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Artículo 188.- DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

El Colegio, considera que la disciplina es fundamental para la formación integral de los alumnos, por 

cuanto implica el desarrollo de la voluntad. El concepto de disciplina que manejamos es “la capacidad 

de una persona de orientar sus energías y habilidades para conducir su voluntad”, lo que le permitirá 

lograr sus objetivos e ideales. Las normas de convivencia tienen como objetivo fortalecer una 

convivencia armónica y pacífica entre los estudiantes pertenecientes de un aula, además de realizar 

una identificación del aula como grupo, como equipo de trabajo a lo largo del año. Para ello, se tendrá 

en cuenta que: 

a) Las normas de convivencia buscan promover la participación activa de todos los alumnos del 

aula, realizándose en consenso y en un ambiente democrático. 

b) Las normas de convivencia a nivel de aula son realizadas por los propios estudiantes en la 

primera sesión de tutoría o área curricular del año, en coordinación con el tutor y son evaluadas 

una vez al trimestre o al semestre de acuerdo a las necesidades del grupo. 

c) Las normas deben de ser claras, precisas, y haciendo uso de un estilo de comunicación en 

positivo, tomando en consideración la etapa de desarrollo de nuestros alumnos. 

Artículo 189.- DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA. 

Al inicio del año escolar, cada tutor dedicará las primeras sesiones a la elaboración de las Normas 

de Convivencia de su aula. Para su elaboración tendrá en cuenta: 

a) Promover la participación de sus estudiantes, en un ambiente democrático, respetuosa e 

inclusiva, con igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, respeto y valoración de las 

diferencias culturales y lingüísticas. 

b) Considerar la etapa del desarrollo y las características de los y las estudiantes. 

c) Adecuar las normas a las necesidades específicas de los y las estudiantes. 

d) Considerar competencias y capacidades del Currículo Nacional vigente. 

e) Mantener la coherencia con las Normas de Convivencia de la Institución Educativa. Una vez 

concluida la elaboración de las Normas de Convivencia del aula, estas son aprobadas por el 

Director quien tiene la facultad de hacer las observaciones que considere pertinentes. Si hubiera 

observaciones, estas son levantadas por el tutor con la participación de sus estudiantes.  

f) Aprobadas las Normas de Convivencia del aula se realizarán las siguientes acciones: 

i. Publicarlas en un lugar visible del aula. 

ii. Incluirlas en la carpeta pedagógica del tutor responsable. 

iii. Informar de ellas a todos los y las docentes que desarrollan actividades en el aula. 

iv. Informar a familiares y comunidad educativa para que las conozcan y puedan colaborar con 

su cumplimiento. 

v. Evaluar su cumplimiento al finalizar cada semestre. 
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1. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL AULA 

1.1. Llegar aseado y correctamente uniformado (corte de cabello, uso de correa sin adornos, 

camisa dentro del pantalón y calzado negro). 

1.2. Saludar respetuosamente a nuestros mayores (ponerse de pie al momento de su ingreso). 

1.3. Respetar a sus compañeros a través de su trato moderado y con un lenguaje apropiado 

(NO VOCABULARIO SOEZ). 

1.4. Evitar juegos bruscos que atenten contra la integridad física y moral de sus compañeros. 

1.5. Cumplir siempre con las tareas asignadas, en cada curso. 

1.6. Evitar hacer ademanes y conversar durante la clase y/o examen. 

1.7. Cuidar la infraestructura del colegio. 

1.8. No traer objetos distractores (teléfonos celulares, mp3, iPod, etc.). 

1.9. Durante el cambio de hora, esperar al docente dentro del aula. 

1.10. No coger las cosas de sus compañeros sin autorización. 

1.11. Respetar las opiniones de sus compañeros(as).  

1.12. Levantar la mano para pedir la palabra. 

1.13. No comer ni tomar bebidas dentro del aula. 

1.14. No olvidar sus pertenencias al momento de salir. 

1.15. Retirarse de manera ordenada del aula a la hora de salida. 

2. NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA I.E. 

2.1. ESTUDIANTES 

2.1.1. DERECHOS 

 Ser respetado como persona. 

 Recibir una educación integral que desarrolle sus capacidades cognitivas, 

afectivas, sociales, artísticas y psicomotoras. 

 Ser atendido por el personal del colegio en los servicios que brinda y dentro del 

horario establecido de acuerdo a las normas específicas. 

 Conocer con anticipación el sistema de evaluación y el programa de estudios, así 

como la bibliografía de apoyo. 

 Recibir sus cuadernos, tareas y exámenes debidamente corregidos. 

 Participar en las actividades cívicas y patrióticas que organice el colegio. 

 Expresar con respeto sus inquietudes en relación a asuntos de diversa índole. 

 Recibir asesoría de parte del tutor de aula y orientación vocacional cuando lo estime 

conveniente. 

 Recibir estímulos verbales escritos de acuerdo a su rendimiento académico. 

2.1.2. DEBERES 

 Cumplir el Reglamento interno del colegio. 
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 Al momento de ingresar a la I.E. debe entregar su agenda de control. 

 Respetar a la institución y sus principios, a su personal, su patrimonio y a sus 

compañeros de estudio. 

 Presentarse al colegio limpio, aseado y uniformado: 

o Camisa del colegio. 

o Pantalón azul noche clásico. 

o Chompa. 

o Zapatos negros (modelo escolar). 

o Uso del buzo deportivo de la IE (para clases de educación física). 

 En el caso de los alumnos, cabello corto (tipo escolar). Las alumnas con el cabello 

debidamente peinado y sujetado. 

 Asistir puntualmente a las clases, exámenes, reuniones y actividades que programe 

el colegio. 

 Asistir al colegio con los útiles de trabajo necesarios debidamente marcados son 

su nombre. 

 Asistir al colegio con su agenda escolar limpia, forrada, ordenada y firmada por el 

padre o apoderado. 

 Cumplir con las tareas y responsabilidades asignadas, presentándolas con orden y 

puntualidad a su profesor. 

 Ingresar al aula en orden, ubicándose en su sitio, escuchando con atención las 

explicaciones del profesor y participando activamente en el desarrollo de la clase. 

 Cumplir con las normas de convivencia escolar establecidas en el aula. 

 Estudiar constantemente como parte de su desarrollo personal. 

 Usar un lenguaje apropiado y cortés en todo momento. 

 Cuidar el mobiliario, materiales e instalaciones de la Institución. 

 Cuidar sus objetos personales y respetar los de sus compañeros. 

 Representar dignamente a la institución en cualquier actividad o certamen que 

realice dentro o fuera de él. 

 Presentar firmado por el padre y/o apoderado cualquier documento solicitado por 

la Institución. 

 Demostrar buen comportamiento dentro y fuera de la institución, procurando el 

decoro y prestigio de su persona, su familia y su colegio. 

2.1.3. TARDANZAS E INASISTENCIAS 

 Se considera tardanza el ingreso al Colegio pasado las 7:30 a.m.  

 La acumulación de 03 tardanzas dará lugar a una llamada de atención escrita que 

será devuelta al auxiliar con la firma del padre de familia o apoderado. 
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 Toda inasistencia será informada a los padres de familia, colocando el sello 

correspondiente en la agenda del alumno. 

 En el caso de inasistencias continuas e injustificadas, la Coordinación de la 

Institución citará a padre, madre o tutor del alumno o alumna. 

 Sólo serán justificadas las inasistencias motivadas por enfermedad, duelo o 

accidentes debidamente comprobados.  

 Las justificaciones las hará el padre de familia o apoderado, en un plazo de 24 

horas, permitiéndose presentar trabajos y/o rendir evaluaciones. 

 Toda autorización para que un alumno pueda dejar de asistir al colegio o salir antes 

de la hora, deberá ser solicitada ante la Coordinación del colegio por el padre de 

familia, por lo menos con 24 horas de anticipación. 

2.1.4. ASEO Y CUIDADO DEL AULA 

 Los alumnos deberán depositar sus papeles o desperdicios en los recipientes 

adecuados que se encuentran en todos los ambientes del colegio. 

 Cada alumno se hará responsable del cuidado y conservación de la carpeta que se 

le asigne. 

 Está totalmente prohibido hacer inscripciones de cualquier género en el mobiliario 

propio o ajeno, así como también en las paredes o puertas, haciéndose acreedores 

a sanciones. Está prohibido pegar stickers en las carpetas. 

 Se considera falta grave el deterioro del inmueble y mobiliario del colegio. 

2.1.5. PROHIBICIONES 

 Faltar el respeto al personal del colegio. 

 Fumar, vender o tomar bebidas alcohólicas, estimulantes o drogas dentro o fuera 

del colegio. 

 Fomentar y participar en juegos de apuesta dentro del colegio o durante la 

realización de cualquier actividad organizada por este. 

 El ingreso de reproductores de audio y/o video, juegos y otros artefactos y objetos 

no educativos. 

 Traer teléfono celular durante el horario escolar. 

 El uso de accesorios (aretes, collares, anillos, etc.) y todo objeto que haga perder 

la moderación en el vestir. 

 El uso de maquillaje, tintes y esmaltes. 

 Ingerir alimentos dentro del aula en hora de clases. 

 Abandonar el aula durante el desarrollo de las clases sin permiso del profesor(a). 

 Retirarse del colegio durante la jornada escolar sin autorización de la Coordinación 

Académica. 
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 Utilizar material, instalaciones, equipo, teléfono del colegio, sin autorización del 

personal que lo tiene a su cargo. 

 Plagiar o hablar durante el desarrollo de las evaluaciones. 

 Alterar notas o firmas en documentos de uso escolar. 

2.1.6. SANCIONES 

 Amonestación verbal en privado, anotación en la agenda escolar y anotación en su 

ficha de conducta. 

 Amonestación escrita en la agenda escolar y anotación en su ficha de conducta. 

 Amonestación escrita con citación a los padres de familia. 

2.1.7. EXONERACIONES 

 En caso de impedimento físico para realizar la clase de Educación Física, presentar 

a la Dirección del colegio, la respectiva justificación del caso; exonerándose de la 

parte física más no de la teórica. Dicha justificación debe entregarse hasta el 30 de 

marzo del año lectivo. 

 En caso de diferentes creencias religiosas a las impartidas por la Institución pueden 

presentar a la Dirección del Colegio, la constancia o solicitud respectiva para 

exonerarlo del curso de Educación Religiosa, con plazo hasta el 30 de marzo del 

año lectivo. 

2.1.8. ALUMNOS DESAPROBADOS 

Para los alumnos de los niveles de primaria y secundaria, la repetición del grado está 

normado por los artículos pertinentes referidos a promoción de grado en la 

legislación educacional y desarrollada en el Reglamento Interno del colegio. 

2.2. DOCENTES 

2.2.1. DERECHOS 

 Ser respetado como persona, recibiendo un trato digno. 

 A ser apoyado por el Coordinador Académico y demás autoridades en los aspectos 

que le compete. 

 Ser atendido en los diferentes servicios que brinda el colegio dentro del horario 

establecido y de acuerdo a las normas específicas. 

 Conocer con anticipación el programa de estudios y el sistema de evaluación a 

desarrollarse en el año. 

 Participar en actividades cívico-patrióticas que organice el colegio. 

 Participar en eventos de carácter cultural y deportivos promovidos por el colegio 

con fines educativos. 

 Expresar sus inquietudes en relación a asuntos de índole pedagógica. 
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 Ser informado oportunamente por parte de la autoridad que le compete, sobre 

actividades académicas, cívicas, culturales y cualquier otra que contribuya al 

desarrollo del colegio. 

 Informar personalmente a las autoridades del colegio en caso de ser involucrado 

en algún problema pedagógico o administrativo. 

 Contar con el apoyo, dentro de las posibilidades y necesidades del colegio, para 

sus actividades de perfeccionamiento. 

2.2.2. DEBERES 

 Cumplir el Reglamento Interno del colegio. 

 Respetar al colegio y sus principios, a su personal y su patrimonio. Este respeto se 

expresará a través de su presentación personal, sus actitudes, su compromiso con 

el colegio y su comportamiento. 

 Presentarse al colegio limpio, bien arreglado y vestido con propiedad y prestancia. 

 Asistir puntualmente a las clases, reuniones y actividades que programe el colegio. 

 Asistir al colegio con los materiales necesarios, programar y preparar cada clase. 

 Cumplir con los trabajos de plana: material de enseñanza (compendio, control de 

estudio, exámenes mensuales, bimestrales, simulacros), asistir a las reuniones 

mensuales de planificación (una semana antes de los exámenes mensuales y 

bimestrales respectivamente) y responsabilidades que se le asignen. 

 Acatar las indicaciones dadas por las autoridades del colegio. 

 Usar un lenguaje apropiado y cortés en todo momento dentro del aula y fuera de 

ella, esto implica tener respeto a los compañeros de trabajo y a los alumnos. 

 Actuar con decencia y compostura, procurando el decoro y prestigio de su persona, 

a su familia y el colegio. 

 Preocuparse por los alumnos que tengan un bajo nivel académico, asesorándoles 

convenientemente para que mejoren su rendimiento. 

 Generar un clima adecuado en el aula para desarrollar convenientemente el 

proceso educativo. 

 Para cualquier duda o inquietud deberá escribir a los correos 

administrador@aguavivaschool.com (temas económicos); 

coordinacion@aguavivaschool.com (temas académicos) o al WhatsApp 

institucional (980803218) en el horario establecido por la IE. 

2.2.3. PROHIBICIONES 

 Cometer actos reñidos con la moral, las leyes y las buenas costumbres. 

 Faltar el respeto al personal del colegio, dentro o fuera del plantel. 
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 Fumar o tomar bebidas alcohólicas dentro del colegio o cuando se encuentre 

representando al colegio. 

 Fomentar y participar en juegos de apuesta dentro del colegio, o fuera del colegio 

con alumnos. 

 Usar teléfono celular durante el desarrollo de las clases. 

 Ingerir alimentos o bebidas dentro del aula y en horas de clase. 

 Abandonar injustificadamente sus tareas o ausentarse del plantel sin autorización 

previa de la dirección. 

 Interrumpir las clases de sus colegas. 

 Utilizar material, instalaciones, equipo, teléfono del colegio, sin autorización del 

personal que lo tiene a su cargo. 

 Dar clases particulares a los alumnos del colegio. 

 Otorgar preguntas de los exámenes a los alumnos. 

 Asesorar a los alumnos durante el desarrollo de los exámenes. 

 Cambiar notas bimestrales que figuren ya promediadas en el registro respectivo. 

 La negligencia en el desempeño de sus funciones. 

 Concurrir al plantel en estado de embriaguez o bajo influencia de drogas (tabaco y 

otras) 

 Dar castigos corporales o maltrato psicológico a los(as) alumnos(as). 

2.2.4. ESTIMULOS Y SANCIONES 

a) Los trabajadores docentes gozarán de los siguientes estímulos, según las 

posibilidades del colegio y los méritos personales: 

 Agradecimiento o felicitación escrita. 

 Resolución directoral de felicitación 

b) Los trabajadores docentes podrán recibir las siguientes sanciones (no 

necesariamente en forma sucesiva): 

 Amonestación verbal. 

 Amonestación escrita (MEMORANDUM). 

 Multas y/o descuentos. 

 Suspensión temporal. 

 Despido. 

 


