
Bilingüe.   
 
6.2   Características de la Evaluación:     
 
El PEI, teniendo en cuenta el decreto 1290 de abril 16 de 2009, define la evaluación 
como una emisión de juicios valorativos de un proceso continuo, integral, cuantitativo y 
cualitativo que implica adquirir el conocimiento, desarrollar las habilidades y recrear 
nuevos conocimientos a través de la Comprensión, con el propósito de elevar el nivel 
de desempeño integral de los estudiantes. Los procesos de evaluación en el LCB serán 
estipulados y expresados a través de las siguientes características:   
 
Periódica: Se realizará por trimestres con un valor del 33.3 % el primero y segundo 
trimestres y un  valor del 33,4% el último trimestre, con retroalimentación permanente 
entre padres, docentes y estudiantes.   
 
Continua: Es el proceso de observar permanentemente, a través de los desempeños 
de comprensión, qué tanto están comprendiendo los estudiantes para retroalimentar 
sus procesos oportunamente.  
  
Formativa: Permite la realimentación del maestro y del estudiante sobre el progreso de 
este último. Identifica los problemas de aprendizaje, reorienta los procesos educativos, 
implementa nuevas estrategias y planes de mejoramiento individuales y grupales.   
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Sistémica: Partiendo del perfil del Egresado Liceísta y de los elementos del marco 
conceptual de EpC, se diseñarán los criterios de valoración continua para cada 
trimestre, grado y asignatura.  
   
Flexible: el estudiante desarrolla una diversidad de acciones o desempeños que 
demuestran que comprende un concepto, lo explica, lo ejemplifica y lo aplica en 
distintos contextos. También es flexible cuando se logra un ritmo lógico entre 
estudiantes, docentes y padres de familia, buscando en ellos los vínculos y estrategias 
que lleven a los estudiantes a reconocer que, a pesar de las dificultades personales, 
sociales y familiares, tienen la capacidad de superar las debilidades humanas y 
académicas y desarrollar sus conocimientos, habilidades, valores y actitudes.   
  
Criterios pertinentes, claros y públicos: Los criterios de evaluación están 
estrechamente relacionados con las metas y desempeños de comprensión, se 
enuncian explícitamente a través de las rúbricas y/o cualquier otra herramienta, y los 
padres y estudiantes los conocen y los comprenden.   
  
Formal: Es planeada a través de pruebas o exámenes. Contiene un juicio de valor y 
por tanto, es Formativa y Sumativa, con el objetivo de confrontar lo que se enseña 
respecto de lo que los estudiantes comprenden, y de ajustar los procesos pedagógicos 
a las características individuales y grupales.  Las actividades que son objeto de 
evaluación formal en el Liceo son: Evaluación acumulativa, quices, actividades de 
autonomía académica, pruebas de habilidades, laboratorios, planes lectores, MUN, 
ejercitación matemática, trabajo en clase, plataformas en general y desempeños de 
comprensión, cuya valoración cualitativa y/o cuantitativa hace parte de los objetivos de 
aprendizaje incluidos en la libreta de calificaciones de cada estudiante.   
 
No formal (Informal): Es la evaluación que hace el docente para conocer el nivel de 
logro de sus estudiantes con respecto a los objetivos de aprendizaje planteados y se 
hace de manera regular y continua en las clases sin implicar una nota o derivar en un 
nivel específico de desempeño en la planilla de notas.    
Tanto la valoración Formal como la No formal, involucran a los actores del proceso, 
quienes son considerados fuentes de realimentación y, por tanto, puede ser de tres 
clases:   
 
• Autoevaluación: vista como la opción de invitar al estudiante a revisar día a día su 
grado de comprensión, valorando a su vez su nivel de responsabilidad en el proceso 
(metacognición).   
 
• Coevaluación: esta valoración entre pares, busca y tiende a mejorar la comprensión 
porque les propone a los estudiantes que participen de su propio proceso de 
aprendizaje y el del resto de sus compañeros, a través de la expresión de juicios 
críticos sobre el trabajo de los otros.   
  
• Heteroevaluación: valoración que hace el docente del estudiante sobre el proceso 
de consecución de las metas de comprensión, dando un balance de fortalezas y 
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debilidades de una manera objetiva, a través de la valoración continua de los 
desempeños de comprensión.   
 
6.3 Valoración de los procesos de comprensión integral de los estudiantes:    
 
 En el LCB el objetivo final del proceso escolar es el aprendizaje real y evidenciable de 
los estudiantes.  Por lo tanto, la evaluación continuada de los estudiantes para su 
aprendizaje (assessment for learning), es un pilar fundamental del modelo 
enseñanza/aprendizaje del colegio y de esta política en particular.  Así entonces, serán 
una práctica habitual de los docentes en el desarrollo de su clase las siguientes 
actividades:  
 
1. Aplicar de manera regular evaluaciones formativas (que se materialicen o no en un 
nivel de desempeño en la planilla de notas) con el fin de conocer el nivel de logro de los 
estudiantes.  
2. Usar los recursos didácticos necesarios para conocer en cada una de sus clases el 
nivel de logro de los estudiantes, de tal manera que todos participen en este ejercicio.  
3. Retroalimentar los productos de los estudiantes con la indicación del nivel de logro 
en el que se encuentran y de lo que les hace falta para mejorar dicho nivel y lograr un 
resultado excelente, dándoles la oportunidad de reelaborarlos una vez para alcanzar 
una última versión mejorada.  
Esta práctica determina entonces tanto el tipo como el número de productos a elaborar 
por el estudiante cada trimestre, incluyendo las evaluaciones formales que se aplicarán 
durante este mismo período.   
 
Tratándose de evaluaciones formales, cada Departamento o área determinará las 
categorías de las actividades que serán objeto de evaluación formal (que permiten 
verificar el desarrollo de las habilidades), así como el porcentaje asignado a las 
mismas, de acuerdo con su especial naturaleza y teniendo en cuenta los criterios 
previstos a continuación:  
 
Actividades de clase, Máximo 60% 
Quices (hacen parte de las 
actividades de clase). 

Máximo 15% 

PFS (Proyecto Final de 
Síntesis). Son tantos como 
unidades didácticas se planeen 
en el trimestre.  

20% el total de ellos durante el trimestre 
(inamovible) 

Evaluación Acumulativa  

20% (inamovible). Las áreas de baja intensidad 
académica decidirán año tras año, si aplican una 
evaluación acumulativa o si el PFS cumple también 
el rol de la evaluación sumativa. 

Deberes académicos  (hacen 
parte del % asignado a las 
actividades de clase). 

Máximo 15% 

Uso de inglés 5 % 
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La Evaluación Acumulativa es la evaluación sumativa que se realiza en todas las 
materias al finalizar cada trimestre. Para su diseño, los docentes tendrán en cuenta el 
protocolo del colegio y el proceso efectivamente adelantado durante el trimestre 
respectivo. Adicionalmente, estas evaluaciones se aplicarán siguiendo el mismo 
protocolo de las pruebas CIE.   Para los anteriores efectos, de acuerdo con el Manual 
de Diseño curricular del colegio, toda evaluación formal, incluyendo las evaluaciones 
acumulativas, deberá alinearse a las competencias del área con el fin de garantizar la 
trazabilidad de la evaluación efectuada a las mismas durante el año escolar. 
 
La Evaluación Acumulativa del segundo trimestre evalúa también el proceso surtido 
durante el primer trimestre y la del tercer trimestre el proceso surtido durante todo el 
año escolar, por lo cual, su nombre genérico será Progression Test. En este sentido, 
los resultados de estas pruebas se utilizarán como instancia de reevaluación 
(nivelación) de desempeños no alcanzados previamente, de acuerdo con la trazabilidad 
explícita de las competencias trabajadas y evaluadas durante los períodos académicos, 
dando cuenta del nivel de logro alcanzado por los estudiantes, el cual corresponderá, 
en estos casos, al concepto aprobatorio para el colegio, es decir, BASICO.  
 
Para los trimestres I y II y salvo los grados 10º y 11o, los estudiantes que a la fecha de 
presentación de sus evaluaciones acumulativas tengan la materia en desempeño 
SUPERIOR, de acuerdo con el acumulado de Phidias, serán eximidos de presentarlas 
y se les asignará desempeño SUPERIOR. 
 
Estos resultados servirán igualmente como diagnóstico para el grado siguiente y para 
la revisión y ajuste del Plan Anual de Área para el siguiente año. 
Teniendo en cuenta el carácter sumativo de la Evaluación Acumulativa, su resultado no 
podrá ser objeto de recuperación alguna.    
 
Las Direcciones de Ciclo diseñarán un Calendario trimestral de Evaluaciones 
Acumulativas, dando prelación en el tiempo a las materias cuyos productos impliquen 
un proceso extenso de calificación (producción escrita del estudiante, preguntas 
abiertas, pruebas CIE). 
Las evaluaciones acumulativas de los grados First Garden y Garden de preescolar 
serán experienciales y no se aplicarán bajo el protocolo de Cambridge.  
 
NOTA: En casos de fuerza mayor o caso fortuito tales como enfermedad, calamidad 
familiar o representación deportiva, académica o artística del estudiante en nombre del 
colegio o del país, la(s) evaluación(es) será(n) reprogramada(s) los martes en el horario 
de extracurriculares (3:30 p.m. a 5:00 p.m.) con el fin de no afectar aún más el 
desarrollo normal del proceso escolar del estudiante. La misma reprogramación se hará 
tratándose de evaluaciones parciales a las que el estudiante no haya asistido, pero 
tenga excusa válida, de acuerdo con este Manual.  
 
Para situaciones de inasistencia por enfermedad, se deberá presentar la incapacidad 
médica correspondiente a la Dirección de Ciclo, quien expedirá el formato de re-
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programación de actividades, el cual debe ser diligenciado y gestionado por el mismo 
estudiante, teniendo claro que cuenta con máximo un ciclo (6 días hábiles) para 
ponerse al día en las actividades desarrolladas durante su ausencia. 
 
Con el fin de incentivar el uso del inglés dentro del salón de clase entre los estudiantes 
y con sus profesores, todas las asignaturas que se dicten en este idioma, con 
excepción de Inglés, evaluarán una competencia denominada USE OF ENGLISH, la 
cual no podrá tener un porcentaje sobre el desempeño final del trimestre superior al 
5%. Todos los estudiantes iniciarán el trimestre con 100/100 en esta instancia de 
evaluación de la cual se descontará una décima por cada ocasión en que la 
comunicación no se desarrolle en este idioma para lo cual cada profesor llevará un 
registro, sesión por sesión, con ayuda de un monitor de inglés previamente nominado y 
entrenado para estos efectos. 
 
6.4 Ciclos escolares:   
 
 • Preschool (Preescolar): First Garden, Garden, Transición y 1° de básica primaria.   
•  Low Primary  (Primaria): 2° a 4° de básica primaria.   
•  Middle School (Escuela media): 5º, 6º y 7º grados. 
•  High School (Escuela alta):   8° y 9º  grados de básica secundaria, y 10° y 11° de 
educación media.   
 
6.5   Criterios de evaluación:  
    
En todos los ciclos, el tópico generativo establecido para cada unidad didáctica será 
disciplinar. Tanto las Self Contained Teachers como los docentes titulares de cada 
asignatura, evaluarán cualitativamente los productos y/o evidencias de aprendizaje, 
incluyendo los Proyectos finales de síntesis (PFS), por medio de rúbricas y de acuerdo 
con la escala de valoración institucional. Los resultados de los procesos evaluativos 
mencionados anteriormente, se registrarán en la plataforma virtual del colegio, lo cual 
permitirá que los padres y estudiantes los conozcan oportunamente y les permita crear 
los planes de mejoramiento requeridos.    
 
Evaluación del comportamiento escolar:  
 
Esta evaluación tiene como propósito determinar el compromiso de los estudiantes en 
su proceso de formación en valores y desarrollo de comportamientos que generen un 
ambiente de aula óptimo para el aprendizaje. Será evaluada de conformidad con el 
Decreto 1290 de 2009 expedido por el MEN. Esta evaluación se hará al finalizar cada 
período académico y al finalizar el año escolar. En ella participarán los estudiantes, el 
líder de grupo como representante de todos los docentes y el líder o coordinador de 
Bienestar. Esta evaluación se centra en los siguientes parámetros:   
 
Sin anotaciones en el observador SUPERIOR 
Con Reflexión y/o Trabajo formativo para estudiantes de First Garden a 
4º grado  SUPERIOR 
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Con Reflexión y/o Trabajo formativo para estudiantes de los  grados 5 a 
11 ALTO 

Con Boletín informativo ALTO 
Con compromiso inicial BÁSICO 
Con compromiso final BAJO 
Con Matrícula en observación BAJO 
 
Tratándose de la falta relacionada con incumplimiento de los deberes académicos, no 
trabajo en clase (de manera individual o grupal) y/o no entrega de las evidencias de 
aprendizaje, se debe tener en cuenta que cuando se presente por las primeras tres (3) 
veces, el líder de grupo citará a los padres de familia para notificar la situación. En el 
evento de que se presente tres nuevas conductas que tipifiquen esta falta, la misma 
será tratada como falta grave tipo II numeral 1 y se dará inicio al proceso formativo 
correspondiente, con la posibilidad de que el mismo escale en función de la 
reincidencia de esta misma conducta o de la comisión de cualquiera otra. 
 
 
6.6. Equivalencia de la escala de valoración institucional con la escala nacional:   
 
CRITERIO SUPERIOR: Desempeño otorgado al estudiante que alcanza el nivel 
avanzado de desarrollo de cada una de las competencias de la materia. 

CRITERIO ALTO: Desempeño otorgado al estudiante que alcanza un nivel satisfactorio 
de desarrollo de cada una de las competencias de la materia. 

CRITERIO BÁSICO: Desempeño otorgado al estudiante que alcanza el nivel mínimo 
de desarrollo previsto de cada una de las competencias de la materia. 

CRITERIO BAJO: Desempeño otorgado al estudiante que no alcanza el nivel mínimo 
de desarrollo previsto de cada una de las competencias de la materia  

Teniendo en cuenta que el colegio aplica pruebas internacionales que se califican bajo 
escalas diferentes (1-6, bronze/silver/gold, A+ - G, etc.), se revisará y adoptará al inicio 
de año y área por área, una escala de equivalencia de estas pruebas frente a la escala 
institucional, de tal manera que las mismas sean comparables y sus resultados 
extrapolables al Reporte de Desempeño Trimestral (RDT) del Colegio.  
  
6.7   Criterios de promoción:   
 
 Para efectos de Promoción todas las asignaturas tendrán el mismo valor en el Plan de 
estudios de cada nivel.  El LCB organizará espacios de nivelación y seguimiento de 
casos especiales a lo largo del año, siguiendo la política de asesoría diferenciada.   De 
acuerdo con el seguimiento del proceso escolar de los estudiantes, se emitirán alertas 
académicas, compromisos académicos y/o se firmarán compromisos anuales familiares con el 
fin de socializar a los papás cómo avanza el proceso, cuáles acciones se adoptarán para su 
mejora y/o qué apoyo espera el colegio de su parte. Los estudiantes solamente serán 
promovidos cuando al terminar el año escolar, los resultados finales en todas las 
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asignaturas estén valoradas con desempeños Superior, Alto o Básico.  
 
Para estos efectos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Que al finalizar el tercer trimestre habrá un periodo de nivelación para 
estudiantes que hayan terminado con máximo 2 asignaturas reprobadas. 

• Si el estudiante queda con una (1) asignatura reprobada tiene una sola opción 
de nivelar dicha asignatura; si la aprueba, será promovido al siguiente grado. Si 
no la aprueba reprobará la materia y el año escolar. 

• Si el estudiante queda con dos (2) asignaturas reprobadas y las aprueba como 
resultado de la nivelación, será promovido al siguiente grado.    

• Si el estudiante que nivela dos (2) asignaturas aprueba una y reprueba la otra, 
el colegio programará una nueva jornada de nivelación para esta última antes 
de finalizar el año escolar. Si la aprueba, el estudiante será promovido al 
siguiente grado. Si no la aprueba, reprobará la materia y el año escolar. 

Ningún estudiante podrá iniciar el siguiente grado sin alcanzar la totalidad de las metas 
de comprensión anuales propuestas para cada asignatura y grado.    
 
Ningún estudiante de grado undécimo podrá ser graduado mientras no alcance los 
aprendizajes necesarios para lograr el desempeño Básico en todas sus asignaturas 
obligatorias y elabore el guion o documento de base de su charla TEDx y realice la 
presentación de la mismas ante el jurado elegido para este fin por el Consejo 
Académico. Si este fuera el caso, el estudiante no se graduará hasta cuando cumpla 
con todos los requisitos.  
   
Por la condición bilingüe del colegio, todos los estudiantes de grado undécimo, como 
requisito de grado, deberán aplicar una prueba externa de certificación del nivel de 
inglés, propuesta por la institución, y deberán obtener mínimo nivel B2.  
   
Los estudiantes del grado Undécimo podrán asistir al curso Pre-SABER con el Liceo de 
Colombia Bilingüe o cualquier otra institución reconocida por su calidad en la prestación 
de este servicio, presentando certificación del curso realizado 
 
Los estudiantes de grado décimo podrán iniciar su preparación para las pruebas 
SABER 11° a partir del segundo semestre, con el Liceo de Colombia Bilingüe o 
cualquier otra institución reconocida por su calidad.   
 
Los estudiantes de grado undécimo deberán cumplir con los requisitos de Servicio 
Social de conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994, el artículo 39 del 
Decreto 1860 de 1994 y las políticas para la prestación del Servicio Social establecidas 
por el colegio para obtener el título de bachiller. Ver políticas para la prestación del 
Servicio social.   
  
6.8. Criterios de no promoción:   
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La No promoción en el Liceo de Colombia Bilingüe puede darse en los siguientes 
casos:    
• Cuando al finalizar el tercer trimestre, en el acumulado del año, el estudiante tenga 3 
o más asignaturas con desempeño Bajo.   
• Cuando al finalizar el período de nivelación programado en el mes de noviembre, el 
estudiante no alcance, al menos, los aprendizajes propios del desempeño básico y 
repruebe 1 o 2 de las asignaturas por nivelar, según sea el caso.  
 
PARÁGRAFO: Para los estudiantes de Preescolar (First Garden, Garden y Transición) 
la determinación de la No promoción dependerá del proceso llevado con el niño y sus 
padres, teniendo en cuenta las dificultades que presente. De igual manera, se tendrán 
en cuenta los conceptos emitidos por los profesionales, con respecto a la no promoción 
o la pertinencia del colegio para el estudiante.  
 
 NOTA: Cuando se determine que un estudiante no puede ser promovido al grado 
siguiente, se le garantizará el cupo en el colegio para que continúe con su proceso 
formativo, con excepción de los siguientes tres casos:  
• Si su proceso convivencial lo hace acreedor a la pérdida de cupo.  
• En caso de reprobación del mismo grado por segunda vez.  
• En caso de reprobación del año escolar, aún por primera vez, en los grados 9º, 10º y 
11º.   
  
6.9 Promoción anticipada:   
El Director de ciclo, previo consentimiento de los padres de familia, o los padres de 
familia directamente podrán solicitar al Consejo Académico, con por lo menos tres 
semanas calendario de anterioridad a la fecha de cierre del primer trimestre académico, 
que estudie la posibilidad de decidir la promoción anticipada al grado siguiente de un 
estudiante que haya demostrado un rendimiento sobresaliente en el desarrollo 
cognitivo, personal y social ,en el marco de las competencias y las comprensiones 
básicas del grado que cursa, materializado en un nivel de desempeño SUPERIOR en 
todas las asignaturas a la fecha.  
Para tomar esta decisión, el Consejo Académico solicitará un concepto de psicología 
escolar del grado actual, quien basada en dialogo con el estudiante, elaborará un 
pronóstico con respecto a la posibilidad de adaptación al nuevo curso. 
 
En el evento que el diagnóstico de psicología escolar sea positivo y la decisión del 
Consejo Académico, el estudiante presentará las Evaluaciones acumulativas del primer 
trimestre correspondientes al grado al cual va a ser promovido, y de aprobarlas, 
completaría los requisitos para su promoción anticipada. 
La decisión del Consejo Académico será consignada en un acta oficial la cual, si es 
positiva, también se anotará en el registro escolar e incluirá la solicitud al Director de 
Ciclo correspondiente de elaborar junto con los docentes del nuevo grado un plan de 
trabajo que permita anticipar que el estudiante logrará cumplir con los objetivos 
académicos y formativos del mismo. 
 
6.10 Constancias de desempeño:   
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 En el Liceo de Colombia Bilingüe el año académico se divide en tres (3) períodos, por 
lo tanto, durante cada período y a través de la plataforma institucional, el padre de 
familia recibirá información permanente sobre el proceso académico y convivencial de 
cada estudiante y al finalizar el año, se entregará un certificado final con la escala de 
valoración nacional. Estos informes tendrán una estructura clara y comprensible del 
avance en la formación y desempeños de comprensión de cada estudiante.   
  
6.11 Estímulos académicos y convivenciales:     
Con el propósito de fomentar la formación integral de sus estudiantes, el Liceo de 
Colombia Bilingüe durante el año escolar otorgará estímulos a aquellos estudiantes que 
se destacan en algún aspecto de su proceso escolar. Estos estímulos son:    
 
BECA DE EXCELENCIA: Será otorgada anualmente a un estudiante por nivel desde 
First Garden a grado décimo que se haya distinguido por su excelente desempeño 
académico y por representar a cabalidad el perfil del estudiante LCB. 
La beca será otorgada , previo análisis de estos criterios, por la Comisión de 
Evaluación y Promoción de cada grado y su decisión será motivada y consignada en 
acta oficial.  Esta BECA quivale a un 80% del valor de la pensión mensual. 
 
Diploma de EXCELENCIA ACADÉMICA: Otorgado al estudiante que sobresalga en 
los procesos académicos de cada curso.  
 
Diploma por BILINGÜISMO: Otorgado al estudiante de cada curso que obtenga el 
desempeño más alto en la asignatura de inglés, al finalizar el año escolar.  
 
Diploma por VALORES LICEÍSTAS:  Otorgado anualmente al estudiante de cada 
curso que más se haya destacado por el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Manual de de Bienestar Escolar relacionadas con el perfil del 
estudiante LCB.     
 
Diploma por LIDERAZGO: Otorgado anualmente al estudiante que haya demostrado 
capacidad para guiar a su grupo mediante propuestas positivas que contribuyen al 
mejoramiento de las relaciones y posicionamiento del grado.     
 
Diploma por COMPAÑERISMO: Otorgado anualmente al estudiante de cada curso que 
más se haya destacado por su espíritu de solidaridad, gratitud y co-responsabilidad 
para con sus compañeros de curso y del Colegio.     
 
Diploma por DESTREZA DEPORTIVA: Otorgado anualmente al estudiante de cada 
curso que se haya destacado en las prácticas de las diferentes actividades deportivas 
que auspicia el Colegio.     
 
Diploma por HABILIDAD ARTÍSTICA: Otorgado anualmente al estudiante de cada 
curso que se haya destacado por su participación en las actividades artísticas y 
culturales del colegio.    
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PLACA LCB: Será otorgada a los bachilleres que cursaron toda su escolaridad en el 
colegio.   
 
DISTINCIONES ESPECIALES:   
Izar el pabellón Nacional: Para los estudiantes que hayan sobresalido por su 
rendimiento académico, comportamiento, esfuerzo personal, liderazgo y otros valores 
Institucionales propuestos por sus profesores para cada evento de Izada de Bandera.   
 
RECONOCIMIENTOS: A las habilidades y destrezas deportivas, artísticas y culturales.    
  
 6.12 Canales de Comunicación:   
 El sistema de comunicación e información utilizado en el LCB es fundamental para 
fortalecer los lazos entre la comunidad educativa, facilitar el desarrollo de los proyectos, 
mejorar el clima social y organizacional contribuyendo a la unidad de propósitos; para 
esto se tienen:    
• Plataforma institucional: es el portal de la institución donde se mantiene la 
comunicación con toda la comunidad educativa. Allí también se encuentran los 
Boletines trimestrales electrónicos con la información del proceso académico y de 
comportamiento del estudiante, socializados por el Líder de Grupo.    
• Open Day: Día abierto donde se brinda información a los padres de familia o 
acudientes sobre el proceso escolar de los estudiantes.    
• Reuniones extraordinarias para informar los casos especiales de estudiantes que 
requieren seguimiento a nivel académico y/o convivencial.    
 
  

 
7. COMPONENTE FORMATIVO 

 
El Colegio motiva a todos los miembros de la comunidad a solucionar 
autónoma y directamente con quien corresponda, sus diferencias, sin perjuicio 
de que busquen apoyo en las diferentes instancias creadas especialmente 
para estos efectos. 

 
7.1 Conducto regular. 
Si la situación afecta la sana convivencia de la comunidad en general y, 
dependiendo la gravedad del tipo de situación de que se trate y/o si se trata 
de una situación inicial o de reincidencia, dentro o fuera del colegio (rutas 
escolares, salidas pedagógicas, convivencias, eventos deportivos o 
académicos, etc), el manejo de la misma será llevado con el mismo rigor, por 
alguna de las siguientes instancias del Liceo de Colombia Bilingüe, así: 

 
1. Profesor (a) responsable (acompañante presente en la situación) 
2. Líder de grupo del curso al cual pertenezca el estudiante. 
3. Bienestar Escolar 
4. Psicología. 
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5. Director (a) de Ciclo. 
6. Comité Escolar de Convivencia. 
7. Rectoría. 
8. Consejo Directivo. 

 
 

7.2 Protocolo y Debido Proceso: 
Para el adecuado manejo de las situaciones que afecten las sana y normal 
convivencia en el colegio, se seguirá el protocolo indicado a continuación por 
parte del CBIE correspondiente, quien además deberá atender el debido 
proceso con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales a la defensa y 
al debido proceso de los estudiantes y padres de familia: 

 
Pasos: 

1. Quien sea objeto o conozca de una situación Tipo I, debe registrarla en el 
observador del estudiante diligenciando todos los campos (descripción y 
descargos). Si la situación es de Tipo II o Tipo III debe ponerla en 
conocimiento del CBIE correspondiente y registrarla posteriormente en el 
observador del estudiante. 

2. El CBIE, solicitará en el formato diseñado para tal fin, el reporte de la 
situación que está afectando la convivencia escolar por parte de la persona 
que lo reportó y del o de los estudiantes implicados en las Situaciones tipo II 
y III. 

3. El CBIE indagará los hechos para establecer lo acaecido, establecerá las 
consecuencias y dialogará con el o los estudiantes implicados para tipificar 
la situación y tomar las medidas respectivas para las situaciones Tipo I o 
iniciar el debido proceso para las situaciones Tipo II y Tipo III. 

4. Si la falta cometida es Tipo II, El CBIE procederá a comunicar lo sucedido a 
Dirección de Ciclo para tomar las medidas respectivas incluyendo la citación 
de padres de familia o acudientes.  

5. Si es una situación Tipo III, el CBIE procederá a comunicar lo sucedido a 
Dirección de Ciclo y a Rectoría para dar inicio al debido proceso. 
En razón de la gravedad de los hechos, y con el fin de garantizar la 
convivencia sana de toda la comunidad, Rectoría podrá suspender 
provisionalmente al estudiante mientras se investiga el caso, se comunica al 
Consejo Directivo y se adopta una decisión final.  De esta decisión se 
notificará a los padres de familia, citándolos al colegio para reunión 
extraordinaria en donde se informará la decisión tomada y los recursos que 
proceden contra la misma. 

6. Durante la reunión citada en el colegio con los padres del estudiante, se 
observará el siguiente procedimiento, con el fin de garantizar el debido 
proceso: 

a. Se comunicará formalmente al estudiante y a sus padres o acudientes 
de la apertura del proceso disciplinario, registrando en acta de 
atención a padres de familia. 

b. Se formulará los cargos imputados, de manera verbal o escrita, 



 

PAG.64 
 

MN-DIR-003-V4  

MANUAL DE BIENESTAR ESCOLAR 2022 

haciendo constar de manera clara y precisa la(s) conducta(s) 
cometida(s), las sanciones disciplinarias a que estas conductas dan 
lugar con indicación de la norma del Manual de Bienestar Escolar que 
la contempla y la calificación provisional de las conductas en los 
términos de las situaciones disciplinarias acá previstas. 

c. Se presentarán al estudiante todas las pruebas que sirven de 
fundamento a los   cargos formulados. 

d. Se indicará al estudiante y a sus padres y/o acudientes que tienen un 
término de   dos (2) días para formular descargos de manera oral o 
escrita, controvertir las pruebas y allegar las que considere 
pertinentes. En el evento que el estudiante desee formular los 
descargos de manera verbal, se procederá a ello en la misma reunión 
o se fijará una nueva fecha y hora para llevar a cabo este propósito. 

7. Una vez surtidas las anteriores etapas, las autoridades del colegio se 
pronunciarán, de manera motivada y congruente e impondrán las sanciones 
a las que haya lugar. Adicionalmente, en dicha decisión se indicará la fecha 
de entrada en vigencia de la sanción, los recursos que proceden, el tiempo 
dentro del cual los mismos deben ser interpuestos y el estamento donde se 
puede interponer. 

 
 

PARÁGRAFO: El Colegio privilegiará la solución directa y amigable de las 
dificultades convivenciales entre los estudiantes para lo cual, el CBIE podrá, 
a su consideración, convocar al Comité de Conciliación Escolar con los 
implicados. De esta mesa, quedará un acta y se realizará seguimiento por 
parte de los Líderes de Bienestar Escolar y psicología. 
  
 

7.3 Clasificación de las situaciones y protocolo para su atención 
Las situaciones que afectan la sana y armónica convivencia escolar y el libre 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y/o reproductivos y que se clasifican 
según lo establecido en el artículo 40 del Decreto 1965 de 11 de septiembre de 
2013 y en el contexto de la Comunidad Liceo de Colombia Bilingüe son: 
 
7.3.1. Situaciones Tipo I o Leves 
7.3.2. Situaciones Tipo II.  Estas se subdividen en: 

� Graves 
� Muy graves 
� De especial atención 

7.3.3. Situaciones Tipo III 
 
A continuación, se describen las situaciones y el protocolo a seguir en cada caso: 
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CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 

CONVIVENCIALES 
TIPO DE 

SITUACIÓN 
PROTOCOLO O DEBIDO PROCESO 

7. 7.3.1 TIPO I o LEVES: 
Situaciones que afectan los deberes de los 
estudiantes y el normal desarrollo de sus 
actividades escolares o institucionales sin 
involucrar daño físico o psicológico a sí 
mismo o a otros miembros de la comunidad 
educativa. Conflictos manejados 
inadecuadamente y situaciones esporádicas 
que afectan el clima escolar y que en ningún 
caso afectan al cuerpo y a la salud. 
Estas situaciones son: 

 
1. Registrar tres llamadas de atención 

consecutivas de manera verbal ya sea 
en el aula o en cualquier espacio que 
represente el escenario escolar, por 
parte de docentes o directivos. 

2. Asistir al colegio con el uniforme que no 
corresponda según horario. 

3. Presentarse en el colegio sin cumplir 
normas de autocuidado (aseo del 
cabello, manos, uñas, uniforme, ropa en 
general) 

4. Cualquier tipo de juego brusco o 
desmedido que genere una respuesta 
de dolor o malestar en sus compañeros. 

5. Embarrarse o mojarse intencionalmente 
con la lluvia o cualquier otro elemento 
como mangueras, recipientes u otros. 

6. Asistir al colegio durante eventos de 
Jean Day en pantaloneta, prendas 
bermudas, pantalones rotos u otras 
prendas que no correspondan con el 
ambiente escolar.  

7. Permanecer sin autorización o 
acompañamiento de un adulto 
responsable, en los salones durante los 
tiempos de descanso o asambleas. 

8. Dar uso inadecuado a los baños 
(Ensuciar, desperdiciar los recursos de 
aseo, tirar los elementos de aseo en 
lugares inadecuados o generar acciones 
que resulten en detrimento de la sana 
convivencia). 

9. Generar desorden en la tienda escolar o 
cualquier sitio en donde se requiera el 
uso de una fila (comedor). 

10. Escribir, rayar o dibujar en las puertas, 
paredes o escritorios personales que 
pertenezcan a la institución o en 
cualquier espacio que represente el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO I 
LEVES 

ACCIONES CORRECTIVAS: 
 
1. Reflexión personal: El diálogo se 
efectúa directa y personalmente entre 
el estudiante y el docente o líder de 
grupo que conoció dicha situación. Se 
determinan las causas y factores 
asociados con el comportamiento, 
asumiendo los correctivos del caso o 
sugerencias para que el seguimiento 
favorezca la formación de los 
estudiantes. El profesor responsable 
registra en el observador la realización 
de este diálogo como reflexión. Dicho 
registro deberá darse en presencia del 
estudiante para generar los descargos 
y se deberá informar al Líder de grupo 
y ponerla en conocimiento del  CBIE 
correspondiente.  
2. Boletín Informativo y Trabajo 
Formativo: Si el o la estudiante 
reincide en una falta leve de la misma, 
esta debe ser registrada en el 
observador del estudiante en la casilla 
“situaciones tipo 1 falta numeral 
correspondiente”, por el docente o 
líder de grupo y puesta en 
conocimiento al CBIE 
correspondiente, quien le orientará 
para elaborar el  boletín informativo en 
el formato diseñado para tal fin y el 
envío de la notificación 
correspondiente a los padres de 
familia. Adicionalmente se realizará un 
trabajo extra clase formativo con el 
estudiante en donde se desarrollará 
un  espacio de introspección, 
reflexión, aceptación y control de 
impulsos, dicha jornada estará a cargo 
de formación humana. Si por algún 
motivo el estudiante no asiste al 
escenario formativo propuesto, se le 
asignará un trabajo para desarrollar en 
casa que propondrá pautas de 
reflexión familiar. 
 
Una vez notificada la familia, el boletín 
informativo debe ser devuelto por el 
estudiante, debidamente firmado por 
sus padres o acudientes. De esta 
actividad quedará registro en el 
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escenario escolar. 
11. Generar indisciplina en el aula a través 

de la desobediencia o incumplimiento de 
las normas. 

12. Utilizar elementos diferentes a los 
necesarios para las actividades 
escolares que afecten el normal 
desarrollo del ejercicio académico 
curricular o extracurricular.  

13. Consumir alimentos y/o bebidas dentro 
de las aulas de clase, salas de reunión, 
aulas múltiples, oficinas administrativas, 
en actividades comunitarias o en las 
rutas escolares. 

14. Asistir al colegio sin los elementos 
necesarios para las actividades 
escolares. 

15. Demostrar expresiones de festejo o 
celebración especial con alimentos 
sólidos o líquidos dentro de la institución 
o fuera de ella, portando el uniforme 
institucional. 

16. Irrespetar las formaciones o la 
solemnidad de los actos ceremoniales 
y/o actividades institucionales. 

17. No atender las disposiciones para el uso 
de la plataforma Institucional, y/o no 
hacer uso, en general, de la plataforma, 
impidiendo el adecuado seguimiento de 
su proceso escolar. 

18. Alterar o manipular sin autorización, los 
depósitos destinados para recolección 
de material en cada una de las 
fraternidades (tapas, pilas, papel etc.) 

19. Dañar con intención o hacer uso 
inadecuado del sistema de redes 
inalámbricas (routers), la manipulación 
sin autorización de los televisores y/o 
equipos externos e internos de cada 
salón, así como la USB de cada una de 
ellos. 

20. Generar acciones que atenten contra los 
protocolos establecidos en el PLAN 
ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DE 
RIESGOS, así como no participar en los 
simulacros de emergencia del PEGR. 

21. Dar mal uso a la agenda escolar 
(rayarla, pegar adhesivos, arrancar sus 
hojas, etc.). 

22. Lanzar piedras, semillas de árboles u 
objetos peligrosos (sin cometer daño 
alguno) a los predios contiguos al 
colegio y/o al interior del mismo. 

23. Recibir visitas por parte de personas 
ajenas a la institución en horarios de 

observador del estudiante.  
 
Es importante aclarar que si el 
estudiante reincide en una falta leve 
de cualquier naturaleza iniciará el 
debido proceso como falta tipo dos 
numeral uno. 
 
 
En el evento que el boletín informativo 
no sea devuelto oportunamente 
firmado por los padres de familia o 
acudientes, éstos últimos serán 
citados por el o la CBIE para su 
entrega personal. 
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clase o descanso. Así mismo no se 
podrá hacer uso de la recepción para 
saludos con visitantes diferentes a 
padres de familia o acudientes. 

24. Recibir o entregar cualquier tipo de 
material a personas externas por las 
rejas de los parqueaderos del colegio. 

25. Llegar tarde al salón de clase o al 
espacio físico establecido para el 
desarrollo de cualquier actividad 
curricular o extracurricular. 

26. No cumplir con sus deberes 
académicos, no trabajar en clase (de 
manera individual o grupal) y/o no 
entregar las evidencias de aprendizaje. 

27. No cumplir el protocolo de aplicación de 
evaluaciones (nacionales e 
internacionales) establecido por el colegio. 

28. Causar demora para la salida de las rutas 
escolares al finalizar la jornada académica. 

29. Consumir alimentos durante las clases. 
30. Llegar tarde a las clases programadas bajo 

excusa sin justificación y/o retirarse sin 
previo aviso de las mismas.   

31. No presentar excusas o justificaciones por 
medio de los padres y/o acudientes que 
argumentan la no participación, la no 
entrega de trabajos, la falta de 
conectividad.  

32. Incumplir con las políticas diseñadas para 
el aprendizaje en escenarios virtuales. 

33. Cualquier otra conducta que afecte, atente 
o impida, consolidar, un ambiente propicio 
para el aprendizaje. 

34. Otras situaciones que a juicio de los 
directivos se consideren impropias. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
CONVIVENCIALES 

TIPO DE 
SITUACIÓN 

PROTOCOLO O DEBIDO PROCESO 

 
 

7.3.2 TIPO II - GRAVES: 
Son aquellas actitudes que contravengan las 
disposiciones generales escolares y que 
afecten de manera directa a los demás 
miembros de la comunidad educativa.  

 
Estas situaciones son: 
 
1. Una vez firmado el boletín informativo 
reincidir en cualquiera de las faltas 
consideradas como leves tipo I Incumpliendo 
las medidas correctivas y los acuerdos previos. 
2. Utilizar o manipular bisturís u objetos corto 
punzantes sin la supervisión del docente que lo 
requiere. 
3. Negarse a entregar algún elemento 
solicitado por un docente o directivo que, a 
juicio de estos, interrumpa o dificulte el proceso 
académico y/o convivencial, dentro o fuera del 
aula. 
4. Causar daños a los implementos e 
instalaciones del plantel o en el espacio en 
donde se desarrolle una actividad escolar. En 
este caso el estudiante deberá asumir el costo 
de los daños causados dentro de las setenta y 
dos horas (72) siguientes a la realización del 
hecho, previa notificación a los padres de 
familia 
5. Dar uso diferente a los espacios del colegio 
o cualquier lugar en donde se desarrolle una 
actividad escolar. 
6.Responder en forma descortés o irrespetuosa 
ante una corrección, a una observación o una 
sanción impuesta por cualquiera de los 
docentes o Directivos del Liceo de Colombia 
Bilingüe. 
7. Responder de forma descortés ante una 
observación de la monitora de la ruta escolar 
antes, durante o después del recorrido 
correspondiente. 
8. Irrespetar los símbolos patrios y/o 
institucionales dentro o fuera del plantel. 
9. Denigrar el nombre del Liceo de Colombia 
Bilingüe o cometer cualquier acto que atente 
contra su nombre o prestigio, así como evitar 
expresiones descomedidas o lanzar objetos por 
las ventanillas de la ruta escolar. 
10. Hacer rifas o vender boletas de cualquier 
tipo en las instalaciones o rutas escolares del 
LCB. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO II 
 

GRAVES 

 
1. El docente que tenga conocimiento 

de una falta TIPO II - Grave debe 
abordar y conversar directamente 
con el estudiante implicado para 
aclarar todos los detalles antes de 
diligenciar el registro de la situación; 
luego debe presentarle su versión y 
solicitar al estudiante que igualmente 
exprese su punto de vista sobre lo 
ocurrido y sus respectivos descargos 
y finalmente  firmar el formato 
correspondiente. Cuando la situación 
es informada por alguien distinto a un 
profesor, éste debe informar al Líder 
de Grupo y Coordinador de Bienestar 
de manera detallada y clara. La 
situación debe quedar 
completamente aclarada  antes de 
pasar a la siguiente instancia. 
 
Tan pronto como se conozca una 
falta Tipo II, se inicirá el debido 
proceso a un estudiante, éste será 
comunicado a los padres de familia o 
acudiente del estudiante por CBIE. 

2.    
 
ACCIONES CORRECTIVAS: 
 

1. Compromiso Inicial y Jornada 
Formativa: Si el o la estudiante 
reincide en una falta leve o 
comete una nueva tipo II – grave, 
se realizará un trabajo formativo 
extraclase en donde se 
desarrollará un trabajo de 
formación humana generando 
espacios de introspección, 
reflexión, aceptación y control de 
impulsos, dicha jornada estará a 
cargo de formación humana, si 
por algún motivo el estudiante no 
asiste al escenario formativo 
propuesto, se le asignará un 
trabajo para desarrollar en casa 
que propondrá pautas de 
reflexión familiar.  La falta debe 
ser registrada en el observador 
del estudiante y puesta en 
conocimiento del Coordinador de 
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11. No presentarse oportunamente al salón de 
clase o, en general, a cualquier escenario 
donde se esté llevando a cabo una actividad 
académica, formativa o deportiva que la 
institución haya programado, quedándose en 
otros espacios sin que los docentes o directivos 
lo hayan autorizado o sin estar al cuidado de 
alguno de ellos. 
12. No asistir al LCB habiendo salido de su 
hogar con dirección hacia la institución, sin 
conocimiento y/o justificación de sus padres o 
acudientes. 
13. Incitar a los compañeros o compañeras 
para enfrentamientos o peleas dentro y fuera 
del plantel. 
14. Traer al colegio, circular o vender material 
y/o publicaciones (libros, folletos, revistas etc.) 
que atenten contra la moral, o que desacrediten 
a las personas o instituciones. 
15. Negociar bienes o cualquier clase de 
artículo, comercialización o venta de 
comestibles, textos, elementos didácticos o 
cualquier otro objeto de valor y practicar 
apuestas o juegos de azar con carácter 
lucrativo dentro y fuera de la Institución. 
16. Promover o participar en actividades 
revoltosas y manifestaciones masivas de 
protesta que atenten contra la filosofía 
institucional. 
17. Esconder o causar daños a útiles y/o 
elementos de cualquier miembro de la 
comunidad, así como abrir los lockers de sus 
compañeros sin su autorización. 
18. Generar sobresalto o pánico en la 
comunidad educativa por el uso inadecuado de 
la alarma institucional. 
19. Evidenciar manifestaciones de afecto 
inadecuadas para el contexto de una institución 
educativa. 
20.Utilizar audífonos durante las clases y 
actividades escolares. 
21. Manipular una situación o generar mal 
ambiente de aula para motivar su cambio a 
otro ya sea al final del año o en el transcurso 
del mismo. 
22. Generar disrupción consciente en las aulas 
de clase, mediante acciones que impidan su 
normal desarrollo, tales como: Levantarse 
continuamente del puesto, debatir asuntos que 
no son relevantes, desviar el curso normal de 
una actividad, distraer a los compañeros con 
actos como lanzar objetos o esconderlos, 
dormirse en una actividad propuesta por el 
docente, invadir el espacio del compañero, 
realizar ruidos que afecten la atención ., tener 

bienestar y/o Director de ciclo 
correspondiente en reunión de 
nivel, y una vez adelantado el 
debido proceso se citará a los 
padres de familia o acudientes 
para informarles que su hijo o hija 
ha sido reincidente en las 
situaciones que están afectando 
su proceso escolar o ha cometido 
una nueva falta y por lo cual se 
hace necesario que firme un 
Compromiso Inicial, en donde se 
registran actos de reconciliación, 
acciones reparadoras y un 
compromiso de garantía de no 
repetición, en el formato 
diseñado para tal fin. De esta 
actividad quedará registro en el 
observador del estudiante. 

 
Contra esta decisión proceden los 
recursos de reposición y ante la 
misma rectoría y/o de apelación ante 
el Consejo Directivo, los cuales 
deberán interponerse dentro de los 
tres (3) días siguientes a su 
notificación. 
 
La decisión del Consejo Directivo 
quedará en firme una vez resuelto el 
recurso de reposición. 
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accciones que se consideren impropias del 
grupo, saboteo de la clase con chistes o 
murmullos y cualquier otra que tenga la misma 
intención o genere el mismo efecto. 
23. Reincidir en la falta de porte y uso del 
celular según la política establecida en el 
presente Manual. 
24. El no cumplimiento de los protocolos de 
Bioseguridad y/o autocuidado del colegio.  
25.  Conocer cualquier situación que sea 
considerada de Especial Atención o Tipo III y 
no informar de ella a cualquier adulto del 
colegio. 
26. Consumir, usar, elaborar, suministrar, 
tener y/o comercializar bebidas energizantes 
(no recomendables para menores de edad). 
27. Recibir o entregar cualquier tipo de 
material a personas externas por las rejas o 
cercas colindantes del colegio. 
28. Otras situaciones que a juicio de los 
directivos se consideren impropias. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
CONVIVENCIALES 

TIPO DE 
SITUACIÓN CONDUCTO REGULAR 

 
 
7.3.3. TIPO II -  MUY GRAVES 
Son aquellas actitudes que contravengan 
las disposiciones generales escolares y 
que afecten de manera directa a los 
demás miembros de la comunidad 
educativa. Atentan contra la integridad 
física, emocional, el respeto, la honradez y 
la moral de sí mismo y/o algún miembro 
de la comunidad liceísta. No revisten las 
características de la comisión de un delito, 
pero se presentan de manera repetida o 
sistemática y pueden causar daño al 
cuerpo o a la salud sin generar 
incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 
 
Estas situaciones son: 
 
1. Reincidir en cualquiera de las faltas 

consideradas como Tipo II Graves de 
la misma naturaleza o haber 
reincidido en la conducta que dio 
origen al compromiso inicial, 
mientras se encuentre vigente esta 
medida.  

2. Apropiarse, portar, usar, esconder 
“conscientemente” dentro y fuera del 
colegio, objetos o dinero que no son 
de su propiedad, e igualmente 
inducir a otros a realizar acciones 
similares. 

3. Usar el nombre del Liceo de 
Colombia Bilingüe en eventos 
externos no promovidos u 
organizados por la institución. 

4. Falsificar las firmas de los padres o 
acudientes en un documento o 
agenda institucional. Así como 
ocultar comunicados, boletines o 
mensajes enviados a través de ella. 

5. Adulterar, ocultar o manipular de 
manera intencional las notas 
académicas y/o de convivencia, 
enviadas por la institución a padres 
de familia y/o acudientes. 

6. Poner o decir apodos y/o expresarse 
en forma obscena o desobligante, en 

 
 
 
 

 
 
 

TIPO II 
 
 

MUY 
GRAVES 

 
1.  
2. El docente  que tenga conocimiento de 

una situación TIPO II - Muy Grave, debe 
abordar y conversar directamente con el 
estudiante implicado, para aclarar todos 
los detalles antes de diligenciar el registro 
de la situación; luego debe presentarle su 
versión y solicitar al estudiante que 
igualmente exprese su punto de vista 
sobre lo ocurrido y sus respectivos 
descargos y finalmente  firmar el formato 
correspondiente. 

 Luego la información pasa al Coordinador     
de Bienestar, quien  dará continuidad al 
debido proceso e informará a quien 
corresponda. 
 
 
ACCIONES CORRECTIVAS 
 
1. Compromiso final y jornada 

formativa: Si el estudiante comete un 
falta tipo II – Muy Grave o  reincide en 
una situación convivencial tipo I (leve) 
o una situación tipo II - Grave, dicha 
falta deberá ser registrarla en el 
observador del estudiante por el 
docente acompañante y ponerla en 
conocimiento del Director  del ciclo y/o 
coordinador de bienestar 
correspondiente, quien adelantará el 
debido proceso y en  citación a los 
padres de familia o acudientes 
informará que su hijo o hija ha 
cometido una falta muy grave lo cual 
afecta su proceso formativo y por lo 
que se hace necesario suscribir un 
Compromiso Final, en donde se 
registrarán actos de reconciliación, 
acciones reparadoras y un compromiso 
de garantía de no repetición, en el 
formato diseñado para tal fin. Esto 
deberá ser registrado en el observador 
del estudiante por el coordinador de 
bienestar. Adicionalmente se realizará 
un trabajo extra clase formativo con el 
estudiante en donde se desarrollará un  
espacio de introspección, reflexión, 
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contra de la dignidad, y/o respeto que 
se debe tener por las personas, 
dentro o fuera de la Institución. 

7. Publicar o colocar en la red de Internet 
o en cualquier medio de comunicación 
como Messenger, salas de Chat, 
revistas, periódicos, emisoras 
radiales, Facebook, YouTube, Twitter, 
Instagram, Ask, plataforma 
institucional o por cualquier otro medio 
de redes sociales, fotografías, 
comentarios o cualquier otra 
información ya sea en forma de audio, 
video, fotográfico o escrito, sin el 
permiso correspondiente de las 
personas que se encuentren incluidas 
en ellas o que perjudique el buen 
nombre del Liceo o de cualquier 
miembro que pertenezca a la 
Comunidad educativa. 

8. Utilizar o dejar que utilicen la cuenta 
de correo electrónico propio o ajeno 
o el servicio de internet, para enviar 
mensajes y/o publicar fotografías 
propias o ajenas portando o no el 
uniforme escolar, modelando 
posturas vulgares o eróticas, que 
atenten contra la moral y los valores 
propios de la filosofía Liceísta. 

9.  Desvestirse, exhibirse y/o mostrarse 
en ropa interior o sin ropa ante 
compañeros o personal de la 
institución en cualquier espacio o 
evento institucional dentro o fuera 
del colegio y/o en la ruta escolar, así 
como tomar fotos, videos o cualquier 
tipo de grabación de las acciones 
anteriormente mencionadas. 

10. Proponer o participar en “retos” que 
atenten contra la dignidad, la salud, 
la moral o la integridad física de los 
estudiantes o las estudiantes y/o 
cualquier miembro de la comunidad 
liceísta 

11. Incurrir en conductas improcedentes 
en evaluaciones, trabajos y/o 
actividades académicas. (Ver 
política de probidad académica). 

12. Ingresar de forma irregular o por la 
fuerza a cualquiera de las 
dependencias de la institución. 

13. Otras situaciones que a juicio de los 
directivos se consideren impropias. 

 
 

aceptación y control de impulsos, dicha 
jornada estará a cargo de formación 
humana, sumado a esto se asignará un 
trabajo para desarrollar en casa que 
propondrá pautas de reflexión familiar. 

 
 
Contra esta decisión procede el recurso 
de reposición ante la misma rectoría y/o 
de apelación ante el Consejo Directivo, 
los cuales deberán interponerse dentro de 
los tres (3) días siguientes a su 
notificación. 
 
La decisión del Consejo Directivo quedará 
en firme una vez resuelto el recurso de 
reposición. 
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7.3.4. TIPO II ESPECIAL      
ATENCIÓN 
 
Son aquellas actitudes que contravengan 
las disposiciones generales escolares y 
que afecten de manera directa a los 
demás miembros de la comunidad 
educativa. Atentan contra la integridad 
física, emocional, el respeto, la honradez y 
la moral de sí mismo y/o algún miembro 
de la comunidad liceísta. No revisten las 
características de la comisión de un delito, 
pero se presentan de manera repetida o 
sistemática y pueden causar daño al 
cuerpo o a la salud sin generar 
incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados. 
 
Estas situaciones son: 

1. Reincidir en cualquiera de las faltas 
consideradas como Tipo II - Muy 
Graves de la misma naturaleza o haber 
reincidido en la conducta que dio origen 
al compromiso final, mientras se 
encuentre vigente esta medida.  

2. Causar cualquier tipo de agresión, 
física, verbal o psicológica, contra 
cualquier persona que pertenezca o no 
a la comunidad educativa que no 
revistan las características de la 
comisión de un delito y que no generen 
incapacidad. 

3. Tener, portar, consumir, bebidas 
alcohólicas, tabaco, vapeadores, 
sistemas electrónicos de administración 
de nicotina y/u otras sustancias 
psicoactivas y en general, cualquier 
otro elemento de características 
similares que atente contra la salud 
propia o de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

4. Presentarse al colegio bajo el efecto de 
cualquier sustancia  psicoactiva.  

5. Malversar los fondos de las actividades 
curriculares o extracurriculares que 
requieren de manejo de dinero. 

6. Utilizar la plataforma institucional o 
cualquier espacio virtual para denigrar, 
difamar o irrespetar a compañeros, 
profesores, estudiantes o cualquier 
miembro de la comunidad educativa, 
habiéndose impuesto medidas 
correctivas al respecto. 

7. Promover y/o participar en situaciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO II 

 
 

DE 
ESPECIAL 
ATENCIÓN 

 
 

El docente  que tenga conocimiento de una 
situación TIPO II - especial atención debe 
abordar y conversar directamente con el 
estudiante implicado, para aclarar todos los 
detalles antes de diligenciar el registro de 
la situación; luego debe presentarle su 
versión y solicitar al estudiante que 
igualmente exprese su punto de vista sobre 
lo ocurrido y sus respectivos descargos y 
finalmente  firmar el formato 
correspondiente. 
 
Luego la información pasa al Coordinador 
de Bienestar, quien  dará continuidad al 
debido proceso e informará a quien 
corresponda. 

 
 

ACCIONES CORRECTIVAS 
 

1. Matrícula en Observación y jornada 
formativa:  Si el estudiante comete una 
situación calificada como Tipo II - Especial 
Atención, ésta deberá registrarse en el 
observador del estudiante y ponerse en 
conocimiento del Director del ciclo y/o 
Coordinador de Bienestar  correspondiente, 
quien informará el caso a rectoría, quien 
una vez adelantado el debido proceso 
podrá imponer la Matrícula en 
Observación. Adicionalmente se realizará 
un trabajo extra clase formativo con el 
estudiante en donde se desarrollará un  
espacio de introspección, reflexión, 
aceptación y control de impulsos, dicha 
jornada estará a cargo de formación 
humana, sumado a esto se asignará un 
trabajo para desarrollar en casa que 
propondrá pautas de reflexión familiar. 

 

En los casos que esta situación de 
especial atención comprometa la 
convivencia sana y armónica de la 
comunidad, rectoría podrá convocar el 
Comité Escolar de Convivencia con el fin 
de recibir sus sugerencias sobre las 
acciones adicionales que deban tomarse 
para garantizar dicha convivencia. 

 
Así entonces, atendiendo a la gravedad 
de la situación, rectoría se podrá 
adicionalmente: 
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de agresión escolar, acoso escolar 
(bullying) y ciberacoso (ciberbullying), 
de acuerdo con el Art. 02 de la Ley 
1620 de marzo 15 de 2013 y 
reglamentada en el Decreto 1965 del 
11 de septiembre del mismo año. 

8. Cualquier forma de agresión (ver 
definiciones) contra docente o directivo 
de la institución.  

14. Promover o discriminar por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o 
filosófica 

15. Cualquier acción que ponga en riesgo 
la integridad personal y de cualquier 
miembro de la comunidad educativa 
especialmente, de los estudiantes. 

16. Dar uso diferente a los espacios del 
colegio colocando el riesgo a cualquier 
miembro de la comunidad escolar. 

17. Otras situaciones que a juicio de los 
directivos se consideren impropias. 

 
 
 
 

 
1.1 Suspender al estudiante de las 
actividades académicas internas hasta 
por tres (3) días durante el cual realizará 
un trabajo formativo individual de reflexión 
sobre lo ocurrido bajo la supervisión del 
Líder de BIE y Psicología. 

 
1.2 No renovar el contrato de matrícula 
para el año escolar inmediatamente 
siguiente; y/o 

 
1.3 Exceptuar al estudiante de asistir a la 
ceremonia de graduación (para 
estudiantes de grado 11º) y por 
consiguiente su diploma y acta de grado 
serán entregados a los padres o 
acudientes por la secretaría académica 
en las instalaciones del colegio. 

Estas decisiones, junto con las 
condiciones especiales que se adopten, 
serán informadas a los padres de familia 
o acudientes en una reunión, previa 
citación de los mismos, y de lo cual se 
dejará constancia en el observador del 
estudiante. 

Contra esta decisión procede el recurso 
de reposición ante la misma Rectoría y/o 
de apelación ante el Consejo Directivo, 
los cuales deberán interponerse dentro de 
los tres (3) días siguientes a su 
notificación. Mientras se deciden los 
recursos, la decisión adoptada surtirá 
todos sus efectos. 

 
2. Cancelación de matrícula. Si el 
estudiante reincide en la comisión de una 
situación de especial atención, esta 
deberá registrarse en el observador del 
estudiante y ponerse en conocimiento del 
Director del ciclo correspondiente, quien 
informará el caso a rectoría para que 
convoque al Consejo Directivo de la 
institución quien podrá imponer la sanción 
de cancelación de matrícula. 

 
El Consejo Directivo, como todas las 
autoridades del Colegio surtirá el debido 
proceso acá establecido, y la decisión 
que adopte será informada a los padres 
de familia o acudientes en una reunión, 
previa citación de los mismos, y de lo cual 
se dejará constancia en el observador del 
estudiante. 
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Contra la decisión del Consejo Directivo 
procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse dentro de los tres (3) 
días siguientes a su notificación. 

La decisión del Consejo Directivo quedará 
en firme una vez sea resuelto el recurso 
de reposición 

NOTA: El estudiante que haya firmado 
compromiso inicial, compromiso final, 
matrícula en observación no recibirá 
ninguno de los estímulos contemplados 
en el MBIE a los que tenga derecho como 
consecuencia de la falta cometida. 

 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
CONVIVENCIALES 

TIPO DE 
SITUACIÓN CONDUCTO REGULAR 

 
7.3.3 TIPO III 

 
Corresponden a este tipo las situaciones de 
agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, la 
integridad y la formación sexual, 
consagrados en el título IV del libro 11 de la 
ley 599 de 2000, o cuando puedan tipificar 
cualquier otro delito, de acuerdo con lo 
establecido en la ley penal colombiana 
vigente. 
 
PARÁGRAFO: Para estos casos el LCB 
asumirá los protocolos de atención integral 
para la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos que, según el caso se 
requieran. 
 
1. Introducir, fabricar, almacenar, 

vender, suministrar o portar pólvora, 
elementos explosivos, químicos, 
aerosoles paralizantes, alérgenos, 
armas de fuego o eléctricas de 
cualquier tipo que atenten o puedan 
atentar contra la integridad física de 
las personas. 

 
2. Realizar maltrato, chantaje, extorsión, 

soborno, intimidación, acoso, 
amenaza física, verbal o cibernética a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

3. Realizar acuerdos para la comisión de 

 
 

 
 
 
 

TIPO III 

 
Teniendo en cuenta la gravedad de las 
situaciones caracterizadas como Tipo III, 
en estos casos se deberá seguir el 
siguiente PROTOCOLO: 

 
Quien sea objeto o conozca de una 
situación Tipo III debe ponerla en 
conocimiento de rectoría, Director del 
ciclo, CBIE y/o psicología correspondiente 
de manera inmediata. 
1. En casos de daño al cuerpo o a la 

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

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

3. En caso de presentarse daño al 
cuerpo o a la salud, el presidente del 
Comité Escolar de Convivencia, de 
manera inmediata y por el medio más 
expedito, pondrá la situación en 
conocimiento de la policía Nacional, 
actuación de la cual se dejará 
constancia en el observador del 
estudiante. 

4. El presidente del Comité Escolar de 
Convivencia, citará a los integrantes 
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un delito. 
4. Promover y/o participar en 

situaciones de agresión escolar, 
acoso escolar (bullying) y ciberacoso 
(ciberbullying), de acuerdo con el Art. 
02 de la Ley 1620 de marzo 15 de 
2013 y reglamentada en el Decreto 
1965 del 11 de septiembre del mismo 
año, cuando haya causado lesión o 
incapacidad en el estudiante víctima 
de la situación. 

5. Inducir al consumo y/o comercializar 
cualquier tipo de sustancia 
psicoactiva. 

6. Cometer cualquier acto que vulnere 
los derechos sexuales y reproductivos 
de algún  miembro de la comunidad 
liceísta.  

 
 
 
 
 
 

de éste comité en los términos fijados 
en el manual de Bienestar Escolar. De 
la citación se dejará constancia en el 
observador del estudiante. 

5. El Comité Escolar de Convivencia 
adoptará, de manera inmediata, las 
medidas propias del establecimiento 
educativo, tendientes a proteger 
dentro del ámbito de sus 
competencias a la víctima, a quien se 
le atribuye la agresión y a las 
personas que hayan informado o 
hagan parte de la situación 
presentada. 

6. Cuando no hay daño al cuerpo o a la 
salud, el Coordinador de Bienestar 
Escolar y/o psicología, solicitará en el 
formato diseñado para tal fin el 
reporte de la situación que está 
afectando la convivencia escolar por 
parte de la persona que lo reportó y 
del o de los estudiantes implicados e 
informará a Dirección de ciclo y a 
Rectoría quien podrá suspender 
provisionalmente a los estudiantes 
mientras se investiga el caso. 

7. El presidente del Comité Escolar de 
Convivencia informará a los 
participantes en el comité, de los 
hechos que dieron lugar a la 
convocatoria, guardando reserva de 
aquella información que pueda atentar 
contra el derecho a la intimidad y 
confidencialidad de las partes 
involucradas, así como del reporte 
realizado a la autoridad competente, 
si aplica. 

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

ICBF: Para los casos de violencia 
intrafamiliar y maltrato infantil. 
DEFENSORIA DE FAMILIA: para los 
casos de inasistencia familiar, actos que 
amenazan o vulneran la vida, integridad 
personal y dignidad, vulneración de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, restablecimiento de los 
derechos. 
POLICÍA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA: Para los casos de 
Acoso sexual, violencia sexual, 
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agresiones, acoso escolar, ciber acoso, 
presuntos 

delitos (Ley 599 del 2000). 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: 
cuando son mayores de edad. 
PERSONERÍA cuando se presentan 
situaciones que no pueden ser resueltas 
por el Comité Escolar de Convivencia. 

Adicionalmente, el presidente del 
Comité Escolar de Convivencia, 
remitirá la información correspondiente 
a las demás entidades competentes, de 
lo cual se dejará constancia en el 
observador del estudiante. 

9. El CBIE reportará al Departamento de      
Psicología de la sección 
correspondiente en el formato diseñado 
para tal fin a los estudiantes que se 
vieren inmersos en situaciones de Tipo 
III, con el propósito de realizar el 
respectivo seguimiento. Rectoría  citará 
a los integrantes del Comité Escolar de 
Convivencia en los términos fijados en 
el MBIE De la citación se dejará 
constancia. 

10. El presidente del Comité Escolar de 
Convivencia informará a los 
participantes en el comité, de los 
hechos que dieron lugar a la 
convocatoria, guardando reserva de 
aquella información que pueda atentar 
contra el derecho a la intimidad y 
confidencialidad de las partes 
involucradas, así como del reporte 
realizado ante la autoridad competente. 

11. El departamento de Psicología será el 
encargado de realizar un 
acompañamiento personalizado y/o 
proceder a la asignación y supervisión 
de trabajos formativos que propendan 
por un cambio de actitud y 
concientización del estudiante. El 
seguimiento de la situación será 
registrado en el formato de seguimiento 
diseñado para tal fin y será archivado 
en la oficina de Psicología de cada ciclo 
y estará a disposición del Comité 
Escolar de Convivencia para cuando 
éste requiera hacer seguimiento y 
evaluación. 

12. El presidente del Comité Escolar de 
Convivencia (Rectoría) citará a los 
padres de familia o acudientes de los 
estudiantes involucrados en los hechos 
para informarles la situación y el estado 
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en que se encuentra la investigación. 
13. De cada uno de los pasos realizados se 

dejará constancia en el observador del 
estudiante. 

14. El CBIE y / o psicología serán los 
encargados de adelantar las acciones 
restaurativas decididas por el Comité de 
Convivencia Escolar y que busquen la 
reparación de los daños, el 
restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación dentro de un clima de 
relaciones constructivas en ella. 

15. El Comité escolar de convivencia hará 
el seguimiento correspondiente a la 
situación en cada reunión, a fin de 
verificar si la solución fue efectiva o se 
sugerirá otra solución. 

16. Los casos sometidos a este protocolo 
serán objeto de seguimiento por parte 
del comité escolar de convivencia, de la 
autoridad que asuma el conocimiento y 
del comité municipal, distrital o 
departamental de convivencia escolar 
que ejerza jurisdicción sobre el 
establecimiento educativo en el cual se 
presentó el hecho. 

17. Dependiendo de la situación que se 
presente y la institución a donde se 
deba remitir, se llevará a cabo el 
protocolo de atención que la institución 
tenga diseñado para tal fin. 

 
PARÁGRAFO 1: 

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

 
PARÁGRAFO 2. 

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

 
PARÁGRAFO 3. 

Cuando la Policía Nacional tenga 
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conocimiento de las situaciones tipo III 
de que trata el numeral 3 del artículo 40 
del Decreto 1965 del 2013, deberá 
informar a las autoridades 
administrativas competentes, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
4840 de 2007, con el fin de que éstas 
adopten las medidas de 
restablecimiento de derechos a que 
haya lugar. De esta actuación se 
deberá dejar constancia. 

PARÁGRAFO 4: Con el propósito de 
garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de la información 
suministrada por los estudiantes, a este 
informe solamente tendrán acceso el (la) 
Rector (a), las CBIE y psicología 
 
ACCIONES CORRECTIVAS. 

 
1.Cancelación de matrícula.  Si el 
estudiante comete una situación tipo III, 
ésta deberá registrarse en el observador 
del estudiante y ponerse en conocimiento 
del Director del ciclo correspondiente, 
quien informará el caso a Rectoría para 
que convoque al Consejo Directivo de la 
institución quien podrá imponer la sanción 
de cancelación de matrícula. 

 
El Consejo Directivo, como todas las 
autoridades del Colegio surtirá el debido 
proceso acá establecido, y la decisión 
que adopte será informada a los padres 
de familia o acudientes en una reunión, 
previa citación de los mismos, y de lo cual 
se dejará constancia en el observador del 
estudiante. 
 
Contra la decisión del Consejo Directivo 
procede el recurso de reposición, el cual 
deberá interponerse dentro de los tres (3) 
días siguientes a su notificación. 
 
La decisión del Consejo Directivo 
quedará en firme una vez sea resuelto el 
recurso de reposición. 

 

NOTA: El estudiante que haya firmado compromiso inicial, compromiso final, 
matrícula en observación no recibirá ninguno de los estímulos contemplados en el 
MBIE a los que tenga derecho como consecuencia de la falta cometida. 
 

PARÁGRAFO 1: Gravedad de las situaciones. 
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Al momento de calificar la situación, además de su naturaleza y de sus 
consecuencias, se deben tener en cuenta la existencia de circunstancias 
de agravación, atenuación o exoneración. 

 
Causales de atenuación: 

● La edad del estudiante cuando comete falta. Aplica para estudiantes hasta 
cuarto grado. 

● El contexto que rodeó la comisión de la falta. 
● Condiciones personales y familiares del estudiante. 
● El buen comportamiento del estudiante en su historia escolar. 
● La confesión voluntaria, cuando en la institución no se tiene aún 

conocimiento de la falta. 
● El proceso de superación de las faltas anteriores. 
● Haber sido instrumentalizado para cometer la falta. 

 
Causales de agravación: 

 
• La edad del estudiante cuando comete falta. Aplica para estudiantes 

desde quinto grado. 
● La reincidencia en cometer la situación que dio lugar a una sanción 

disciplinaria dentro del mismo año lectivo. 
● La realización del hecho en complicidad con otros estudiantes o haber sido 

el coautor. 
● Que la conducta ponga en riesgo la integridad física o mental de otro 

miembro de la comunidad educativa, especialmente si es otro estudiante. 
● Cometer una situación particular para ocultar otra. 
● No asumir la responsabilidad y atribuírsela a otro. 
● Cometer el hecho con intervención de compañeros menores o de cursos 

inferiores. 
● La premeditación de la falta. 
● El haber mentido de forma oral o escrita en los descargos para justificar su 

falta o evitar sus consecuencias. 
● El cometer la falta abusando de la confianza depositada en él por los 

directivos, profesores o compañeros. Es abuso de confianza, cuando se 
comete la falta utilizándolos medios que le fueron confiados de manera 
especial al estudiante por cualquier miembro de la comunidad. 

● Haber cometido la falta en un escenario por fuera de las instalaciones del 
colegio, tales como la ruta escolar, los eventos externos académicos o 
deportivos, salidas pedagógicas, convivencias, etc. 
 
 
Causales de exoneración: 

● Haber sido coaccionado, inducido y/u obligado por un adulto u otro estudiante a 
cometer la situación. 
 



 

PAG.81 
 

MN-DIR-003-V4  

MANUAL DE BIENESTAR ESCOLAR 2022 

 
7.4 Recursos: 
El estudiante sancionado dispone del recurso de reposición y en subsidio de 
apelación, para revocar o modificar las sanciones que le fueran impuestas 
en los casos de situaciones Tipo II y III. Para las situaciones Tipo I no 
procede recurso alguno. 
 
PARÁGRAFO. El recurso de reposición tiene por objeto que quien aplicó la 
sanción, la revoque o la modifique. El recurso de apelación procederá en 
aquellos casos en que exista superior jerárquico de quien tomó la decisión 
sancionatoria y consiste en que el estamento superior estudie la decisión 
tomada en primera instancia y pueda revocarla o reformarla. Dichos 
recursos se deberán interponer plenamente sustentados en un plazo 
máximo de tres días, contados a partir de su notificación, ante la Rectoría. 
 

 
7.5 Concertación y conciliación: 
En casos excepcionales, y en respuesta a una petición expresa de los 
padres de familia o acudientes y siempre y cuando no se ponga en peligro 
la convivencia sana y armónica de uno o más miembros de la unidad, el 
LCB podrá concertar con los padres de familia o acudientes un proceso de 
formación especialmente diseñado para el estudiante mediante tutorías 
debidamente planeadas y organizadas en un cronograma que permita al 
estudiante alcanzar los logros académicos y ser promovido al grado 
subsiguiente. 
Todo lo anterior se enriquecerá con el acompañamiento de tutorías 
psicológicas mediante la ayuda de talleres de crecimiento personal. En caso 
de embarazo de una estudiante del LCB, se podrá optar por esta alternativa 
con el fin de velar por el buen desarrollo del proceso de gestación del bebé 
y la salud de la madre, teniendo en cuenta el estado de gravidez, la 
necesidad de atención permanente, la asistencia oportuna, el 
acompañamiento, la buena nutrición, reposo y apoyo emocional y espiritual 
de padres de la estudiante para que finalmente pueda atender su proceso 
de consecución de logros. 
 

 
7.6 Causales de pérdida de cupo para el siguiente año: 
Al finalizar el segundo periodo académico la rectoría convocará al consejo 
académico y coordinaciones de bienestar escolar para evaluar los casos 
especiales académicos y disciplinarios que hayan sido atendidos durante el 
año para determinar pérdida de cupo para el siguiente año, decisión que 
será comunicada a los padres de familia por la institución mínimo dos (2) 
meses antes de finalizar el año escolar. Para esto se tendrá en cuenta: 

 
● Firma de Matrícula en observación  e incumplimiento de los derivados 
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de la misma. 
● Irregularidad en el pago mensual de las pensiones. 
● No estar a paz y salvo con el plantel. 
● Los demás casos que el Consejo Directivo determine. 

 
Adicionalmente, al finalizar el año lectivo, el Colegio puede decidir no 
otorgar cupo para el año inmediatamente siguiente a los estudiantes que se 
encuentren en cualquier de las siguientes situaciones, citando con carácter 
extraordinario a los padres de familia o acudientes para dar a conocer esta 
decisión, así: 
● Que no aprueben el año lectivo, habiéndolo perdido por segunda vez, o 
aún por primera vez tratándose de estudiantes de 9º a 11º. 
● Haber firmado matrícula en observación y cometer nuevamente una 
falta Tipo II o III. 
● El incumplimiento de los padres en su deber de acompañar y apoyar 
el proceso escolar de sus hijos o hijas, al no haber aceptado la sugerencia 
del colegio de obtener un diagnóstico profesional y externo de su hijo con el 
fin de determinar las causas posibles de sus dificultades académicas y/o 
convivenciales y/o el no haber iniciado los tratamientos sugeridos por dichos 
profesionales externos con base en el diagnóstico por ellos efectuado. 
● Así mismo, que su proceso escolar no haya tenido el debido 
acompañamiento de sus padres o acudientes, demostrado en su no 
asistencia a dos o más citaciones consecutivas citadas por la dirección de 
ciclo y/o a los Open Day programados por el colegio. 
● Incumplimiento reiterado por parte de los estudiantes de los deberes 
asociados a la prestación del servicio educativo, tales como: Deberes 
académicos, asistencia a clases, trabajo en clases. 

 
 

7.7 Complementos legislativos aplicables a la actividad educativa: 
1. Ley de infancia y adolescencia: Artículo 20. Derechos de protección. 
Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra: 4. “La 
violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la 
explotación sexual, la pornografía cualquier otra conducta que atente contra 
la libertad, integridad y formación sexual de la persona menor de edad”. 
 
2 Ley de infancia y adolescencia: Artículo 44. Obligaciones 
complementarias de las instituciones educativas. 4. Garantizar a los niños, 
niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y 
moral dentro de la convivencia escolar. 
 
3. Sentencia 366/97 COMUNIDAD--- Mínimo de orden e imperio de la 
autoridad La Corte Constitucional insiste en que toda comunidad requiere 
de un mínimo de orden y del imperio de la autoridad para que pueda 
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subsistir en ella una civilizada convivencia, evitando el caos que podría 
generarse si cada individuo, sin atender reglas ni preceptos, hiciera su 
absoluta voluntad, aun en contravía de los intereses comunes, en un mal 
entendido concepto del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO---Cumplimiento de normas de aseo y 
pulcritud personal. No se puede sindicar al plantel educativo de vulnerar 
derechos fundamentales por el solo hecho de establecer con carácter 
general, aplicable a todos sus estudiantes, que éstos deberán presentarse 
en su sede "dentro de las más elementales normas de aseo y pulcritud 
personal". Ello hace parte de la formación integral que la educación exige. 
 
Dar pie a la absoluta indolencia de directivos y maestros escolares frente al 
manifiesto descuido del niño o del joven en algo tan esencial como la 
presentación personal, sería frustrar uno de los elementos básicos de la 
tarea educativa y propiciar la desfiguración de la personalidad, so pretexto 
de su libre desarrollo. 

MANUAL DE CONVIVENCIA (Manual de bienestar escolar en el Liceo 
de Colombia Bilingüe) --- La exigibilidad de esas reglas mínimas al 
estudiante resulta acorde con sus propios derechos y perfectamente 
legítima cuando se encuentra expresamente consignada en el Manual de 
Convivencia que él y sus acudientes, de una parte, y las directivas del 
respectivo Colegio, por la otra, firman al momento de establecer la 
vinculación educativa. Nadie obliga al aspirante a suscribir ese documento, 
así como nadie puede forzarlo a ingresar al plantel, pero lo que sí se le 
puede exigir, inclusive mediante razonables sanciones, es que cumpla sus 
cláusulas una vez han entrado en vigor. 
 
4 Ley de infancia y adolescencia: Artículo 43. Obligación ética 
fundamental de los establecimientos educativos. Las instituciones de 
educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación 
fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la 
convivencia escolar. 
 
5 “Al momento de matricularse una persona en un Centro Educativo celebra 
por ese acto un Contrato de Naturaleza Civil; un contrato es un acuerdo de 
voluntades para crear obligaciones”. (ST--- 612/92). 
 
6 Que “La Corte Constitucional ha reiterado a lo largo de la jurisprudencia, 
en el sentido de considerar que quien se matrícula en un Centro 
Educativo, con el objeto de ejercer el derecho Constitucional fundamental 
que lo ampara, contrae por ese mismo hecho obligaciones que debe 
cumplir, de tal manera que no puede invocar el mencionado derecho para 
excusar las infracciones en que incurra”. (ST--- 235/97) 
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7 Que “La Educación surge como un derecho – deber que afecta a todos 
los que participan en esa órbita cultural respecto a los derechos 
fundamentales, no sólo son derechos en relación a otras personas, sino 
también deberes de la misma persona para consigo misma, pues la 
persona no sólo debe respetar el ser personal del otro, sino que también 
ella debe respetar su propio ser”. (ST--- 02/92). 
 
8 Que “La Educación sólo es posible cuando se da la convivencia y si la 
disciplina afecta gravemente a ésta última, ha de prevalecer el interés 
general y se puede respetando el debido proceso, separar a la persona del 
establecimiento Educativo. 
Además, la permanencia de la persona en el sistema educativo está 
condicionada por su concurso activo en la labor formativa; la falta de 
rendimiento intelectual también puede llegar a tener suficiente entidad 
como para que la persona sea retirada del establecimiento donde debía 
aprender y no lo logra por su propia causa”.  (ST--- 316/94). 
 
9 Que “La educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho---deber, en 
cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que 
comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la 
subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para 
su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus 
responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se 
comprometió observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales 
conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones 
previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las 
cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del 
establecimiento educativo”. (ST--- 519/92). 
 
10 Que “La función social que cumple la Educación hace que dicha 
garantía se entienda como un derecho – deber que genera para el 
Educador como para los educandos y para sus progenitores un conjunto 
de obligaciones recíprocas que no pueden sustraerse; ello implica que los 
Planteles Educativos puedan y deban establecer una serie de normas o 
reglamentos en donde se viertan las pautas de comportamiento que deben 
seguir las partes del proceso Educativo (ST--- 527/95). 
 
11 Que “La Constitución garantiza el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo, salvo que existan elementos razonables – 
incumplimiento académico o graves faltas disciplinarias del estudiante – 
que lleven a privar a la persona del beneficio de permanecer en una 
entidad educativa determinada”. (ST--- 402/92). 
 
12 Al interpretar el artículo 16 de la Constitución que consagra el derecho al 
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libre desarrollo de la personalidad, la corte constitucional y la doctrina han 
entendido que: “ese derecho consagra una protección general de la 
capacidad que la Constitución reconoce a las personas para 
autodeterminarse, esto es, a darse sus propias normas y desarrollar planes 
propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros”. (SC--- 
481/98). 
 
13 Artículo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones 
educativas. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y 
la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para: 
5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma 
de maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla 
de parte de los demás compañeros o profesores. 
 
14 Artículo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones 
educativas. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y 
la comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para: 
7. Prevenir el tráfico y consumo 
de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen dependencia dentro 
de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes 
acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las 
instalaciones educativas. 
 
15…De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del 
estudiante respuestas en materia académica, disciplinaria, moral o física, o 
cuando demanda de él unas responsabilidades propias de su estado, así 
como cuando impone sanciones proporcionales a las faltas que comete, 
siempre que desempeñe tal papel de modo razonable y sujeto al orden 
jurídico, no está violando los derechos fundamentales del educando sino, 
por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que la 
constitución desea” (Corte Constitucional. Sentencia T.397 de agosto 19 de 
1997). 
 
16 SENTENCIA No. 442 de 1998, A juicio de la sala la función social del 
derecho a la educación, implica a todos los participantes del proceso 
educativo a cumplir ciertas obligaciones y gozar de ciertos derechos, 
establecidos en el reglamento educativo o manual de convivencia, los 
cuales ha dicho permanentemente la jurisprudencia de la Corte sobre el 
particular, que son las normas reguladoras que garantizan una mejor 
armonía entre los sujetos del proceso pedagógico y entre las distintas 
relaciones que se producen en la comunidad educativa. Es importante 
reiterar que, desde el punto de vista del ordenamiento superior, la 
convivencia dentro de una determinada comunidad implica para quienes la 
integran, el disfrute de una serie de derechos, acompañado al mismo 
tiempo, de la obligación de cumplir con ciertos deberes. Lo anterior 
encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 95.1 de la Carta Política, 
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según el cual, es deber de las personas y de los ciudadanos "respetar los 
derechos ajenos y no abusar de los propios"; por lo tanto, la comunidad 
educativa, es decir aquella que se encuentra integrada por estudiantes, 
maestros y directivos de los colegios públicos y privados no están exentas 
del principio general anotado más arriba, toda vez que sus integrantes son 
titulares de derechos. 
 
17 SENTENCIA 767 de 2005 La Corte ha considerado que no se configura 
una vulneración del derecho a la educación del educando en aquellos casos 
en que es él mismo quien incumple los correlativos deberes académicos y 
el debido respeto al manual de convivencia. Por ejemplo, en sentencia T---
569 de 1994 esta Corporación decidió denegar el amparo solicitado por la 
madre de un menor que alegaba la vulneración del derecho a la educación 
de su hijo, al constatar que el menor se sustrajo, reiteradamente, a cumplir 
con las reglas de comportamiento establecidas en el Manual de 
Convivencia. En efecto, además de desacatar el reglamento interno del 
plantel respecto de la presentación personal y el trato respetuoso a 
compañeros, profesores y directivas, el estudiante abandonó el colegio y, 
como consecuencia, perdió el año por fallas. Esta Corporación consideró 
que la educación como derecho fundamental conlleva deberes del 
estudiante, uno de los cuales es someterse a las normas de 
comportamiento establecidas por el plantel educativo al cual se encuentra 
vinculado. De esta manera, su inobservancia permite a las autoridades 
escolares tomar las decisiones que correspondan, siempre que se respete 
el debido proceso del estudiante. 
 
18 SENTENCIA 713 de 2010 Las instituciones educativas comprenden un 
escenario en donde se aplica el derecho sancionador. Dichas instituciones 
tienen por mandato legal que regir sus relaciones de acuerdo a 
reglamentos o manuales de convivencia. 
Esas normas deben respetar las garantías y principios del derecho al 
debido proceso. La Corte Constitucional se ha pronunciado en varias 
oportunidades sobre el derecho al debido proceso en el ámbito disciplinario 
en las instituciones educativas fijando los parámetros de su aplicación. 
 
Las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas 
que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad 
educativa, lo que incluye el sentido o la orientación filosófica de las mismas. 
Sin embargo, tienen el mandato de regular dichas relaciones mediante 
reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la 
comunidad educativa en aras de asegurar el debido proceso en el ámbito 
disciplinario. Dichas reglas, para respetar el derecho al debido proceso, han 
de otorgar las garantías que se desprenden del mismo, así las faltas sean 
graves. Las instituciones educativas tienen un amplio margen de 
autorregulación en materia disciplinaria, pero sujeto a límites básicos como 
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la previa determinación de las faltas y las sanciones respectivas, además 
del previo establecimiento del procedimiento a seguir para la imposición de 
cualquier sanción. Dicho procedimiento ha de contemplar: (1) la 
comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a 
quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de 
los cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en 
ella consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas 
disciplinarias a que esas conductas dan lugar (con la indicación de las 
normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional 
de las conductas como faltas disciplinarias; (3) el traslado al imputado de 
todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; 
(4) la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular 
sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas en su 
contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos; 
(5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante 
un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una sanción 
proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el 
encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y 
cada una de las decisiones de las autoridades competentes. Adicionalmente 
el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: (i) la edad del infractor, y 
por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la 
comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; 
(iv) la existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del 
colegio; (v) los efectos prácticos que la imposición de la sanción va a traerle 
al estudiante para su futuro educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado 
de garantizarle a los adolescentes su permanencia en el sistema educativo. 
 
19. Artículo 28. Decreto 1965 de 2013. En el manual de convivencia se 
incluirán las definiciones, principios y responsabilidades que para todos los 
miembros de la comunidad educativa establece la Ley 1620 de 2013, los 
cuales servirán de base para que dentro del mismo manual se desarrollen 
los componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la 
Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, de que trata el, 
Capítulo 11 del Título IV del presente Decreto, sin perjuicio de los demás 
aspectos que deben ser regulados en dichos manuales, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994. 
 
20. Ley 1273 del 05 de enero de 2009. "Por medio de la cual se modifica el 
código penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado --- denominado "de la 
protección de la información y de los datos"· y se preservan integralmente 
los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, entre otras disposiciones". 
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7.8 DIRECTORIO DE PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y EL EJERCICIO DE LOS DDHH, 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS VERSIÓN 4.0 de 2019. 

 
1. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA PRESUNTAS SITUACIONES 

DE INCUMPLIMIENTO, NEGLIGENCIA Y/O ABANDONO DE LAS 
RESPONSABILIDADES DE PADRES, MADRES Y CUIDADORES. 

2. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
PRESUNTO TRABAJO INFANTIL O EN RIESGO DE ESTARLO. 

3. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
CONDUCTA SUICIDA. 

4. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
CONDUCTA SUICIDA NO FATAL EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES (IDEACIÓN, AMENAZA O INTENTO). 

5. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
PRESUNTO SUICIDIO CONSUMADO. 

6. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA 
VIOLENCIA SEXUAL. 

7. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA 
AGRESIÓN Y ACOSO ESCOLAR. 

8. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
EMBARAZO ADOLESCENTE, PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD 
TEMPRANAS. 

9. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

10. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
PRESUNTOS CASOS QUE COMPETEN AL SISTEMA DE 
RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA). 

11. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES CON PRESUNTO CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS (SPA). 

12. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA 
VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES POR 
RAZONES DE GÉNERO. 

13. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
HOSTIGAMIENTO Y DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIONES 
SEXUALES, IDENTIDADES Y EXPRESIONES DE GÉNERO 
DIVERSAS. 

14. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
PRESUNTO RACISMO Y DISCRIMINACIÓN ÉTNICO – RACIAL. 

15. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES VÍCTIMAS Y AFECTADOS POR EL CONFLICTO 
ARMADO RESIDENTES EN BOGOTÁ. 

16. PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL 
RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN BOGOTÁ. 
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17. PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ASOCIADOS A 
LA PRESENCIA DE HABITANTES DE CALLE EN LOS ENTORNOS 
ESCOLARES. 

18. PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE SINIESTROS VIALES PARA 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL. 

 
 

7.9 SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
(SIUCE)  
Es un sistema nacional para la identificación, registro y seguimiento de los 
casos de acoso, violencia escolar y de vulneración de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes de los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales de Colombia 

 
     SITUACIONES QUE SE DEBEN REPORTAR ANTE EL SIUCE: 
 

De Convivencia escolar: 
1. Aquellas que se enmarcan en las definiciones de hostigamiento (situaciones 

Tipo II) y delitos (situaciones Tipo III) 
2. El reporte siempre debe llevar explícito el o la estudiante involucrado. 
3. Las situaciones se deben reportar a las entidades competentes, el Sistema 

hará el seguimiento correspondiente a los casos. 
4. Aquellas que se enmarcan como situaciones conocidas de violencia sexual en 

contra del (la) estudiante que conozca el colegio y/o se den dentro del colegio 
o fuera de este. 

 
Consumo SPA: 

1. Aquellas presuntas situaciones de consumo por parte del (la) estudiante. 
2. Se debe identificar la presunta sustancia en referencia. (Incluye módulo de 

seguimiento desde el colegio para analizar compromiso con la familia). 
 

Embarazo en adolescencia: 
Aquellas situaciones que evidencie el colegio con relación a una estudiante en 
posible estado de embarazo. (Puede complementarse con la edad y nombre 
del presunto padre). El colegio realizará el respectivo y correspondiente 
seguimiento. (Incluye módulo de seguimiento desde el colegio para analizar 
compromiso con la familia). 
 

SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CASOS: 
 

SEGUIMIENTOS: 
Se entiende por “seguimientos”: aquellas actividades o iniciativas que el 
colegio lleva a cabo para hacer supervisión de cómo evoluciona el caso. Por 
ejemplo, convocar a los acudientes de los estudiantes, mediar de alguna 
forma en la situación, llevar a cabo alguna actividad de reparación a través de 
la mesa de conciliación, entre otras. 
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ACCIONES 

Medidas que toma algún miembro adicional del Sistema, una vez que el rector 
haya hecho varios seguimientos. Por ejemplo, remitir el caso al ICBF una vez 
que se hayan hecho todos los esfuerzos posibles desde el colegio y que los 
mismos no hayan podido dar solución a la situación. 
 

CIERRE DE CASOS: 
La opción “cerrar caso” en el SIUCE, se debe realizar únicamente cuando se 
hayan incorporado todas las acciones posibles. 
El sistema arrojará un informe y estadística de los reportes realizados. 

 
 

                               8.   PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

8.1 Admisiones 
 

Para adquirir la calidad de estudiante del Liceo de Colombia Bilingüe, es necesario 
que el aspirante por sí mismo haya sido admitido oficialmente y que junto con sus 
padres y /o acudientes acepten la filosofía, principios, objetivos, el Manual de 
Bienestar Escolar y en consecuencia hayan oficializado la matrícula. 

 
La admisión es el acto por el cual el Liceo de Colombia Bilingüe, selecciona de la 
población de estudiantes que solicita voluntariamente inscripción a quienes, de 
acuerdo con los requisitos establecidos, pueden matricularse en los cursos que se 
ofrecen. La matrícula es un acto que formaliza como estudiante al NNA en el servicio 
educativo. Se realiza por una sola vez al ingresar el estudiante y se renueva cada 
período académico. Es un contrato civil que origina obligaciones tanto para el 
colegio como para el estudiante y padres de familia o acudientes. El contrato de 
matrícula es parte constitutiva del presente manual o reglamento de costos 
educativos. 
 
 

         8.2   Costos Educativos 
 

El Liceo de Colombia Bilingüe, se acoge a las normas establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional en cuanto a costos educativos y asume año tras 
año el porcentaje de aumento que establezcan. Los costos aprobados por 
concepto de matrículas y pensiones para el año escolar 2022 son los siguientes: 
 

NIVELES GRADOS TARIFA ANUAL 

PREESCOLAR 
PRE JARDÍN $34.000.000= 

JARDÍN $33.756.000= 
TRANSICIÓN $33.420.000= 

BÁSICA PRIMERO 32.868.000 
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SEGUNDO 32.807.000 
TERCERO 30.030.000 
CUARTO 30.002.000 
QUINTO 23.914.000 
SEXTO 24.147.000 

SÉPTIMO  24.147.000 
 OCTAVO 20.702.000 
 NOVENO 20.702.000 

MEDIA DÉCIMO 20.702.000 
 ONCE 20.702.000 

 
         COBROS PERIÓDICOS: 

CONCEPTO VALOR ANUAL 
Alimentación $4990.000= 
Transporte $4.730.000= 
Recargo por transporte Chía $500.000= 
Recargo por transporte Cajicá $600.000= 
Recargo por trasnporte a Cota $800.000= 

 
       OTROS COBROS PERIÓDICOS: 

CONCEPTO VALOR ANUAL 
Sistematización de boletines $196.000= 
Agenda escolar $112.000= 
Material para el desarrollo curricular $601.000= 
Certificados y constancias $11.600= 
Diploma $110.500= 
Acta de grado $25.000= 
Seguro estudiantil $75.500= 

 
 

8.3 Uniformes 
 

Los estudiantes del Liceo de Colombia Bilingüe tienen dos uniformes así: 
 
8.3.1   UNIFORME DE DIARIO 

 
FEMENINO MASCULINO 

Falda escocesa prensada verde, gris 
y amarillo (de acuerdo al modelo) a 
una altura de cinco centímetros arriba 
de la rodilla. 

Pantalón gris ratón de paño (según 
modelo) 

Camisa de cuello blanca en tela 
contramarcada del Liceo de Colombia 
Bilingüe (según modelo) 

Camisa de cuello blanca en tela 
contramarcada del Liceo de Colombia 
Bilingüe (según modelo) 

Chaleco verde, cuello estilo Tommy 
con cremallera en el cuello y las letras 

Chaleco verde, cuello estilo Tommy 
con cremallera en el cuello y las letras 
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LCB bordado en la parte izquierda 
(según modelo) 

LCB bordado en la parte izquierda 
(según modelo) 

Chaqueta negra con el nombre del 
Liceo de Colombia Bilingüe, bordado 
en la parte superior izquierda (según 
modelo). 

Chaqueta negra con el nombre del 
Liceo de Colombia Bilingüe, bordado 
en la parte superior izquierda (según 
modelo). 

Media pantalón color verde. Medias grises oscuras media caña (no 
se aceptan medias tobilleras). 

Zapatos colegiales negros tipo 
Mafalda Zapatos mocacines negros 

Adorno en el cabello de colores 
acordes al uniforme (gris, amarillo, 
verde o blanco). 

Camiseta totalmente blanca debajo de 
la camisa. 

 
 

8.3.2 UNIFORME DEPORTIVO 
 

FEMENINO Y MASCULINO 
Buzo negro tipo GAP con las letras LCB (según modelo) 
Pantalón gris oscuro, tela universal Lafayette; el pantalón es de bota recta y 
lleva franjas amarillas y verdes laterales a lo largo del pantalón  (Según 
modelo) 
Camiseta cuello redondo blanca estampada con las letras LCB y borde del 
cuello y mangas. (Según modelo) 
Pantaloneta gris oscura con borde amarillo bordada con letras del colegio en la 
pierna izquierda (Según modelo) 
Medias  media caña (no se aceptan tobilleras). 
Tenis negros 
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9.  POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

 
9.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE 

ESCOLAR: 
 
“Nuestro compromiso es brindar un servicio de transporte escolar seguro y 
confiable, en los niveles de preescolar, básica y media, que garantice un 
desplazamiento cómodo y oportuno de nuestros estudiantes y colaboradores; 
brindamos día a día un servicio de calidad, garantizando el mantenimiento de 
vehículos, instalaciones físicas, personal calificado y medios de comunicación 
efectivos. 
Con el apoyo de la empresa de servicio de transporte especial y el grupo de 
colaboradores institucionales, conformamos un equipo humano y profesional, 
con quienes fomentamos una cultura de servicio al cliente, promovemos el 
buen trato y la mejor atención, la responsabilidad social y ambiental, el 
manejo eficiente de los recursos y la mejora continua” 
 
Las siguientes son las políticas que deben tener en cuenta los estudiantes del 
Liceo de Colombia Bilingüe en las rutas escolares:  
 

1. Los estudiantes, deben portar el uniforme en completo orden al subir y bajar 
de la ruta escolar incluyendo horarios especiales de entrenamientos de 
escuelas deportivas y/o salidas pedagógicas. 

2. Viajar siempre en la ruta asignada con excepción de algún permiso por escrito 
en la agenda o plataforma institucional firmado por los padres, para tomar otra 
diferente a la habitual. Este permiso debe ser entregado antes de las 12:00 m 
al CBIE de cada ciclo quien a su vez informará al coordinador de transporte 
escolar para su confirmación y expedición del permiso correspondiente. 

3. Cumplir con el horario e instrucciones del paradero asignado por coordinación 
de transporte y por ninguna razón se puede quedar en un lugar diferente. De 
requerir cambio de paradero, se deberá informar por escrito o por la 
plataforma institucional al coordinador de transporte escolar. 

4. Notificar las novedades de cambio de residencia oportunamente a través de 
mensaje por la plataforma institucional al coordinador de transporte. 

5. En las rutas escolares LCB está prohibido sintonizar emisoras radiales que 
generan ambientes no propicios para los menores que viajan en la misma. 
Los estudiantes que deseen escuchar cualquier tipo de música lo podrán 
hacer utilizando sus audífonos personales. No se permiten ningún tipo de 
parlantes en la ruta. 

6. Los estudiantes deben atender a las políticas descritas en las políticas de 
seguridad vial y transporte escolar. 

7. Los estudiantes deben observar las medidas de seguridad establecidas para 
proteger su integridad. 

8. En ningún caso se admitirán estudiantes de pie o el transporte de personas 
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particulares. 
9. No se permite ningún tipo de actividad lucrativa (rifas o bonos) o juegos o que 

generen contratiempos al interior de la ruta y demanden gastos por parte de 
los estudiantes como despedidas, cumpleaños, Halloween o Amor y amistad. 

10. Al finalizar la jornada escolar los estudiantes deben abordar el vehículo dentro 
de las instalaciones del colegio. No se recogen estudiantes en la calle ni se 
permite que se bajen en sitios diferentes al paradero asignado. 

11. La monitora no se debe bajar de la ruta escolar, ya que es su 
responsabilidad velar por la integridad de todos sus estudiantes. 

12. Cualquier situación de convivencia que afecte la intimidad o vulnere los 
derechos de los estudiantes, debe ser informada al coordinador de transporte 
escolar y al CBIE respectivo de manera inmediata en el formato diseñado 
para tal fin. La relación entre el (la) conductor (a), la monitora y los 
estudiantes, deberá ser estrictamente la del rol del servicio que se ofrece. 

13. Ningún estudiante podrá tener contacto con conductores o monitoras a través 
de las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Ask etc 

14. La monitora de la ruta debe reportar al coordinador de transporte escolar a 
través del formato establecido, cualquier tipo de agresión entre estudiantes o 
maltrato hacia la monitora o el conductor por parte de los estudiantes o 
padres de familia. 

15. Está prohibido bajarse de la ruta en el paradero del colegio o cualquier 
paradero de la ruta sin autorización previa de la monitora una vez se haya 
detenido la ruta escolar. 

16. La monitora o conductor no debe dar informe de los procesos académicos o 
formativos del o de la estudiante a padres de familia. 
 
ABORDAJE DE LA RUTA ESCOLAR EN LA TARDE: 
 

17. Los estudiantes de preescolar, serán recogidos por las monitoras en la zona 
asignada para ello, una vez reunidos los niños, los llevarán a su respectiva 
ruta. 
Los días en que el clima se vea afectado por la lluvia, las monitoras deben 
esperar las indicaciones de los CBIE para la salida de los niños. 

18. Los estudiantes de primaria y bachillerato deben salir prontamente a las rutas 
según el horario establecido para ello, evitando demoras en su 
desplazamiento y/o en el parqueadero. 

19. Los estudiantes deben llegar de manera puntual al parqueadero de las rutas 
escolares en el momento de salida, evitando demoras en el desplazamiento 
y/o en el parqueadero. 

20. Los estudiantes deben portar el uniforme correspondiente completo y en 
buenas condiciones. 

21. Los docentes no pueden retener, por ningún motivo, a los estudiantes a la 
hora de salida demorando el abordaje normal de rutas. 

22. Una vez se cumpla la hora de abordaje, las rutas cerrarán sus puertas y se 
disponen a la orden de salida. 

23. Los estudiantes de bachillerato y primaria que no aborden la ruta escolar a 
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tiempo, deberán permanecer en el colegio junto con el coordinador de BIE 
respectivo, realizando trabajo formativo según el Manual de Bienestar, 
mientras llegan sus padres o acudientes a recogerlos. 
 
DURANTE EL RECORRIDO: Los estudiantes del LCB deben: 
 

24. Guardar orden y hablar en voz baja evitando generar desorden con gritos o 
risas desmedidas. 

25. Respetar a los transeúntes evitando expresiones descomedidas o lanzando 
objetos por las ventanillas de la ruta escolar. (Falta Tipo II MUY GRAVE) 

26. Evitar consumir alimentos y/o bebidas dentro del vehículo. Solo se permite el 
consumo de agua en casos especiales reportados por el CBIE por 
prescripción médica. 

27. Tratar con respeto al conductor y a la persona que desempeña la función de 
monitora en la ruta. 

28. Ocupar el puesto que le sea asignado manteniendo buena postura y uso 
adecuado. 

29. Utilizar en todo momento el cinturón de seguridad, en la medida justa de cada 
pasajero. Evitar soltar los seguros durante el recorrido o mientras el vehículo 
está encendido. 

30. Responder por los daños ocasionados de manera intencional al interior de la 
ruta escolar en un plazo de máximo de tres (3) días. 

31. Evitar usar vocabulario soez o expresiones irrespetuosas en las rutas 
escolares a manera de comentarios o en contra de estudiantes, docentes o 
cualquier miembro de la institución. No están permitidas las expresiones o 
temas de conversación que generan ambientes no propicios para los 
menores de edad que viajan en la misma. 

32. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para el uso del 
servicio de transporte escolar LCB. (Ver Protocolos de Bioseguridad para el 
transporte escolar en la Página del colegio). 

 
NOTA: Está prohibido desvestirse o quitarse prendas del uniforme o 
incitar a menores a realizar estas situaciones o cualquier otra que 
genere ambientes no propicios para los menores que allí viajan. 
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9.2 POLÍTICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA 
 
PRIMEROS AUXILIOS: Los primeros auxilios son la ayuda básica y necesaria que 
se le otorga a una persona que ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad 
hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargue de la 
situación, esto con el fin de preservar la vida del paciente. 
(www.cruzrojands.org/index.php) 
 
El equipo de enfermería en el Liceo de Colombia Bilingüe tiene como 
responsabilidad, velar por el bienestar físico de los estudiantes y en general de la 
comunidad escolar a través de la resolución rápida y oportuna de acciones 
asistenciales y educativas, contribuyendo de esta forma a mantener en óptimas 
condiciones de salud el ambiente escolar. 
 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 
 

• Realizar actualizaciones periódicas del protocolo de bioseguridad frente a la 
prestación de primeros auxilios según las disposiciones del Ministerio de 
Salud para el manejo de la actual pandemia por la covid-19. 

• Realizar la caracterización de la población entera del LCB (estudiantes y 
colaboradores) de acuerdo a la información de la ficha médica para realizar la 
estratificación del riesgo de cada miembro. 

• Vigilar el diligenciamiento correcto de la encuesta institucional para covid-19 y  
realizar el cerco epidemiológico correspondiente. Durante el tiempo que 
continue la emergencia sanitaria.  

• Realizar el seguimiento telefónico de todos los eventos de salud que se 
presenten en la comunidad. 

• Mantener archivadas y actualizadas los exámenes de salud de ingreso de 
cada estudiante de acuerdo a parámetros definidos por el LCB. 

• Mantener actualizados por medio de la plataforma institucional, los registros 
de atención diaria de estudiantes y colaboradores LCB. 

• Emitir informe estadístico mensual de acuerdo al número de las atenciones 
realizadas en primeros auxilios. 

• Vigilar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad LCB para salud de 
la comunidad en general. 

• Coordinar con los CBIE de cada ciclo, las estrategias de comunicación 
necesarias frente a problemas de salud que en la Institución revistan carácter 
“epidémico” (pediculosis, gripe, gastroenteritis etc.) 

• Brindar las capacitaciones requeridas al personal y estudiantes de acuerdo a 
la solicitud de las dependencias. 
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PROTOCOLO PARA REALIZAR CONSULTA A ENFERMERÍA PARA 
PRESTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS: 
 
El estudiante que requiera atención de enfermería ya sea por presentar síntomas 
de enfermedad o por accidente escolar debe seguir el siguiente procedimiento:  
● Avisar al docente o auxiliar con quien se encuentre dentro del aula la 

situación y solicitar que sea trasladado al área de enfermería.  
● Si la condición del estudiante lo permite se puede trasladar caminando o si es 

necesario brindar acompañamiento debe hacerlo garantizando las medidas 
de bioseguridad.  

● Si el estudiante no se encuentra dentro del aula debe acudir a la enfermería 
sin acompañante (sólo en caso que requiera ayuda).  

● Al llegar al área de enfermería será atendido por el personal encargado de la 
misma, para indagar el motivo de la consulta. Si se trata de un síntoma 
asociado a cuadro respiratorio (temperatura mayor a 37.5°C, congestión 
nasal, tos seca, malestar general, dolor de cabeza y alrededor de los ojos, 
dificultad para respirar, diarrea y/o vómito) la atención se brindará en la sala 
de enfermería especial y se aplicará el protocolo para casos probables o 
confirmados de COVID-19. 

● Si la atención en enfermería es generada por otro síntoma o accidente 
escolar será atendido en la sala común de enfermería y se cumplirán los 
siguientes pasos: 

 
1. Dentro de la enfermería no puede permanecer ningún acompañante para 

evitar aglomeraciones. 
2. A la entrada, los estudiantes deben higienizarse las manos y realizar 

limpieza del calzado antes de pasar a la zona de sillas, si la atención 
requiere que sea puesto en la camilla se hará de inmediato, se retirará 
calzado y se higieniza las manos de inmediato.  

3. Se ingresará al libro de bitácora de atención de enfermería donde se 
registra hora, fecha, nombre, grado, motivo de consulta y atención 
brindada. Todas las personas que asisten a enfermería deben quedar 
registradas en esta bitácora.  

4. En caso de presentar un cuadro de rápida resolución el estudiante una 
vez atendido retornará al aula de clase o a las actividades que venía 
desarrollando.  

5. En caso de presentar un cuadro de enfermedad que requiera observación 
se dispondrá en camilla o en silla de acuerdo a la situación particular del 
estudiante, se mantendrá la distancia pertinente entre las camillas y las 
sillas para garantizar el distanciamiento, de igual forma la disposición del 
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uso de tapabocas adecuadamente, si en 30 minutos de observación el 
cuadro no presenta mejoría, se realizará la llamada a los acudientes  y se 
solicitará que sea retirado de las instalaciones de la institución y continúe 
reposo en casa o sea valorado por la parte médica. 

6. Si el acudiente solicita que el estudiante sea valorado por servicios de 
atención médica domiciliaria como Emermédica o Emi, permanecerá en la 
enfermería con las debidas medidas de bioseguridad hasta que se cumpla 
la valoración. En todo caso, se solicitará que el acudiente asista a las 
instalaciones del colegio o en caso que el servicio médico indique 
traslado, será acompañado hasta la IPS donde el acudiente debe asistir 
de manera inmediata.  

7. En caso que el estudiante requiera atención médica inmediata se 
notificará primero al acudiente para que autorice el traslado a la IPS más 
cercana, en caso que el acudiente autorice que sea trasladado por el 
personal del colegio, la auxiliar o enfermera se encargará de dar aviso a 
las directivas para disposición del vehículo de transporte; en todo 
momento se garantizará las medidas de bioseguridad de protección para 
el estudiante. El acompañamiento se brindará hasta que el acudiente 
llegue a acompañar al estudiante.  

 
Frente a la situación de una emergencia médica donde la vida del estudiante 
esté en riesgo se procederá: 
1. Los primeros auxilios se brindarán dentro de las instalaciones del LCB por 

parte del equipo de enfermería aplicando las medidas de bioseguridad 
establecidas por Min Salud.  

2. Se dará aviso al director de ciclo y directivas de la situación presentada y de 
inmediato se realizará llamada telefónica a los acudientes.  

3. Se buscará atención médica por el canal correspondiente o se activará por la 
línea de emergencias 123 para la solicitud de una ambulancia del CRUE o si 
el estudiante cuenta con ambulancia en su servicio médico se activará el 
servicio por este medio.  

4. Los primeros auxilios se brindarán hasta la llegada del apoyo del servicio 
especializado, si los padres no se encuentran en las instalaciones y la vida 
del estudiantes corre peligro el personal de enfermería acompañará al 
estudiante en la ambulancia hasta la IPS de traslado y dará espera hasta que 
lleguen los acudientes.  

5. Si el estudiante requiere traslado urgente y no llega la ambulancia, con la 
autorización del acudiente se podrá trasladar en un vehiculo dispuesto por la 
institución, en compañía de la enferemera, al sitio acordado con el acudiente. 

6. Las atenciones de enfermería serán ingresadas por Phidias en la sección 
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seguimiento de enfermería para que sean consultadas en el momento que el 
acudiente lo requiera. 

7. Se hará seguimiento diario con la familia del estudiante para conocer la 
evolución. 

 
Protocolo de atención de primeros auxilios para colaboradores 
 
1. Se brindan los primeros auxilios al colaborador que sufra algún accidente o 

malestar y que requiere atención en enfermeria. 
2. Se informa la situación al jefe inmediato y en caso de ser un accidente 

grave, se le informa a salud ocupacional del LCB para hacer el reporte a la 
entidad asignada. 

3. Una vez se asigne el centro asistencial para la atención inmediata, se 
realizará acompañamiento por parte de un adulto del LCB en los casos que 
así lo requieran. Caso contrario se podrá comunicar con un familiar cercano 
del colaborador para su acompañamiento. 

4. En los casos de requerir atención por enfermedad crónica, se remite a 
centro asistencial por urgencias o cita prioritaria en su EPS asignada. 

5. En los casos de accidente grave o emergencia vital se solicitará el servicio 
médico y de ambulancia a Emermédica o a la línea 123. 

 
 

PROTOCOLO PARA CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE 
CONTAGIO POR COVID-19) 

Con la práctica permanente y organizada de la toma de temperatura, la 
identificación de malestares asociados al cuadro de contagio en la población, el 
reporte de riesgo o confirmación de COVID-19, entre otros se logrará la detección 
de posibles casos o conglomerados (agrupación de casos en un área 
determinada) en la institución educativa.  

Son tres situaciones posibles a presentarse en la institución: 

1) Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar 
miembro del mismo hogar o contacto estrecho

 
de algún integrante de la 

comunidad educativa.   
2) Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en integrante de la 

comunidad educativa.   
3) Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, 

gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta, o fiebre durante la 
jornada escolar en algún integrante de la comunidad educativa.  

Presencia de casos probables o confirmados de coronavirus en familiar 
miembro del mismo hogar o contacto estrecho de algún integrante de la 
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comunidad educativa.  

1) En la encuesta de caracterización de la comunidad educativa se permite 
detectar si se presentó un caso probable o confirmado de COVID-19 de un 
familiar o contacto estrecho

 
con algún miembro de la comunidad educativa.  

2) Una vez detectado el caso se establecerá comunicación para recoger 
información sobre datos personales (nombre, edad, persona de contacto, 
teléfono, EPS, RH, entre otras), síntomas identificados (tos, fiebre, malestar 
estomacal, etc.) y acción adelantada (aislamiento provisional dentro de la 
institución educativa, llamada al hogar, indicaciones sobre aislamiento 
preventivo en casa, referenciar al servicio de salud, entre otras).  

3) Se reportará en el formato establecido por la Secretaría de Educación y 
Secretaría de Salud para tal fin.  

4) En caso de que este reporte cumpla con la definición de caso sospechoso, 
debe ser informado inmediatamente a la secretaría de salud para que realice 
las gestiones que permitan la atención correspondiente; asegurarle a la 
persona un lugar de aislamiento provisional dentro de la institución educativa 
mientras puede retornar al hogar para atender las medidas que las 
autoridades de salud le indique.  

5) Antes de que la persona afectada se retire del establecimiento educativo se 
brindará la información básica acerca de las recomendaciones que ella y el 
familiar o contacto estrecho deben tener en cuenta mientras se establece su 
condición:  
● Permanecer en casa hasta 14 días después del último contacto con el 

familiar o contacto estrecho.   
● Controlar su temperatura 2 veces al día.   
● Vigilar síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de 

garganta, entre  otros (en caso de presentar estos síntomas acudir 
inmediatamente al servicio de salud).     

● Evitar el contacto en casa con personas mayores de 70 años de edad, 
personas que presenten comorbilidades de base o las demás que indiquen 
las autoridades sanitarias pueden presentar riesgo de enfermedad grave 
por COVID-19.  

6) Se indagará sobre los contactos que tuvo la persona afectada antes de 
identificarla y se notificarán de manera inmediata de la presencia del nexo con 
el mismo, y hacer seguimiento para establecer si otras personas que tuvieron 
contacto presentaron síntomas, activando el protocolo definido por las 
autoridades sanitarias y recomendando la consulta a un profesional de salud 
en caso afirmativo.  

7) Para el reintegro de la persona infectada deberá presentar la evidencia del 
proceso de recuperación la cual debe estar debidamente soportada por el 
personal autorizado en el sector salud.  

Presencia de caso probable o confirmado de coronavirus en integrante de la 
comunidad educativa  

Ante la presencia de un caso probable o confirmado en integrante de la 
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comunidad educativa y ante la posibilidad de generar un brote, se  seguirá el 
siguiente protocolo:  

1)  Reporte en los canales establecidos por la Secretaría de Educación y 
Secretaría de Salud  

2)  Considerarse el cierre del colegio por mínimo 24 horas para realizar limpieza y 
desinfección de todas las áreas.   

3)  Realizar aviso a todos los integrantes de la comunidad educativa para que 
cada uno pueda monitorear si ha presentado síntomas o los comienza a 
presentar, para definir si deben aislarse y según la severidad de los síntomas 
consultar a un profesional de la salud.   

4)  Seguir las recomendaciones dadas previamente para aislamiento y cuidado en 
casa, haciendo especial énfasis en que si presenta deterioro clínico debe 
consultar al servicio de urgencias.   

5)  Para el regreso al colegio la persona que presentó el caso, debe tener 
confirmación de mejoría clínica y evidencia médica de curación. Esta debe 
estar debidamente soportada por el personal autorizado en el sector salud.    

Presencia de síntomas leves, agudos o graves de orden respiratorio, 
gastrointestinales, dolor de cabeza, dolor de garganta o fiebre durante la 
jornada escolar en algún integrante de la comunidad educativa. 

Las personas que sean identificadas o reporten síntomas agudos de alguna 
enfermedad respiratoria o gastrointestinal, o fiebre no podrán ingresar a las 
actividades regulares del colegio y la enfermería del colegio se encargará de 
llevarla al sitio destinado para ello e inmediatamente se comunicará con un 
miembro de la familia para solicitar la pronta recogida de la institución. Se 
recomendará consultar en el menor tiempo posible al servicio de salud, para que 
se realice un diagnóstico preciso.  

Síntomas agudos en niñas, niños o adolescentes  

1) Se llevarán en compañía de la enfermera a una zona de aislamiento, preparada 
previamente para tal fin, donde puedan permanecer extremando medidas de 
cuidado;  

2) se notificará a su familia o cuidadores para que acudan en el menor tiempo 
posible a retirarlo de la institución.  

3) Se les dará recomendaciones de cuidado y según los síntomas se les explicará 
la importancia de ser valorado por un profesional de la salud.  

4) Se  realizará seguimiento a los contactos cercanos que tuvo el estudiante 
afectado en la institución educativa, para definir en coordinación con las 
autoridades de salud, si ellas requieren también aislamiento preventivo en casa.  

4) A través de la enfermería del colegio se realizará seguimiento del caso para 
verificar si se trata de un caso sospechoso o confirmado para COVID-19, y seguir 
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las recomendaciones dadas previamente. Si se trató de una infección bacteriana 
o viral diferente a COVID-19 se esperará recuperación completa para que pueda 
regresar al colegio.  

Síntomas agudos en otros integrantes de la comunidad educativa  

1) La persona se retirará inmediatamente del colegio, extremando las medidas de 
cuidado y de acuerdo con la severidad de los síntomas considerar aislamiento en 
casa con vigilancia de signos de alarma, y solicitar tele orientación o definir la 
pertinencia de consulta con profesional de la salud.  

2) La enfermería del colegio realizará seguimiento a los contactos cercanos con la 
persona que presentó síntomas agudos relacionados con COVID-19, para definir 
en coordinación con las autoridades de salud, si requieren aislamiento preventivo 
en casa.  

3) Si se trató de una infección viral diferente a COVID-19 o bacteriana la persona 
debe esperar su recuperación completa para que pueda regresar al colegio y 
presentar el certificado médico correspondiente.  

 
 
 
 
 
Procedimiento de seguimiento del ausentismo para identificar posibles 
casos de covid-19 positivo 
 
El seguimiento de las ausencias dentro de la comunidad liceísta nos ofrece la 
posibilidad de identificar a tiempo posibles casos de contagio del SARS Cov-2 y 
así evitar brotes. 
 
Existe un procedimiento para la toma de asistencia en clases virtuales y otro en 
clases presenciales el cual es organizado y dirigido por los CBIE donde se 
recopila la información en las mañanas y se cumple el siguiente procedimiento: 
  
EN EL CASO DE LOS ESTUDIANTES: 
● Después de tener la recopilación de las ausencias se diligencia el formato de 

verificación y se comparte en archivo digital al área de enfermería. 
● El personal de enfermería verifica en los casos de ausencia por enfermedad 

la información descrita por los acudientes e identifica los signos y síntomas 
que generan alerta con respecto a un posible caso de Covid-19. Se indaga 
acerca de los posibles contactos estrechos con un caso del nuevo 
coronavirus. 
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● Los casos que se detecten serán ingresados a la base de datos de 
Enfermería y se realizará verificación telefónica diaria de la evolución de los 
síntomas haciendo énfasis en los signos de alarma a tener en cuenta que 
requiera atención por parte de los organismos de salud. 

● El seguimiento por el área de enfermería será continuo hasta verificar la 
resolución del cuadro de síntomas sea que se haya confirmado diagnóstico 
de COVID-19 o se trate de otro tipo de infección viral o bacteriana. 

● Si el caso es positivo para Covid se reportará en la ficha estipulada para tal 
fin de la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. 

● Se solicitará al acudiente responsable el envío de soporte de atención 
médica (si fue necesaria) al correo enfermeria@lcb.edu.co y se anexará a la 
base de datos para así tener control sobre los casos presentados. 

● Ver numeral (Protocolos para casos probables o confirmados de contagio por 
Covid-19) 

 
EN EL CASO DE LOS COLABORADORES: 
● Todos los colaboradores que asisten al plantel registran su ingreso en los 

lectores con el carnet y el código QR. 
● El departamento de Talento Humano realiza la verificación de los 

colaboradores que ingresaron y las probables ausencias presentadas. 
● De las ausencias verificadas, las que sean reportadas por enfermedad se 

hará validación de los síntomas, en caso de tratarse de un cuadro compatible 
con un caso sospechoso de COVID-19, se reportará a través del correo 
institucional al área de enfermería para iniciar seguimiento. 

● Se validará con la información reportada en la encuesta COVID-19 que 
diligencian los colaboradores diariamente, a través de la APP Phidias. El 
personal de enfermería realizará seguimiento telefónico y de acuerdo a la 
severidad del cuadro se dará la recomendación de aviso a EPS para 
teleconsulta. 

● El seguimiento por el área de enfermería será continuo hasta verificar la 
resolución del cuadro de síntomas sea confirmado o no el diagnóstico de 
COVID-19 o se trate de otro tipo de infección viral o bacteriana. 

● Se recomendará al área de Talento Humano esperar la resolución de los 
síntomas para el reintegro a la presencialidad bajo el marco de alternancia. 

● Ver numeral (Protocolos para casos probables o confirmados de contagio por 
Covid-19) 
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9.3  POLÍTICAS PARA EL USO DEL CENTRO DE CULTURA Y 
APRENDIZAJE: 

 
1. Cualquier usuario que no esté leyendo, estudiando, usando materiales de la 

biblioteca o participando en programas o actividades de la biblioteca, deberá 
abandonar esta dependencia. 

2. Los computadores son de uso exclusivo para buscar información pertinente a 
las áreas. 

3. Está prohibido el chat, facebook, juegos y demás programas de entretenimiento 
tanto en estudiantes como docentes. 

4. Los computadores son para uso individual, no se permiten más de un 
estudiante por equipo. 

5. Está prohibido consumir alimentos o bebidas en las instalaciones de la 
biblioteca. 

6. No se permite utilizar las mesas como espacios para dormir. 
7. Se debe evitar ocupar con maletas y demás objetos las sillas y mesas 

interfiriendo con el espacio de los demás.  
8. Para utilizar el servicio de préstamo es necesario presentar el carné vigente del 

colegio. 
9. Son materiales excluidos del régimen de préstamos: obras de consulta, revistas 

y periódicos. 
10. Los estudiantes deben dejar el lugar limpio como lo encontraron en caso de 

elaboración de carteleras o trabajos de manualidades. 
11. Está prohibido rayar las mesas o las sillas de la biblioteca. Son para el uso de 

toda la comunidad liceísta. 
12. No está permitido utilizar teléfonos u otros aparatos que puedan alterar de 

alguna forma el orden y el silencio de este lugar. 
13. Se debe evitar hablar fuertemente, hacer ruidos o alborotar a los demás 

integrantes. Sólo está permitido hablar en voz baja. 
14. No se debe interferir con otra persona en cuanto al uso de la biblioteca o con el 

personal de la biblioteca en el cumplimiento de su trabajo. 
15. Portar el uniforme adecuadamente para poder ingresar. 
16. Amenazar, hostigar o hacer daño físico a usuarios o personal de la biblioteca. 
17. Dañar materiales de propiedad de la biblioteca. 
18. Todo material en préstamo como libros, archivos, CD’s y demás elementos 

deben entregarse en buen estado y en caso de pérdida, éste debe reponerse. 
19. Uso no adecuado del espacio del CCA (acostarse, comer, colocar o escuchar 

música en reproductores de sonido). 
20. Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para el uso del 

servicio de la biblioteca escolar LCB. (Ver Protocolos de Bioseguridad para el 
uso de la biblioteca LCB en la Página del colegio). 
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9.4 POLÍTICAS PARA EL USO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS 
NATURALES Y/O DE FÍSICA: 

 
El trabajo en el laboratorio requiere de ciertas precauciones en el manejo del 
material y de sustancias para evitar algún daño, tanto de manera personal 
como de manera grupal. 
El presente protocolo se establece con el objetivo de garantizar la integridad 
física de los estudiantes y la seguridad de las instalaciones del Liceo; el 
estudiante se compromete a cumplir con las normas establecidas, siguiendo 
estrictamente las instrucciones dadas por el docente para la realización de las 
prácticas y exonera al Liceo de cualquier responsabilidad ante el 
incumplimiento del siguiente reglamento: 
1. Usar siempre bata de algodón para proteger el uniforme. La camisa blanca 

del uniforme no aplica como bata.  

2. Atender y seguir al pie de la letra las instrucciones y el procedimiento dado 
por el profesor.  

3. Cuidar y preservar el material de laboratorio, haciendo un uso adecuado 
del mismo. 

4. Cerrar bien la llave del agua y del gas al terminar la práctica. En el taller de 
física, desconectar las tomas eléctricas. 

5. Nunca jugar ni bromear con los materiales del laboratorio, dentro o fuera de 
éste. 

6. No utilizar las muestras de otros estudiantes sin autorización del docente. 
7. No consumir alimentos ni bebidas mientras se está dentro del laboratorio o 

el taller. 
8. Nunca probar ni oler, las sustancias que se utilizan sin autorización del 

docente responsable de la actividad. 
9. Seguir las instrucciones dadas por el profesor para la correcta 

manipulación de materiales. 
10. Nunca mezclar sustancias desconocidas para ver qué pasa con ellas. 
11. Está prohibido arrojar o regar sustancias o reactivos químicos en la ropa o 

cualquier parte del cuerpo propio o de algún compañero. 
12. No manipular reactivos o sustancias sin la autorización y supervisión del 

docente. 
13. No desechar sustancias sólidas o líquidas sin haber seguido las normas 

adecuadas para el manejo de residuos químicos, previa instrucción del 
docente. 

14. No ingresar al laboratorio o taller cualquier tipo de material no necesario 
para realizar las prácticas. 

15. Hacer uso indebido de los reactivos, sustancias y materiales de su mismo 
equipo de trabajo o de otro equipo; así como la indebida manipulación de 
las llaves de agua y gas. 
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16. No está permitido ingresar al cuarto de materiales para tomar reactivos, 
sustancias, materiales o equipo de los estantes o gavetas sin autorización 
del docente. 

17. No se debe descolgar o hacer uso de los extinguidores y equipo de 
primeros auxilios sin necesidad o requerimiento. 

18. Evitar cambiarse de la mesa de trabajo que se les ha asignado. 
19. Está prohibido sacar cualquier tipo de elemento del laboratorio o taller sin 

autorización del docente. 
20. Durante las prácticas de laboratorio, el estudiante deberá estar 

acompañado únicamente del docente responsable de la actividad. No se 
permiten acompañantes a este tipo de prácticas. 

21. En caso de daño o pérdida, de un elemento del laboratorio o taller, el (la) 
estudiante asumirá el costo respectivo, en un plazo no mayor de (3) tres 
días y siguiendo el protocolo del formato de reportes de daños del 
laboratorio o el taller. 

NORMAS PERSONALES: 
1. Cada grupo es responsable de su zona de trabajo y de su material. Por 

tanto, al terminar de trabajar dejará todo limpio, ordenado y sin 
desperfectos. 

2. Procurar realizar los movimientos estrictamente requeridos para la 
realización de la práctica y evitar posibles interferencias con otros 
compañeros. 

3. Los estudiantes no deben realizar ninguna experiencia por iniciativa propia 
sin consultar previamente al profesor. 

4. Cuando se trabaja con sustancias químicas, debe evitarse tocar ojos y cara 
hasta después de haberse lavado las manos. 

5. El trabajo de laboratorio requiere espíritu de observación y paciencia. 

NORMAS REFERENTES AL ORDEN: 
1. Es imprescindible la limpieza del laboratorio, de su instrumental y 

utensilios, así como que esté ordenado. Por tanto, todas las prácticas 
deben terminarse recogiendo todo el material utilizado. 

2. En las mesas de trabajo o en el suelo no se debe depositar prendas de 
vestir, apuntes, etc. que puedan entorpecer el trabajo. 

3. Sobre las mesas de trabajo sólo se tendrá los aparatos que se estén 
usando. 

4. Se debe colocar los reactivos en su sitio inmediatamente después de 
usarlos. 
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NORMAS REFERENTES A LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS: 
 

1. Antes de utilizar un determinado producto se debe asegurar bien, que es el 
que se necesita; por ello se debe leer, si es necesario varias veces, la 
etiqueta que lleve el recipiente. 

2. No coger ningún producto químico que el profesor no haya autorizado 
previamente. 

3. No devolver nunca a los frascos de origen los productos utilizados y que 
hayan sobrado, puesto que todo el contenido puede contaminarse. Por 
tanto, las cantidades de reactivos que se extraigan de los recipientes no 
deben exceder de las necesarias para los experimentos. 

4. Arrojar a las papeleras y no a las pilas las materias sólidas inservibles 
(cerillas, papel de filtro…) y los reactivos insolubles en agua. 

5. Es de suma importancia que cuando se arrojen productos químicos por el 
drenaje, se neutralicen previamente como indique el profesor y se deje 
circular abundante agua por el drenaje. 

6. No tocar con las manos, y menos con la boca los productos químicos. 
7. No pipetear nunca con la boca. Siempre utilizar una pera de succión. 
8. Al utilizar productos inflamables se debe asegurar siempre y antes de abrir 

el recipiente, que cerca no hay fuentes de calor. Guardar esta precaución 
todo el tiempo que el recipiente esté abierto. 

9. Si se vierte sobre algún estudiante un ácido o cualquier producto corrosivo 
se debe lavar inmediatamente con agua y avisar al profesor. 

10. Manipular los reactivos sólidos con una espátula; nunca con la mano 
directamente. 

11. Etiquetar correctamente los reactivos preparados en laboratorio con los 
siguientes datos: 
Nombre y concentración del reactivo. 
Fecha de preparación. 
Nombre de quien lo preparó. 

      Letrero de prevención. 
 

NOTA: Todo reactivo peligroso que sea corrosivo o nocivo para el cuerpo, y 
sea del uso correspondiente para la práctica de laboratorio será manejado por 
el docente y el auxiliar de laboratorio. Los estudiantes sólo manejan sustancias 
NO peligrosas que sean orgánicas. 
Se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para el uso 
del servicio de Laboratorios LCB. (Ver Protocolos de Bioseguridad para el uso 
de Laboratorio en la Página del colegio). 

 

9.5 POLÍTICAS PARA EL USO DEL RESTAURANTE ESCOLAR: 
 

Normas que se deben tener en cuenta en el restaurante del colegio: 
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1. Hacer buen uso del servicio, 
2. Consumir los alimentos servidos.  
3. Cumplir normas de cortesía con los miembros de la comunidad liceísta que 

hacen uso del restaurante. 
4. Aplicar las normas de urbanidad necesarias para un adecuado comportamiento 

en la mesa y la buena utilización de los cubiertos. 
5. Usar un vocabulario adecuado e ingresar velando por la higiene y presentación 

personal. 
6. Conservar el orden en el comedor y hablar en voz baja. 
7. Abstenerse de jugar con la comida y/o los cubiertos. 
8. Respetar el plato del compañero. 
9. Abstenerse de hacer comentarios inapropiados sobre los alimentos que no son 

de su preferencia. 
10. Las quejas en relación al servicio de restaurante, se harán por escrito a la 

persona que corresponda o a través del profesor acompañante. 
11. No hacer exigencias bajo la amenaza de ninguna índole. 
12. No se deben sacar los elementos propios del menaje del comedor. 
13. Para ingresar al restaurante se debe portar el uniforme correspondiente según 

horario de clases. No se permite el ingreso en pantaloneta, guayos o uniforme 
de cualquier especialidad deportiva. 

14. Asistir, participar y aplicar las capacitaciones que se dan en direcciones de 
grupo sobre las normas de urbanidad aplicables al restaurante escolar. 

15. Los estudiantes cuyos padres no hayan contratado el servicio de restaurante, 
no deben consumir los alimentos que se ofrecen en el mismo. 

 
 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PREVIAS AL INGRESO AL COMEDOR. 
 

La cantidad de estudiantes por sector del comedor se asignará de la siguiente 
manera: 

• El comedor se mantendrá con el aforo máximo autorizado y su 
ocupación será con el distanciamiento permitido para cada estudiante. 

• Cada puerta de ingreso al comedor debe contar con Gel antibacterial. 
• Demarcación en el piso para asegurar el distanciamiento. 
• Las ventanas y puertas deben permanecer abiertas en todo momento. 
• La marcación de mesas se tendrá con el espacio obligatorio de 

distanciamiento. 
• Se debe hacer la socialización de los lugares asignados para cada  

curso, con anterioridad a su primer ingreso. 
• Se tendrán señalizadas las puertas de ingreso y salida del comedor 

LCB. 
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• El coordinador de bienestar y Jefe del servicio Comedor LCB, serán los 
responsables de socializar con la comunidad educativa, los horarios 
establecidos para la entrega de alimentos. El personal administrativo, 
de transporte escolar, y colaboradores en general, deben conocer los 
horarios estipulados para cada uno de ellos. Estos horarios deben ser 
socializados en capacitación de alternancia a los trabajadores del LCB 
de manera obligatoria. 

• Los alimentos deberán ser entregados a cada estudiante de acuerdo al 
grupo de edad y horario establecido por el comedor en acuerdo con 
líderes de grupo y coordinadores de bienestar con anterioridad. 

 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EL INGRESO AL 
COMEDOR. 

 
• Antes de ingresar al comedor LCB, es obligatorio el lavado de manos 

con agua y jabón desinfectante. 
• Una vez los estudiantes se han desplazado por los diferentes senderos 

peatonales hacia el comedor LCB, al llegar a su respectiva puerta de 
ingreso, deberán atender los siguientes pasos: 

• El uso del tapabocas es “obligatorio” al interior del comedor LCB hasta 
el momento de sentarse a la mesa. De igual manera deberán utilizarlo 
nuevamente una vez terminen los alimentos para dar la orden de salida 
del comedor LCB (coordinadores de bienestar). 

• Cada estudiante debe guardar su tapabocas en la bolsa suministrada 
por el restaurante para tal uso, al momento de empezar a ingerir sus 
alimentos. 

• En caso de llevar elementos deportivos, deben depositarse en un lugar 
asignado para ello. 

• El ingreso debe ser controlado por docentes asignados. 
• El personal de colaboradores LCB (docentes, administrativos y de 

servicios generales) tendrán un sitio específico de consumo de 
alimentos y con horarios acordados con cada sección. Se debe cumplir 
con el mismo protocolo de los estudiantes. 

• Se debe cumplir con los horarios establecidos por el comedor, para 
evitar aglomeraciones. 

 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EL CONSUMO 
DE ALIMENTOS. 
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• Durante el consumo de alimentos, está prohibido romper con el 
distanciamiento obligatorio. 

• Los estudiantes no deben compartir alimentos. 
• Los estudiantes de Preescolar y Primaria Baja, deberán pedir al 

personal encargado de repartir los alimentos, si se desea repetir. No se 
pueden desplazar hasta las barras de autoservicio. 

• El menaje debe dejarse en la mesa una vez se hayan consumido los 
alimentos. 

• No están permitidos ningún tipo de juegos que fomenten el intercambio 
de alimentos o cualquier tipo de elemento. 

• Si un alimento se riega o cae, se debe informar al personal de limpieza 
para su aseo inmediato y respectivo, sin levantarse de la mesa. 

• Si uno de sus implementos del menaje, se cae al piso se debe cambiar 
por otro. En preescolar y primaria baja con el apoyo de los docentes 
acompañantes y los estudiantes de primaria y Bachillerato se deben 
desplazar hacia la barra de servicio en orden, por los senderos 
señalados, teniendo en cuenta el distanciamiento obligatorio y sin 
aglomeraciones, acto supervisado por los docentes asignados. 

 
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA SALIDA DEL 
COMEDOR LCB. 

• Una vez los estudiantes han finalizado su consumo de alimentos, deben 
colocarse su tapabocas y esperar a la señal de salida. 

• No se puede sacar ningún elemento del menaje del comedor LCB. 
• Los estudiantes saldrán del comedor LCB en el orden que indique el o la 

docente y se organizarán en fila con su distanciamiento obligatorio, para 
iniciar el desplazamiento al lugar determinado para su descanso. 

• No se puede salir del comedor en grupos o rompiendo el protocolo de 
desplazamientos. 

• Se deben evitar las aglomeraciones para la salida, por lo cual se debe 
salir una vez se haya dado la indicación, este desplazamiento debe 
hacerse por grados en la sección preescolar y primaria, y con rigurosidad 
de orden con los estudiantes del ciclo de bachillerato. 

 
• NOTA: Se garantizará por parte de Servicios Generales, el aseo y 

desinfección de cada uno de los comedores cuando los estudiantes y/o 
docentes o cualquier colaborador salgan del comedor LCB. 
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9.6 POLÍTICAS PARA EL USO DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA: 
 

Normas a tener en cuenta en la sala de informática del LCB: 
 

1. Ingresar puntualmente en orden y en compañía del docente del área. 
NOTA: Este ítem se ve modificado por los protocolos de bioseguridad para 
la sala de informática del LCB. 

2. Cumplir las normas establecidas por el presente manual y por el profesor 
para lograr un comportamiento adecuado en clase. 

3. Cuidar y responder los equipos eléctricos y electrónicos, demás material de 
multimedia y muebles del puesto asignado. Si no encuentra en buen estado 
su sitio de trabajo se debe informar inmediatamente al docente. 

4. No ingresar material que no corresponda a la clase (morrales, útiles 
escolares innecesarios, CD y/o programas de su propiedad). 

5. Respetar archivos y programas instalados para el desarrollo de las clases. 
6. No ingresar ningún tipo de alimento o bebida a la sala de informática. 
7. Para ingresar en horas diferentes a la sala, se solicitará una autorización al 

docente responsable. 
8. No se permite el acceso a la sala de informática de personas ajenas a las 

clases. 
9. No realizar actividades diferentes a las programadas, optimizando el uso de 

la sala, las plataformas institucionales o del software (no se deben instalar 
o usar el chat, juegos en línea, acceder a redes sociales, etc.), logrando 
que se realicen de forma adecuada los trabajos asignados. 

10. Evitar el desorden y los juegos que generen cualquier tipo de violencia 
dentro de la sala de informática. 

11. No acceder a páginas no autorizadas con contenidos que atenten contra la 
dignidad de las personas que inciten a bromas o a burlas; o páginas con 
contenido erótico o sexual dando cumpliendo con las disposiciones legales 
relacionadas con el uso de las TICs. 

12. Al finalizar la clase se deberá salir cuando el profesor lo indique dejando en 
perfecto orden y aseo los equipos y la sala. 

13. Solo se permite la presencia de estudiantes cuando el profesor esté 
presente. 

14. Se iniciarán y manipularán los computadores cuando el profesor lo 
disponga. 

15. Las actividades a realizar en los computadores serán de carácter 
estrictamente académico y atenderán a los desempeños de comprensión 
previstos por el profesor. 

16. Está prohibido cambiar la configuración (resolución, fondos, tipo de fuente) 
de los computadores. 

 
PARÁGRAFO: Todo brote de mal comportamiento e incumplimiento de las 
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normas en cualquiera de los espacios y/o servicios de bienestar, será 
notificado al Líder de Bienestar y según la situación convivencial se 
determinará protocolo de atención que corresponda. 
 
Se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos para el uso 
del servicio de la sala de informática LCB. (Ver Protocolos de Bioseguridad 
para el uso de la sala de informática LCB en la Página del colegio). 

 
 

9.7 POLÍTICAS PARA EL USO DE LAS PLATAFORMAS 
INSTITUCIONALES: 

 
Teniendo en cuenta que el Liceo de Colombia Bilingüe pertenece a la red 
de colegios de Red Papaz, fundamentamos los criterios para el manejo de 
la plataforma virtual institucional desde los mismos principios que el 
Ministerio de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
establece para tal fin. Estos criterios se unifican con el único propósito de 
definir al “buen ciudadano digital”. 
 
El concepto de “ciudadano digital” se utiliza en este documento como toda 
aquella persona que utiliza de manera consciente, responsable, respetuosa 
y legal, reconociéndose a sí   mismo   como   un   miembro   del   mundo   
virtual, cualquier herramienta de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) como, por ejemplo: 

 
• Teléfonos celulares. 
• Computadores. 
• Programas. 
• Internet, etcétera. 

 
Partimos de la base de que un buen ciudadano digital conoce sus derechos 
y deberes ciudadanos, los practica y los respeta en todos los aspectos de 
su vida. Esto implica que los utiliza con coherencia tanto en su vida 
cotidiana y corriente, como cuando hace uso de las TIC. Así mismo, un 
buen ciudadano digital reconoce que el uso de las TIC es un derecho que 
implica deberes en su conducta por respeto consigo mismo y con los 
demás.  
Por eso cada estudiante del LCB: 

 
1. Utiliza las TIC respetando a los otros, respetándose a sí mismo y 

haciéndose respetar. 
a. Cuando utiliza las plataformas institucionales, se respeta y respeta a los 

demás, siendo consciente de que todos somos personas dignas. 
b. Conoce que la injuria, la calumnia y la difamación son un delito o agravio 

contra el honor y el buen nombre de las personas. 
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c. Sabe que el ultraje de obra o de palabra, divulgado a través de 
ambientes tecnológicos puede lesionar e irrespetar los derechos, la 
intimidad y la dignidad de una persona u organización. 

 
2. Ejerce su derecho a la libertad y respeta la de los demás 
a. Entiende la libertad como la posibilidad de hacer lo que no daña a otro. 
b. Tiene la opción de decidir su participación en cualquier actividad que le 

ofrezcan los ambientes tecnológicos y de hacer respetar su decisión 
respetando siempre la de los demás. 

 
3. Hace uso de su identidad de manera segura en su interacción con 

otros en los ambientes tecnológicos. 
a. Protege su identidad haciendo buen uso de su información como 

estudiante del Liceo de Colombia Bilingüe. 
b. Se identifica con claridad y honestidad, protegiendo su información como 

estudiante del Liceo de Colombia Bilingüe. 
c. No utilizar identidades falsas para suplantar personas en la plataforma 

institucional del Liceo de Colombia Bilingüe. 
d. No comparte con otros sus claves de seguridad de acceso a los ambientes 

tecnológicos del Liceo de Colombia Bilingüe, para evitar que lo suplanten y 
no lo hace con las de los demás. 

e. No viola la privacidad y confidencialidad de los otros en los ambientes 
tecnológicos del Liceo de Colombia Bilingüe, aun cuando no haya sido 
debidamente protegida. 

 
4. Protege su integridad y seguridad personal y la de los demás 
a. Se cuida en los ambientes tecnológicos del Liceo de Colombia Bilingüe, 

como lo hace cuando sale a la calle, utilizando su criterio para escoger los 
sitios que visita y las personas con las que interactúa a través de la 
plataforma institucional. 

 
b. Toma las precauciones necesarias en las relaciones y comunicaciones que 

establece con otras personas que ha conocido en los ambientes 
tecnológicos a través de las plataformas institucionales. 

 
5. Es responsable de su intimidad y la de los demás. 
a. En los ambientes tecnológicos de las plataformas institucionales, comparte 

información sin afectar su intimidad, ni la de otros. 
b. Respeta la información que tiene de las personas que conoce y no la 

publica sin su autorización en las plataformas institucionales. 
 

6. Utiliza las TIC para el libre desarrollo de su personalidad y su 
autonomía, y a través de ella reconoce y hace respetar sus creencias 
y pensamientos, y los de los demás. 

a. Participa en los ambientes tecnológicos de las plataformas institucionales 
expresando libre, respetuosa y responsablemente sus preferencias, 
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respetando siempre la diversidad, las opiniones, las creencias y los 
pensamientos de los demás integrantes de la comunidad liceísta 

 
7. Utiliza las TIC para mejorar su calidad de vida, asegurándose de 

procurar un ambiente sano y pacífico 
a. Utiliza las TIC en el Liceo de Colombia Bilingüe para su desarrollo personal 

integral, reconociéndolas como un aspecto de su vida sin que esto afecte 
otras áreas de su desarrollo. 

b. Apropia y usa las TIC en el Liceo de Colombia Bilingüe para mejorar su 
calidad de vida y las aprovecha para apoyar su crecimiento intelectual y 
fortalecer los aprendizajes en todas las áreas del conocimiento. 

c. Se apoya en las TIC y en las plataformas institucionales del Liceo de 
Colombia Bilingüe para trabajar en grupo y colaborar con los integrantes de 
la comunidad liceísta. 

d. Autorregula el tiempo que dedica al uso de las TIC y de las plataformas 
institucionales del Liceo de Colombia Bilingüe, asegurando tiempo para el 
desarrollo de los otros aspectos de mi vida. 
 

8. Es consciente de que los menores de edad requieren especial cuidado y 
acompañamiento en el uso de las TIC. (Docentes y Padres de Familia) 
 

9. No utiliza las TIC y las plataformas institucionales del Liceo de Colombia 
Bilingüe para promover, consultar, ver, comprar, compartir actividades 
relacionadas con explotación de menores, pornografía infantil, prostitución 
infantil, trata de personas, promoción de conductas autodestructivas, 
organizaciones y/o actividades al margen de la ley o cualquier otra 
conducta que atente contra los derechos humanos, por tanto: 

a. Utiliza las TIC y las plataformas institucionales del Liceo de Colombia 
Bilingüe para actividades sanas, seguras y constructivas, dentro del marco 
de la ley colombiana y según parámetros del manual de Bienestar Escolar 
institucional. 

b. No acepta, ni divulga los sitios virtuales que promueven la 
autodestrucción, la xenofobia, la exclusión, la pornografía de menores, trata 
de personas, la intolerancia o cualquier actividad al margen de la ley. 

 
10. Respeta los derechos de autor. 
a. Utiliza productos, herramientas y software de ambientes tecnológicos 

legalmente adquiridos por el Liceo de Colombia Bilingüe. 
b. No copia, ni comercializa productos de las TIC que están protegidos por 

los derechos de autor. 
c. Cuando copia un fragmento de un trabajo en la red o un texto hace las 

citas de rigor, atendiendo a las normas internacionales establecidas para 
tal fin. 
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        9.8 POLÍTICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL: 
 
ARTÍCULO 1º. El presente protocolo tiene por objeto establecer las normas 
para regular, promover y acreditar el servicio social en el Liceo de Colombia 
Bilingüe. 
 
ARTÍCULO 2º. La aplicación, vigilancia e interpretación del presente 
Reglamento corresponde al Coordinador de Bienestar Escolar, quien emitirá 
las políticas, criterios y lineamientos necesarios para definir los procesos de 
incorporación, inicio, ejecución, terminación y acreditación del servicio social. 
 
ARTÍCULO 3º. Todos las y los estudiantes de LCB para el cumplimiento del 
servicio social, quedarán sujetos al presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 4º. Las acciones de Servicio Social podrán realizarse en los 
siguientes programas: 
1.-Programas dirigidos hacia el desarrollo de la comunidad. 
2.-Programas de investigación y desarrollo. 
3.-Programas relacionados con la educación básica para adultos dentro o 
fuera de la institución. 
4.-Programas de instructores de deportes y actividades culturales promovidas 
por organismos oficiales y de asistencia social. 
5.-Programas de conservación del medio ambiente 
 
ARTÍCULO 5º. El Servicio Social se podrá empezar a prestar a partir del 
noveno grado, en horario extraescolar. 
 
ARTÍCULO 6º. Será obligación y compromiso de los estudiantes poner todo el 
empeño necesario, así como aplicar su ingenio y su creatividad en los 
programas en que participen. 
 
ARTÍCULO 7º. Los estudiantes deberán cumplir con las disposiciones fijadas 
en los programas en que se encuentren realizando su Servicio Social, 
asistiendo de manera oportuna de acuerdo al horario establecido y vistiendo 
el atuendo adecuado para tal fin. 
 
ARTÍCULO 8º. Para efectos de la organización y responsabilidad de los 
estudiantes, las disposiciones del presente Manual de Bienestar Escolar 
aplican en su totalidad. 

 



 

PAG.117 
 

MN-DIR-003-V4  

MANUAL DE BIENESTAR ESCOLAR 2022 

Un estudiante no aprobará el Servicio Social dentro del LCB, si: 
 

● Tiene tres fallas sin excusa justificada. 
● Incumple en el trabajo asignado. 
● Comete alguna falta al Manual de Bienestar en la prestación del servicio. 
● No completar el tiempo asignado ( 80 horas) 
 
El estudiante que sin causa justificada se retire o sea excluido, deberá 
reiniciarlo en un sitio externo y traer constancia del mismo. 

 
De acuerdo con la legislación sobre Servicio Social, los estudiantes que 
pertenezcan al Movimiento Scout o sean deportistas de Liga o cualquier otro 
caso contemplado por dicha legislación, podrá presentar un certificado que los 
avale de haber cumplido con el Servicio Social Obligatorio. 
La prestación del Servicio Social Obligatorio es requisito indispensable para 
obtener el título de Bachiller. 
 

9.9. POLÍTICA DE DEBERES ACADÉMICOS Y ACTIVIDADES DE 
AUTONOMÍA ACADÉMICA 
 
 

1. Concepto: 
El  marco de la Enseñanza para la Comprensión brinda estrategias para 
encaminar  las comprensiones  de una manera flexible, dinámica, integral, 
centrada en el estudiante, a partir de entornos colaborativos que le permita 
abordar su experiencia académica con un nivel de autonomía acorde con su edad  
y  etapa de desarrollo, que promueva la  toma de decisiones en cuanto a lo que 
necesita afianzar, practicar o indagar, forjando hábitos y valores  que le permita 
involucrarse activamente en su rol de protagonista de su aprendizaje. 
 
Monereo y Castelló (1997)1 definen autonomía en el aprendizaje como la facultad 
que le permite al estudiante  tomar decisiones que le conduzcan a regular su 
propio aprendizaje en función a una determinada meta y a un contexto o 
condiciones específicas de aprendizaje. Así, una persona autónoma es "aquella 
cuyo sistema de autorregulación funciona de modo que le permite satisfacer 
exitosamente tanto las demandas internas como externas que se le plantean" 
(Bornas, 1994:13; cit. en Manrique, 2004). 
 
Por las anteriores razones, el colegio adoptó el marco de la Enseñanza para la 
Comprensión y comenzó a diseñar un Proyecto de Liderazgo Sistémico mediante 
el cual, al tiempo que los estudiantes desarrollan habilidades, surten el proceso 
virtuoso de autoconciencia, autoconocimiento y gestión autónoma de procesos, 
dentro de los cuales, el académico es especialmente relevante por nuestra 
calidad de institución educativa. 

                                                
1Monereo,	C.	y	Castelló,	M.	(1997).	Las	estrategias	de	aprendizaje.	Cómo	incorporarlas	a	la	práctica	
educativa.	Barcelona:	Edebé.		
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De esta manera, convergen el modelo de enseñanza aprendizaje del colegio y el 
principal derrotero que tenemos en materia de formación o desarrollo personal de 
nuestros estudiantes. 
 
En este contexto, resulta entonces esencial dejar atrás el concepto de “tarea” para 
migrar al de deberes académicos y, especialmente, al de actividades de 
autonomía académica, las cuales el estudiante decide autónomamente realizar o 
no, a partir de la retroalimentación recibida por parte de sus maestros a las 
producciones desarrolladas en clases, con el objetivo de alcanzar cada vez más, 
una mejor versión de sus trabajos. La mejora a estas producciones busca 
entonces fortalecer la indagación, la ejercitación y en últimas, la comprensión de 
los contenidos de aprendizaje en cada una de las asignaturas. En este sentido, 
será decisión de cada estudiante realizar dichas actividades en espacio 
extraescolar o en el asignado por cada maestro, con base en la conciencia de la 
necesidad o especial motivación que las mismas le generen para afianzar y/o 
profundizar en su aprendizaje. 
 
2. Propósito general y rol de las partes interesadas: 
Es entonces un deber2 de todos los que acompañan el proceso escolar de los 
estudiantes, ayudarles a tomar, con autonomía y responsabilidad, decisiones con 
respecto a su aprendizaje, de tal manera que  al ser conscientes de sus 
necesidades, de manera libre y responsable, asuman sus compromisos, se 
planteen retos, establezcan un plan de acción para lograrlos y mantengan la 
motivación durante todo el proceso académico. 
 
Para estos fines, las partes interesadas se comprometen a lo siguiente: 
 
Inicialmente EL COLEGIO, a través de sus docentes, promoverá el óptimo 
aprovechamiento del tiempo en clase por parte de los estudiantes, desarrollará su 
clase de Liderazgo en todos los niveles y garantizará un ambiente sano y seguro 
que favorezca su aprendizaje. 
 
El Consejo Académico determinará al inicio del correspondiente año escolar las 
actividades denominadas deberes académicos, es decir, aquellas que resultan 
necesarias para asegurar los procesos de clase y que deben realizar los 
estudiantes en tiempo extra clase, de lo cual se dejará constancia en la política de 
evaluación del colegio.   

Igualmente, los docentes de todas las áreas y en todos los niveles del proceso 
escolar asegurarán que los estudiantes trabajen en clase de manera 
comprometida, aprovechando al máximo el tiempo disponible para el desarrollo de 

                                                
2 Bautista Lozada, Yadira del Rocío La autonomía del alumno en el aprendizaje. Reto del nuevo Modelo 
Educativo del IPN Innovación Educativa, vol. 5, núm. 25, marzo-abril, 2005, pp. 41-54 Instituto Politécnico 
Nacional Distrito Federal, México. 
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las actividades, alcanzando así las metas propuestas para la clase. Si luego de 
este acompañamiento la producción del estudiante puede ser mejorada, ya que 
con base en la realimentación de los docentes no ha alcanzado el nivel de 
desempeño SUPERIOR, el estudiante podrá, en los casos expresamente acá 
previstos, realizar una mejor versión de su trabajo para presentarlo de nuevo, 
contar con la realimentación correspondiente y tener así, una valoración definitiva 
de su producción.  

De su parte, LOS ESTUDIANTES se comprometen a lo siguiente: 

" Asistir oportunamente al colegio y llegar a tiempo a cada clase.  
" Trabajar de manera comprometida dentro de los tiempos establecidos por los 

docentes, con miras a alcanzar el producto esperado bajo las condiciones de 
calidad y excelencia propuestas.  

" No ser disruptivos en la clase afectando su proceso y el de sus compañeros. 
Si no hay evidencia de trabajo responsable, el estudiante pierde la oportunidad 
de mejorar y presentar de nuevo su trabajo y/o producción académica, en los 
casos que así sea posible. 

" Traer al colegio y usar puntual y adecuadamente los materiales requeridos de 
clase.  

" Realizar oportuna y adecuadamente los deberes escolares decididos por el 
Consejo Académico para al respectivo año escolar. 

Finalmente, el colegio espera trabajar para estos fines de manera mancomunada 
con los PADRES DE FAMILIA y, por lo tanto, espera que los mismos sean 
garantes de los compromisos de sus hijos, anteriormente enumerados, sobre 
cuyo desarrollo el colegio les informará, de manera oportuna y adecuada, a través 
del observador del estudiante y/o las reuniones que resulten necesarias para este 
fin. En este sentido, se cuenta con el apoyo en casa para garantizar el trabajo 
personal y autónomo de los estudiantes. 

3. ¿Cuáles son los objetivos de los deberes académicos y de las actividades 
de autonomía académica: 

" Desarrollar y fortalecer autonomía. 
" Alinear el trabajo extra clase con las necesidades reales de los estudiantes 

en cada área del conocimiento. 
" Fortalecer y favorecer el desarrollo cognitivo en el estudiante mediante la 

generación de aprendizajes continuos y significativos. 
" Reforzar aprendizajes. 
" Incentivar la motivación por el aprendizaje. 
" Orientar el acompañamiento del proceso escolar por parte de los padres de 

familia hacia los escenarios donde el estudiante tiene necesidades de 
refuerzo, y facilitarle a la familia la toma de decisiones sobre cómo invertir, de 
manera eficiente, el tiempo extra clase.  
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4. ¿Cómo se determinan y comunican a estudiantes las actividades de 
autonomía académica? 

" La actividad de autonomía académica corresponderá a alguna de las 
evidencias de aprendizaje de la etapa de investigación guiada (IG) planeadas 
por el docente para cada trimestre y será informada a los estudiantes a más 
tardar al momento de iniciar su elaboración por parte de los estudiantes.  

" Estas actividades de autonomía académica harán parte entonces del Lesson 
Plan trimestral revisado y aprobado por el líder de área respectivo. 

5. ¿Qué tiempo máximo puede gastar el estudiante desarrollando las 
actividades de autonomía académica? 

Será decisión del estudiante junto con sus padres decidir el tiempo que dedicará, 
con base en la realimentación recibida por parte de sus docentes, en mejorar sus 
productos hasta llevarlos al nivel de excelencia deseado. 

Sin embargo, la siguiente versión mejorada de sus trabajos debe ser presentada, 
a más tardar, dentro del ciclo académico siguiente a la fecha de terminación del 
trabajo en el salón de clase. Esta fecha será siempre anunciada por el docente al 
momento de entregar la realimentación de la primera versión del respectivo 
producto en el salón de clase. 

6. Número de actividades de autonomía académica al trimestre:  

El número máximo de actividades de autonomía académica por trimestre será una 
por unidad didáctica. Las actividades de autonomía académica serán exclusivas 
de los ciclos Preschool, Primary y Middle School. En consecuencia, no serán 
aplicables para los grados 8º, 9º, 10º y 11º de High School. 
	
	
7. ¿Qué es un deber académico? 
 
Un deber académico es una actividad que el estudiante debe desarrollar en 
horario extra clase, que será objeto de evaluación y cuya no elaboración 
acarreará una nota de 10/100. Los deberes académicos son actividades que 
corresponden a categorías de notas dentro de la planilla de notas del colegio y 
por ende, tendrán un porcentaje determinado y previamente fijado al inicio de 
cada trimestre. 
El deber académico tiene por objetivo profundizar en el conocimiento desde la 
ejercitación de habilidades y competencias propias de cada área. 
	

	
8. ¿Cuáles son los deberes académicos de los estudiantes? 
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a. Plan lector: Es indudable la enorme importancia que tiene el hábito de la 
lectura  en todas las etapas de la vida escolar, cuyo desarrollo influye de manera 
importante en el éxito académico de los estudiantes. De la misma manera, 
podemos afirmar que la lectura fomenta el desarrollo de la creatividad y de la 
imaginación, enriquece el vocabulario y fortalece la expresión oral y escritural.  
Este hábito constituye un elemento esencial de la autonomía en el proceso de 
aprendizaje, el cual debe formarse en el gusto y el placer por la lectura.  Los 
planes lectores del colegio son los siguientes: 

 
" Plan Lector del área de Lectura crítica. 
" Plan lector de Inglés. 

Estos deberes académicos a largo plazo se fraccionarán por ciclos, de tal manera 
que el estudiante conocerá el tiempo que semanalmente debe dedicarle a cada 
uno de ellos para alcanzar los objetivos finales. Aunque sean asignados a largo 
plazo, no pueden coincidir con las fechas ya establecidas para evaluaciones 
acumulativas o períodos de receso.  

# Tratándose del plan lector de Lectura Crítica, el mismo se comunicará a los 
padres de familia mediante una circular por parte del jefe de área a inicio 
de cada trimestre, incluyendo el cronograma semanal de trabajo y las 
entregas secuenciales en cada uno de los periodos académicos. 

Para lo anterior, se fragmentará la lectura de los libros propuestos 
mediante evaluaciones formales y no formales para el seguimiento y 
control del proceso. 

# El Plan lector de Inglés contará con un plan de lecturas trimestrales, el cual 
incluirá las lecturas que se llevarán a cabo ciclo tras ciclo y las fechas de 
entrega de sus productos.  
 

b. Evaluaciones acumulativas y quices: Se consideran deberes académicos, es 
decir, el estudiante debe prepararlos con anticipación a su presentación. Para tal 
efecto, consignará en su agenda/planeador fechas de quices y evaluaciones. 

 

c. Plataforma IXL de Matemáticas e Inglés: Los estudiantes recibirán en cada 
una de estas materias y al inicio de cada trimestre, una circular con la planeación 
de los skills que deberán realizar semanalmente. 

 
d. LCBMUN: La elaboración de los Portafolios de país y Comisión son requisito 
para el óptimo desarrollo de las actividades planeadas en este Proyecto y por 
tanto, su elaboración es obligatoria para lograr el aprendizaje esperado durante y 
al final del mismo.  Este deber académico aplica únicamente de 5º grado hasta 
11º. Grado. 
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e. Ciudadanía digital:  Será un deber del área de ICT y corresponderá a 
actividades que dentro del ámbito de ciudadanía digital deben elaborar con sus 
padres. Serán asignadas cada dos ciclos académicos y solamente será aplicable 
a grado 4º. 

 

9. ¿Qué restricciones existen para la asignación de deberes académicos y 
actividades de autonomía académica? 
Bajo ninguna circunstancia un docente asignará deberes académicos durante el 
período de evaluaciones acumulativas/ Exámenes CIE, ni durante este tiempo 
podrán los estudiantes elaborar la segunda entrega de sus trabajos de clase o 
deberes, con el fin de privilegiar este tiempo para la adecuada preparación de las 
Evaluaciones Acumulativas. 

10. ¿Cómo se evalúan los deberes y las actividades de autonomía 
académica? 

" Los deberes se evalúan de acuerdo con las rúbricas de evaluación. 
" Los deberes académicos no son susceptibles de mejora y entrega de una 

nueva y última versión.  
" Si el estudiante no realiza la segunda versión de los desempeños de 

investigación guiada (IG) no tendrá valoración alguna (nota) sobre el 
desempeño obtenido en la primera entrega, pero perderá una buena 
oportunidad de afianzar, ejercitar y profundizar sus aprendizajes. 

" Si el estudiante presenta la segunda entrega de su producto (actividad de 
autonomía académica), ésta siempre será objeto de realimentación y 
calificación con base en la misma rúbrica de evaluación usada para la 
primera entrega del producto, la cual se registrará en el gradebook (planilla 
de registro de evaluaciones), siempre y cuando tenga una apreciación 
cualitativa superior a la obtenida en la primera entrega.  

12. ¿Qué otras responsabilidades tienen los estudiantes que no 
corresponden a actividades de autonomía académica ni a deberes?  

Los encargos que se definen como una actividad que no requiere un esfuerzo 
intelectual, pero que contribuye a las actividades en el aula. A continuación, los 
ejemplos de encargos escolares: traer los materiales de la clase como cuadernos, 
libros o un material excepcional, un disfraz, una fotocopia, etc., los cuales también 
se solicitarán con al menos tres días de anticipación.  

Para los anteriores efectos se debe tener en cuenta que a los estudiantes de First 
Garden a grado 5° no se les solicitará materiales de los solicitados en las listas 
anuales de útiles/materiales. En caso de duda al respecto, se deberá absolver la 
misma previamente con la respectiva Dirección de Ciclo. Por el contrario, dichos 
materiales sí podrán solicitarse a los estudiantes de grados 6° a 11°, por cuanto 
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ellos no tienen lista anual de materiales.  

	
ANEXO	

	
DOCUMENTO	ORIENTADOR	PARA	LOS	PADRES	DE	FAMILIA	

	
Del	libro:		Dawson, P. (2001). Homework problems and solutions., compartimos la siguiente guia 
de apoyo para los padres de familia:	
	
	GUÍA	PARA	LOS	PADRES:	ESTRATEGIAS	PARA	QUE	LAS	TAREAS	ESCOLARES	SE	REALICEN	
SIN	PROBLEMA:	

“Hay	dos	estrategias	clave	que	los	padres	pueden	usar	para	reducir	los	problemas	con	las	tareas	escolares.	
La	primera	es	establecer	rutinas	claras	sobre	las	tareas	escolares,	incluyendo	cuándo	y	dónde	se	realizarán	y	
estableciendo	horarios	diarios	para	las	tareas.	La	segunda	es	establecer	recompensas	o	incentivos	para	los	
niños	que	no	consideran	las	"buenas	notas"	recompensas	suficientes	para	hacer	las	tareas	escolares”3	

	RUTINAS		PARA	HACER	LAS	TAREAS	ESCOLARES4	

Las tareas escolares son más fáciles de realizar si están ligadas a rutinas 
específicas. Al establecer rutinas diarias para la realización de las tareas 
escolares, usted no sólo está permitiendo que éstas se lleven a cabo sin 
problemas, sino que también, está fomentando un sentido del orden que sus hijos 
pueden poner en práctica más adelante en la vida, incluyendo la universidad y el 
trabajo. 

Paso 1. Designe un lugar en casa donde se harán las tareas escolares. La 
ubicación correcta dependerá de su niño o niña y del ambiente cultural de su 
familia. Algunos niños trabajan mejor en un escritorio del dormitorio. Es un lugar 
tranquilo, lejos del barullo de la familia. Otros niños se distraen demasiado con las 
cosas que tienen en sus dormitorios y trabajan mejor en un sitio lejos de esas 
distracciones, como la mesa del comedor. Otros niños necesitan trabajar solos. 
Otros necesitan tener a sus padres cerca para ayudarlos con las tareas escolares 
y responder preguntas cuando surgen los problemas. Pregúntele a su niño o niña 
dónde considera él que es el mejor lugar para trabajar. Tanto usted como su niño 
o niña necesitan hablar sobre los puntos a favor y los en contra de las diferentes 
ubicaciones para llegar a un acuerdo en la elección de una ubicación. 

Paso 2. Establezca un "centro de tareas escolares". Una vez que usted y su 
niño o niña hayan identificado una ubicación, organícela como una "oficina en el 
hogar/centro de tareas escolares". Asegúrese de que haya un lugar de trabajo lo 
suficientemente despejado como para situar todos los materiales necesarios para 
                                                
3	Peg Dawson, EdD, NCSP. En el Seacoast Mental Health Center, Portsmouth, NH, 	
4	IBID.	
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completar las asignaciones. Equipe el centro de tareas escolares con los artículos 
que su niño necesitará mas, como lápices, lapiceros, rotuladores de colores, 
reglas, tijeras, un diccionario y un diccionario de sinónimos, papel cuadriculado, 
papel para dibujos, pegamento y cinta adhesiva, papel a rayas, una calculadora, 
un corrector ortográfico, y dependiendo de la edad y las necesidades de su niño o 
niña, una computadora o una computadora portátil. Si el centro de tareas 
escolares es un lugar que se usará para otras actividades (como una mesa para 
comer) entonces su niño o niña puede guardar sus materiales en una caja portátil 
o cajón. De ser posible, el centro de tareas escolares debe incluir un tablero de 
anuncios con un calendario mensual que ayude a su niño o niña a mantenerse al 
tanto de proyectos a largo plazo. Proporcionar a los niños cierta libertad para 
decorar el centro de tareas escolares puede ayudarlos a sentirse cómodos en ese 
lugar. Sin embargo, debe tener cuidado de que el centro de tareas escolares no 
se vuelva un lugar muy atestado de materiales que puedan causar distracciones. 

Paso 3. Establezca un tiempo especial para las tareas escolares. Su niño o 
niña debe adquirir el hábito de hacer sus tareas escolares a la misma hora todos 
los días. La hora puede variar dependiendo en el niño en particular. Algunos niños 
necesitan un descanso al regresar de la escuela, para comer un bocadillo o 
realizar alguna actividad física. Otros niños necesitan comenzar sus tareas 
mientras están todavía con la energía del día escolar (p. ej., inmediatamente 
después de llegar de la escuela queda todavía cierto ímpetu al finalizar el día 
escolar). En general, lo mejor podría ser terminar las tareas escolares antes de la 
cena o incluso más temprano, de acuerdo a la tolerancia del niño. Cuanto más 
tarde sea, más cansado estará el niño y más lentamente se terminarán las tareas. 

Paso 4. Establezca un horario diario de tareas escolares. En general, por lo 
menos hasta terminar la escuela intermedia, la sesión para hacer tareas escolares 
debe empezar con un horario de tareas que usted y su niño o niña hayan 
determinado juntos. Usted debe revisar todas las tareas escolares y asegurarse 
de que su niño o niña las entienda y tenga todos los materiales necesarios. Pídale 
a su niño o niña que calcule el tiempo que tardará en completar cada tarea. Luego 
pregúntele cuándo empezará cada una. Se debe decidir al comienzo si su niño o 
niña necesitará ayuda con cualquier tarea, para que las horas de inicio de cada 
tarea tengan en cuenta la disponibilidad del padre o madre. Al final de esta guía 
se ha incluido un Planeador Diario de Tareas Escolares que contiene un lugar 
para los descansos y para las recompensas que se puedan obtener. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
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9.10  POLÍTICA DE PROBIDAD ACADÉMICA 
 
Según el documento Probidad Académica (IBO, 2011), la probidad académica 
debe entenderse como “un conjunto de valores y habilidades que promueven la 
integridad personal y las buenas prácticas en la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación”.  Este principio implica asumir que no se tratan únicamente de 
acciones correctivas cuando se presenta una situación que evidencie alguna de 
las conductas improcedentes, por el contrario, se propende por fortalecer los 
valores en los estudiantes, desarrollar en ellos el respeto por las ideas de otros, 
conciencia de la expresión creativa e intelectual de otros, conductas honestas en 
los exámenes y cualquier otra prueba y, consciencia del valor de su propia 
producción intelectual. 
 
Se considera conducta improcedente “toda acción que permita a un alumno 
salir beneficiado injustamente sobre los resultados de una evaluación”, y se 
contemplan específicamente los casos de Plagio, como “la presentación de 
ideas o el trabajo de otra persona como las ideas o el trabajo propio”; Colusión, 
“entendida como el comportamiento de un alumno que contribuye a la conducta 
improcedente de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo entregue como si 
fuese propio” y  Fraude, concebido como “cualquier acción contraria a la verdad 
y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comente”. 
 
 
Así mismo se citan ejemplos de este tipo de conducta en la presentación de un 
examen: 
● Introducir material no autorizado a un examen (diccionario, calculadora, 

papel de borrador propio, apuntes, un teléfono móvil o un aparato 
electrónico) 

● Robo de examen. 
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● Conducta indebida durante un examen. 
● Revelar o recibir información confidencial sobre un examen en las 24 horas 

posteriores al mismo. 
● Suplantar a un compañero (a) o intercambiar exámenes 
● Tener consigo material no autorizado se entiende por ello cuando lleve 

encima tal material, esté cerca de él (por ejemplo, en el piso o sobre la 
mesa) o colocado en algún lugar al que pueda acceder durante el examen 
(por ejemplo, un baño) 

● Tener materiales no permitidos en actividad evaluativa. 
● Copiar material sin citar fuentes. 
● Prestar la tarea, trabajo, asignación, a un compañero (a). 
● Copiar la tarea, trabajo, asignación de un compañero (a). 
● Incumplimiento con las directrices de un trabajo en grupo. 
● Copiar respuestas o utilizar algún material indebido en una evaluación. 
● Cargar algún trabajo a sitios web no autorizados. 
● Cualquier otra acción que sea considerada una falta a los principios 

establecidos por el LCB 
 

Las anteriores conductas improcedentes se analizarán y se dará el debido 
proceso de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual de 
Bienestar del LCB. 
 
Referencias: 
La probidad académica en el contexto educativo del IB. 
En:https://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/brochures/academic-honesty-ib-
es.pdf 

 
9.11 POLÍTICAS PARA EL USO ADECUADO DE LOS APARATOS    

ELECTRÓNICOS U OTROS: 
 
Entre todos los miembros de la comunidad debe existir el respeto entre todos los 
miembros liceístas, por tal motivo es fundamental los acuerdos pedagógicos 
sobre los aparatos electrónicos en las aulas de clase, coliseo, eventos de todo 
tipo. 
El uso inadecuado de la tecnología como celulares, dispositivos electrónicos 
(iPads, tabletas, consolas de juegos, entre otros,) puede llegar a afectar el buen 
ambiente de aula presencial o virtual, pero, sobre todo, puede llegar a ser un 
gran distractor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la labor del 
docente. 
 
Por lo anterior el Liceo de Colombia Bilingüe, centra sus estrategias en formar a 
los docentes y estudiantes en el buen uso de las TIC´s con el fin de mejorar las 
condiciones para propender el aprendizaje. Por lo anterior: 
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● Ningún estudiante de los grados de Preescolar hasta grado octavo, podrá portar 
celulares y/o aparatos electrónicos en el colegio y/o en las rutas escolares. 

● Los estudiantes de grados 9° a 11°, podrán tener celular para uso personal, 
preferiblemente sin datos. Al ingreso al aula deben dejarlo en el lugar indicado 
para tal fin. 

● El uso diferente al estipulado se considerará como situación convivencial por lo 
que, al no acatar la directriz, se deberá iniciar el debido proceso disciplinario. 

● El estudiante que se encuentre con celular o haciendo uso indebido del mismo 
(grados novenos a once), por primera vez se le retendrá el celular, devolviéndolo 
al finalizar la jornada escolar y si hay reincidencia se retendrá el celular, hasta 
que los padres se hagan presentes en el colegio para su devolución. Lo anterior 
teniendo en cuenta que cometer esta situación implica una aprobación familiar. 

● Cada miembro de la Comunidad liceísta es responsable de sus aparatos 
electrónicos y el colegio no se hace responsable de la pérdida, daño u otra 
situación que involucre estos aparatos electrónicos. 
 

 
ACUERDOS PARA ESTUDIANTES DE GRADOS 9° A 11° 
 
● Los docentes pueden, y dependiendo de las circunstancias, deben usar y 
permitir el uso del teléfono celular u otros aparatos únicamente como 
herramienta de trabajo. 
● Los docentes tienen derecho de pedir a los estudiantes y los estudiantes el 
deber de entregar los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, si los 
estudiantes lo usan dentro del aula sin autorización o con otros fines no 
pedagógicos. 
● Los estudiantes no pueden ver o jugar con contenidos de índole sexual, 
violenta o terrorista dentro del Liceo, así mismo no podrán utilizar los aparatos 
electrónicos para realizar ciberacoso, discriminar a un compañero o miembro del 
Liceo. 
● Todo comportamiento que afecte el ambiente de aula virtual, tendrá 
implicaciones formativas acordes al presente Manual BIE 

 
 

9.12 POLÍTICA DE ASESORÍA DIFERENCIADA 

La presente política institucional ha sido creada por el Consejo Académico con el 
fin de apoyar a los estudiantes para que nivelen aprendizajes, fortalezcan 
habilidades y/o adquieran las competencias necesarias para garantizar el óptimo 
alcance de los objetivos en las distintas áreas. 

OBJETIVOS: 
 
Los objetivos de esta política son los siguientes: 
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" Desarrollar a lo largo de cada trimestre académico un proceso integral y 
sistémico, que permita un desarrollo unificado de los desempeños de los 
estudiantes en cada asignatura. 

" Identificar de manera oportuna las dificultades académicas de los 
estudiantes con bajo desempeño a partir de la realimentación de sus 
producciones, de tal forma que tengan la posibilidad de ser conscientes de 
los aspectos que deben mejorar, para alcanzar así, el más alto desempeño 
en sus aprendizajes.   

" Acompañar y motivar la ejercitación, profundización y potencialización de 
habilidades de los estudiantes que así lo requieran, con el fin de anticipar el 
alcance de los mínimos aprendizajes esperados de los estudiantes para su 
promoción, de acuerdo con la Evaluación Acumulativa del trimestre y/o del 
Progression test de final de año. 

" Garantizar el aprovechamiento óptimo de los espacios de clase a través del 
trabajo autónomo, responsable y comprometido de los estudiantes. Si no 
hay evidencia de trabajo responsable, el estudiante pierde la oportunidad 
de mejorar y presentar de nuevo su trabajo y/o producción académica. 

CARACTERÍSTICAS: 
 
La asesoría diferenciada para los estudiantes con base en sus necesidades 
individuales y particulares dentro del trimestre respectivo, tendrá lugar en tres 
escenarios diferentes del proceso escolar:  

1.Segunda entrega de evidencias de aprendizaje. 

Los estudiantes tendrán la posibilidad de mejorar y presentar solamente una (1) 
vez más sus productos y/o producciones luego de la realimentación recibida, para 
actividades de trabajo en clase que correspondan a desempeños de comprensión 
de la etapa de investigación guiada (IG), de acuerdo con la política de evaluación 
del colegio. 

Este escenario atenderá las necesidades particulares de todos los estudiantes 
con base en los aprendizajes alcanzados al momento de ser evaluados por 
primera vez sus productos o desempeños. Así entonces, gracias a la primera 
realimentación que reciben los estudiantes con base en la rúbrica de evaluación 
conocida por ellos al momento de iniciar la elaboración de sus productos, podrán 
mejorarlos en todos aquellos aspectos que no hayan alcanzado el nivel de 
desempeño superior, mediante una (1) nueva entrega de los mismos. Esta 
estrategia de asesoría diferenciada será aplicable desde Transición y hasta grado 
7º. 
 
2.Guía de repaso de la Evaluación Acumulativa.  
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Este escenario consistirá en la aplicación previa en clase de una Guía de repaso 
de la Evaluación Acumulativa como recurso pedagógico para validar aprendizajes 
alcanzados y necesidades de apoyo especiales de cara a la aplicación oficial de 
dicha prueba.  
Estas guías serán el recurso a través del cual los docentes identificarán las 
necesidades particulares de cada estudiante, con el fin de brindarles el apoyo 
necesario y anticipar así, resultados satisfactorios en las Evaluaciones 
Acumulativas.   
Con el fin de garantizar que se surta adecuadamente este espacio de revisión de 
aprendizajes alcanzados por los estudiantes antes de la aplicación de la 
Evaluación Acumulativa oficial, en la respectiva planeación de cada trimestre los 
docentes destinarán el siguiente espacio de tiempo mínimo para el desarrollo de 
la Guía de repaso: 

 
• Para materias de una hora de intensidad al ciclo: una hora de trabajo 

en aula. 
• Para materias de dos a cuatro horas de intensidad al ciclo: dos 

horas de trabajo en aula. 
• Para materias de cinco o más horas de intensidad al ciclo: cuatro 

horas de trabajo en aula. 
 
Esta estrategia de asesoría diferenciada será aplicable desde First Garden y 
hasta grado 11. 
 
3. El tercer escenario de asesoría diferenciada previsto dentro del proceso de 
cada asignatura consistirá en una tutoría (acompañamiento o guía) que tendrán 
los estudiantes que reciban Alerta Académica o que firmen Compromiso 
Académico para nivelar aprendizajes, mediante tutorías o la reelaboración de 
evidencias de aprendizaje específicas y/o participación en talleres sobre hábitos 
de estudio, según sus necesidades particulares. 
Este escenario tendrá lugar en un espacio de máximo dos (2) martes de 3:30 a 
5:00 p.m. por invitación expresa del Director de Ciclo, autorizada previamente por 
los padres de familia, de la siguiente manera: 
Una vez recibida la Alerta Académica generada al corte del trimestre, esto es, por 
la pérdida de dos o más asignaturas. 
Una vez suscrito un Compromiso Académico, esto es, al final del trimestre 
académico cuando el estudiante pierde dos o más asignaturas, bien sea en el 
trimestre o en el proceso acumulado. 

 
Finalmente, de la convocatoria y/o desarrollo de estos espacios de asesoría 
diferenciada se dejará constancia en la plataforma institucional. 

 
Este escenario de asesoría diferenciada solamente aplicará de grado 2º hasta 
grado 11. 
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9.13 POLÍTICA PARA AUSENCIAS Y PERMISOS ESPECIALES:  
 

En el LCB existen diferentes clases de permisos escolares, los cuales, según el 
tiempo y la justificación, tendrán diferentes procedimientos: 
 
● Cuando un estudiante requiera presentar una solicitud de permiso de salida 

antes de la finalización del horario escolar o para el cambio de ruta, deberá 
presentarlo diligenciado únicamente por los acudientes: Bachillerato por 
mensaje en la plataforma institucional (verificable por otros medios) y en los 
casos de Primaria y Preescolar en la agenda escolar o plataforma institucional 
(verificable por otros medios). Esta solicitud debe entregarse al CBIE para su 
respectivo trámite antes de las 12:00 pm, quien remitirá dicha información a 
Coordinación de transporte para su respectivo trámite. 

 
● Si durante la jornada escolar un estudiante llega tarde a la institución por 

razones de cita médica, calamidad o retardo en el horario, se deberá presentar 
al CBIE o recepción en casos especiales para solicitar la autorización de 
ingreso. El acudiente o padre de familia deberá justificar por escrito la razón 
por la cual se llega a esa hora: Bachillerato por mensaje en la plataforma 
institucional (verificable por otros medios) y en los casos de Primaria y 
Preescolar en la agenda escolar o plataforma institucional (verificable por otros 
medios). De igual manera deberá informar oportunamente a la ruta que no 
tomará el servicio de transporte. 

 
● Los estudiantes que no utilizan el servicio de ruta escolar, asumirán el mismo 

horario de ingreso y salida de la institución. 
 
● Deben presentar por escrito la autorización de los padres de familia o 

acudientes en donde se notifica el permiso de salida peatonal del colegio y su 
conocimiento de las difíciles y peligrosas circunstancias de movilidad que 
rodean al colegio, así como su manifestación expresa de que aceptan las 
consecuencias que para la salud y la vida de sus hijos dicha decisión puede 
conllevar. 

 
● Los estudiantes que lleguen o salgan del colegio en medios diferentes a la ruta 

escolar de la institución (bicicletas, por ejemplo), deberán cumplir con las 
normas de seguridad vial mínimas para tal fin y deberán presentar por escrito 
al CBIE del ciclo correspondiente, la solicitud de autorización por parte de los 
padres de familia y/o acudientes. 

 
● Para los estudiantes que requieran usar el parqueadero del LCB, sus 

acudientes deberán realizar una solicitud al coordinador de bienestar del ciclo 
correspondiente. Esta solicitud se estudiará y se dará respuesta con los 
compromisos y requerimientos del uso de instalaciones en el LCB. 



 

PAG.131 
 

MN-DIR-003-V4  

MANUAL DE BIENESTAR ESCOLAR 2022 

 
● Para ausencias especiales (como enfermedad, calamidad familiar o 

representación deportiva, académica o artística del estudiante en nombre del 
colegio o del país) se debe solicitar de manera escrita a través de la agenda o 
la plataforma institucional con mínimo ocho días de anticipación, informando 
acerca del motivo de las ausencias de sus hijos o hijas, adjuntando el soporte 
correspondiente. 

 
● En casos de fuerza mayor o caso fortuito tales como enfermedad, calamidad 

familiar o representación deportiva, académica o artística del estudiante en 
nombre del colegio o del país, en época de evaluaciones, ésta(s) será(n) 
reprogramada(s) durante el espacio de extracurriculares (3:30 p.m. a 5:00 
p.m.) con el fin de no afectar aún más el desarrollo normal del proceso escolar 
del estudiante. La misma reprogramación se hará tratándose de evaluaciones 
parciales a las que el estudiante no haya asistido, pero tenga excusa válida, 
de acuerdo con este Manual. 

 
● Aunque desde el colegio se contacte telefónicamente a los padres de familia o 

acudientes para verificar motivo de inasistencia, éstos deberán asumir la 
responsabilidad y consecuencias derivadas de la misma para los casos de 
ausentismo escolar por malestar o indisposición sin excusa médica y/o para 
atender actividades personales, así mismo, deben comprometerse a 
acompañar a su hijo o hija, facilitándole las condiciones apropiadas para su 
nivelación académica oportuna y presentando la notificación por escrito a 
Dirección de Ciclo con el fin de obtener su autorización de presentación de 
trabajos realizados durante su ausencia, en el máximo de dos días hábiles 
siguientes a su llegada. Por lo anterior es importante tener en cuenta los 
cronogramas y horarios de evaluaciones para no afectar su desarrollo. 

 
● Para situaciones de inasistencia por enfermedad, se deberá presentar la 

incapacidad médica correspondiente a la Dirección de Ciclo, quien expedirá el 
formato de re-programación de actividades realizadas durante su ausencia, el 
cual debe ser diligenciado y gestionado por el mismo estudiante en 
bachillerato, en el caso de ser estudiante de primaria o preescolar se 
diligenciará con el apoyo del líder de grupo, teniendo claro que cuenta con 
máximo un ciclo (6 días hábiles) para ponerse al día en las actividades 
desarrolladas durante su ausencia. 

 
 

9.14 POLÍTICA DE INCLUSIÓN 
 

Atendiendo los requerimientos legales del Ministerio de Educación Nacional y la 
filosofía del LCB se plantea un proyecto de inclusión educativa, que sea 
transversal a la comunidad y enfocado a los casos especiales de atención con el 
fin de abordar sus dificultades y permitirles a través de las estrategias realizadas 
al interior del colegio que alcancen con las metas básicas de la educación formal 
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en preescolar, básica y media y además que al terminar su etapa de bachillerato 
tengan un proyecto de vida definido y listo para poner a prueba en un ambiente 
universitario profesional, técnico o tecnológico pero que esté orientado al 
cumplimiento de metas personales lo que le permita participar de una actividad 
económica digna y tener la  calidad de vida esperada. 
 
La organización y puesta en práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje 
implica un complejo proceso de toma de decisiones, en el cual el papel de todos 
los agentes educativos es determinante. Tomar decisiones curriculares 
adecuadas a la realidad de los alumnos, depende en buena medida, de la 
habilidad que se tenga para reconocer las características y necesidades de sus 
alumnos, así como para ajustar la respuesta educativa en función de sus 
necesidades de aprendizaje 
 
 
Para el LCB el siguiente cuadro describe la caracterización de las necesidades 
educativas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NECESIDADES EDUCATIVAS TRANSITORIAS: 

- Dolor crónico y otras enfermedades de alto riesgo de la salud física 
- Dificultades de comportamiento y emocionales 
- Dificultades físicas 
- Dificultades específicas del aprendizaje: Dislexia, Disgrafía, Discalculia, 

Memoria 
- Dificultades en el procesamiento de la información 
- Trastorno por déficit de atención (TDA) y Trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad (TDAH) 
-  

 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

  
 

 

 
NECESIDADES	EDUCATIVAS.	 

la necesidad de todo niño, niña y 
adolescente de hacer parte de un 

sistema educativo. 

*COMUNES.	 
Necesidades que 

comparten todos los 
estudiantes y que hacen 

referencia a los 
aprendizajes esenciales 

para su desarrollo personal 
y socialización. 

**TRANSITORIAS 
.	De acuerdo al ritmo de 

aprendizaje, nivel, interés 
y capacidades de los 
estudiantes. Aquí se 

encuentran las dificultades 
en el aprendizaje. 

***ESPECIALES 
También llamadas por el 
MEN "discapacidades" 
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- Espectro autista 
- Síndrome de Asperger 
- Discapacidad sensorial auditiva y/o visual 
- Discapacidad motora o física 
- Discapacidad cognitiva 
- Discapacidad múltiple 

 
En el LCB con el fin de dar una atención de calidad a todos los estudiantes sin 
diferenciar su condición y buscando una integración entre los mismos, orientada 
al derecho a la educación y al respeto por el otro y con el liderazgo del equipo de 
apoyo al aprendizaje determinará las acciones a seguir para cada estudiante que 
requiera atención a una necesidad educativa. 
 
 

9.15 REGLAMENTO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS  
 

El Colegio, interesado en promover la existencia de espacios para complementar 
la formación integral que ofrece a sus estudiantes, podrá programar salidas 
pedagógicas con los estudiantes a lo largo del año escolar. Se entiende por salida 
pedagógica toda aquella actividad realizada con estudiantes por fuera de las 
instalaciones, en representación del Colegio. Estas salidas, independientemente 
de su duración, se regirán por el siguiente reglamento, el cual involucra los 
lineamientos establecidos en las Directivas Ministeriales No. 08 del 12 de junio de 
2009, No. 30 del 31 de diciembre de 2009, y No.55 de 18 de diciembre de 2014, 
expedidas por el Ministerio de Educación.  

Artículo 1°. Tipos de Salidas. El Colegio definirá las salidas a ofrecer a los 
estudiantes en el año escolar, así como los niveles o cursos a los que se ofrecen. 
Los tipos de salidas pedagógicas incluyen:  

. A)  Salidas pedagógicas.   

. B)  Salidas comunitarias.   

. C)  Salidas de integración con otras instituciones.   

. D)  Convivencias.   

. E)  Participación en eventos académicos, culturales y deportivos (torneos, 
festivales, foros, jornadas  de visitas a Universidades y otros).   

. F)  Otras salidas realizadas con fines pedagógicos.   

Parágrafo. Todas las salidas son de carácter voluntario.  

Artículo 2°. Autorización. Para cada salida, se requiere la autorización escrita en 
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el formato correspondiente de por lo menos uno de los padres o acudientes del 
estudiante. NO se aceptarán autorizaciones telefónicas, por correo electrónico o 
fax.  

Parágrafo. El Colegio podrá reservarse el derecho de permitir o no la salida de un 
estudiante, si considera que existe una razón para recomendar que el estudiante 
no participe en la misma.  

Artículo 3°. Acompañantes. Los estudiantes serán acompañados en sus salidas 
por adultos representantes del Colegio, preferiblemente directores de curso, 
codirectores y docentes del nivel. El número de acompañantes dependerá del 
número de estudiantes y del nivel, pero en ningún caso podrá ser inferior a uno 
por cada veinte estudiantes entre los grados 2° y Once y no podrá ser inferior a 
uno por cada quince estudiantes en los grados de preescolar (First Garden, 
Garden, Transición) y primero de primaria.  

Parágrafo. En caso de que la salida no sea operada directamente por el Colegio, 
se contará con acompañantes contratados por el operador de la salida 
pedagógica, además de los adultos representantes del Colegio. En estos casos la 
salida estará a cargo del operador, bajo condiciones acordadas previamente con 
el Colegio y este último actúa en calidad de intermediario.  

Artículo 4°. Integración con el Currículo. Las salidas programadas por el Colegio 
hacen parte integral del currículo. El Colegio determinará las actividades a realizar 
por los estudiantes que no puedan asistir a la salida y podrá solicitar a los padres 
de familia la explicación de la inasistencia, sin que esto afecte el carácter 
voluntario de dicha salida.  

Artículo 5°. Manual de Bienestar (Convivencia). Los estudiantes que participan en 
la salida van en calidad de estudiantes del Colegio, lo que implica el cumplimiento 
de todos los derechos y deberes consignados en el Manual de Bienestar Escolar 
(Convivencia).  

Parágrafo. Además de lo anterior, se aclara que los padres de familia son 
responsables de: (A) Conocer previamente y autorizar la participación de la 
estudiante en el programa de la salida pedagógica. (B) Suministrar la información 
y documentación solicitada para la realización de la salida. (C) Verificar que el 
Colegio cuente con la ficha médica actualizada de la estudiante. (D) Realizar los 
pagos y cumplir con las condiciones acordadas directamente con el Colegio o con 
el Operador.  

Artículo 6°. Gestión de Riesgos. El Colegio se responsabiliza de identificar los 
riesgos generales en que puedan incurrir los estudiantes en las salidas 
pedagógicas y de tomar las medidas que considere necesarias para mitigarlos.  

Parágrafo 1. Las siguientes actividades requieren la autorización explícita por 
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escrito de por lo menos uno de los padres o acudientes: rafting, canotaje, rappel, 
canopy, torrentismo, actividades en ríos, actividades en lagos, actividades en mar, 
actividades en piscina, montar a caballo y otras que el Colegio en su momento 
considere requieran dicha autorización. La autorización de los padres o 
acudientes incluye la totalidad de las actividades programadas para la salid  

Parágrafo 2. En caso de que la salida pedagógica esté a cargo de un Operador 
contratado por el Colegio, este último se encargará de solicitarle al Operador la 
identificación de los riesgos generales en que puedan incurrir los estudiantes y del 
manejo previsto para los mismos. Así mismo, solicitará al operador el protocolo 
para el manejo de emergencias.  

Artículo 7°. Divulgación. Todos los padres de familia del Colegio tendrán acceso a 
este reglamento de Salidas Pedagógicas con sus dos anexos, el cual hará parte 
del Manual de Bienestar Escolar.  

 
 

9.16 POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
ACADÉMICAS DESDE LA MODALIDAD VIRTUAL. 
 
El Liceo de Colombia Bilingüe únicamente ofrecerá la modalidad virtual, cuando las 
entidades gubernamentales lo indiquen.  

 
CLASES VIRTUALES. Las clases virtuales estarán preparadas para alcanzar 
las habilidades garantizando el mismo progreso en los estudiantes que 
asisten en esta modalidad, garantizando una educación de calidad como las 
clases presenciales.  
 
Políticas: 
1. Para las clases virtuales se deberá contar con un dispositivo electrónico 

que tenga cámara, para garantizar que la participación pueda generarse a 
partir de la interacción docente-estudiante y compañeros. De igual 
manera, el dispositivo también requiere audífonos con un micrófono 
integrado como complemento de comunicación con los profesores y 
compañeros de las clases. Se recomienda que el dispositivo sea un 
equipo de computo. 

 
2. Elegir el mejor sitio, para las clases virtuales es de suma importancia por 

lo cual se recomienda encontrar un lugar en donde no haya interrupciones, 
separado de otras personas y en donde escuchar a los profesores y 
compañeros o al momento de realizar las clases no interfiera con el trabajo 
de los demás miembros de la familia. El hecho de cambiar de espacio o de 
enfrentar constantes interrupciones puede ser negativo para el aprendizaje 
y comprensión de conceptos.  
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3. Una herramienta indispensable para alcanzar las metas de aprendizaje es 
tener una buena conexión a internet. De manera tal que se requiere tener 
una buena red, para evitar interrupciones que generan cortes en el 
proceso de aprendizaje y se puede convertir en un aspecto de distracción 
entre compañeros. 

 
4. Utilice un navegador adecuado que permita facilidad de conexión con la 

plataforma institucional. 
 

5. Utilice la plataforma institucional para ingresar a los equipos de trabajo 
creados. Ingrese al link escrito en cada clase para acceder a la misma, en 
las fechas establecidas del ciclo correspondiente y según horarios de 
clase. 

 
6. Siga las indicaciones de los tutoriales de acceso generados por los 

técnicos del LCB. 
 

7. Acceda a las actividades de las clases asignadas según horarios. Se invita 
a los estudiantes a que tengan todos los insumos necesarios para el 
desarrollo de las clases virtuales en vivo que se desarrollará (guías, 
encargos, libros, y cartuchera con lo necesario para trabajar de forma 
adecuada). De igual manera, se recomienda que completen las 
actividades al terminar la clase en caso de no haberla podido finalizar en el 
tiempo de la misma. 

 
8. Las clases virtuales tienen el mismo rigor y cuidado de las clases 

presenciales, por ello se debe:  
● Ser amables y respetuosos con compañeros y docentes. 
● Permitir el acceso a estudiantes nuevos y antiguos en las actividades 

grupales que se realicen. 
● Participar de manera activa en las clases y dar evidencias de su 

participación. 
● Utilizar la comunicación asertiva con todos de manera verbal y a través 

del chat. 
● Escuchar y respetar el turno en todas las actividades realizadas 

durante los horarios escolares. 
● Asegurarse de ser la única persona visible en las cámaras, evitando 

que sus acompañantes distraigan la atención de la clase. 
● Pedir ayuda a sus docentes o adultos de confianza si se sienten 

incómodos o intimidados en algún momento de sus clases o durante la 
realización de actividades. 

 
9. Está prohibido el uso o amenaza de situaciones que afecten la sana 

convivencia durante su actividad escolar. 
 

10. No es admisible ninguna clase de maltrato hacia ningún miembro de la 
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comunidad liceísta. 
 

11. Está prohibido cualquier clase de discriminación. 
 

12. No se permite acceder a otras redes sociales durante las clases (youtube- 
Facebook, Instagram, etc) 

 
13. No se permite el envío de mensajes o emoticones que puedan causar 

malestar en uno o varios miembros del equipo que trabaja en clase. 
 

14. Las clases únicamente deben ser grabadas por los docentes, quienes las 
publicarán en la plataforma para facilitar el acceso de las mismas. 

 
15. No está permitido crear canales de reunión diferentes a los institucionales 

que cuenten con el cuidado y protección de los profesores. 
 

16. Únicamente los estudiantes liceístas están autorizados para intervenir 
durante las clases, si un padre de familia o acudiente requiere dialogar con 
los profesores, debe pedir cita utilizando la plataforma institucional. 

 
17. Se debe dar un uso correcto a las plataformas institucionales manejadas 

en el LCB. 
 

18. Cualquier mal uso de la plataforma o intervención inadecuada durante las 
clases será objeto de las sanciones descritas en el manual de Bienestar 
Escolar para cada falta según se estime dentro de las situaciones 
convivenciales. 

19. Asistir a sus clases con uniforme institucional 
20. Asistir a clases en lugares adecuados, es decir, no está permitido asistir a 

sus clases en piscinas, parques, carro, habitación (desde la cama o en 
pijama), etc. 

 
¿Cómo funcionan las aulas virtuales?  
Este símbolo es el micrófono, debe estar apagado mientras los 
docentes hacen las explicaciones de las clases, debe darse clic 
en la imagen para activar el micrófono cuando se requiera su 
intervención o se autorice su participación, una vez finalizada la 
intervención se debe dar clic nuevamente para desactivarlo. 
 
 

Este símbolo, es el activador de la cámara – video, debe 
permanecer siempre prendida con el propósito de verificar 
la participación de los estudiantes, y como norma mínima 
de comunicación ( contacto visual ) entre interlocutores.  
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Esta imagen es aquella que nos da la opción de pedir la palabra 
o turno para hablar durante las clases. Debe darse clic en la 
imagen y esperar a que los profesores les autoricen la 
intervención. Una vez finalizada su intervención se debe dar clic 
nuevamente para desactivarla. 

 
Este es el chat de la clase y a través de él, se pueden enviar 
mensajes a otros compañeros o a profesores de manera 
autónoma, sin embargo, es importante tener en cuenta que el 
uso del chat de la plataforma es un espacio de comunicación 
abierta, por tal motivo debe ceñirse a ciertos parámetros, así: 

 
 
● No se deben enviar imágenes personales ni de otros compañeros, 

familias o profesores. 
● No se permite acceder por intermedio de este chat a videos diferentes a 

los institucionales o los que se trabajan durante las clases, bajo la 
supervisión del docente. 

● El trato durante la conversación debe ser respetuoso. 
● Está prohibido cualquier tipo de agresión verbal o escrita. 
● La comunicación por este medio debe ser clara y respetuosa. 
● No se deben enviar mensajes de letras, emoticones o repetidos que 

puedan bloquear o disminuir la velocidad de las clases. 
● El envío de trabajos, respuestas de carácter individual o de evaluación 

individual a través de este medio. 
 

21. El horario de utilización de las plataformas institucionales, se limita 
exclusivamente al horario académico de lunes a viernes. En casos 
excepcionales, y con presencia de los padres de familia y/o acudientes 
se utilizará los días sábados para actividades institucionales. 

 
22. Los fondos empleados en la pantalla personal, deben atender a las 

indicaciones de los docentes, evitando el empleo de imágenes bélicas o 
de contenido explícito inadecuado. 

 
NOTA: El incumplimiento de alguna de estas normas tendrá el manejo del 
debido proceso, de acuerdo con la naturaleza de la misma. 
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10. DIRECTORIO PARA LÍNEAS DE EMERGENCIA 
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La presente resolución Rectoral deroga cualquier versión anterior a la fecha de 
publicación. 
El presente Manual de Bienestar Escolar tendrá vigencia para el año 2022 y se 
reformará y actualizará al finalizar el año escolar, teniendo en cuenta los aportes 
de padres de familia (Consejo de padres), estudiantes (Consejo estudiantil), 
docentes (Consejo Académico) y Comité Escolar de Convivencia. 

Dado en Bogotá, a los 30 días del mes de noviembre del 2021. 
 

CAROLINA CORREA BARBOSA 
Rectora. 


