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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Gimnasio Alessandro Volta pertenece a una red de centros educativos que une a tres continentes en los  ideales, en la 
propuesta y en el método educativo. Es una institución educativa de carácter privado, de propiedad de la Corporación 
Euroamericana de Educación, que ofrece el servicio educativo legalmente reconocido por las autoridades de Colombia y 
de Italia, atendiendo la educación formal de los niveles preescolar, básica, y media académica, en calendario B. Al 
culminar su proceso educativo, los estudiantes obtienen la doble titulación, lo que les permite acceder a universidades 
colombianas y europeas. 
 
El Colegio ofrece una educación internacional europea, completa, integral que forma niños y jóvenes felices y excelentes, 
con espíritu crítico bajo un proceso de verdadera formación humana que les prepara para que se incorporen a los 
diferentes contextos con altos niveles de competencia. 
 
El Gimnasio Alessandro Volta, es una institución educativa mixta, calendario B, que desarrolla los siguientes 
beneficios:   
 

 Preescolar (Mediani 4 años y Grandi 5 años) 

 Scuola Elementare – Básica Primaria  

 Scuola Media – Bachillerato inicial 

 Liceo Scientifico – Escuela Superior  

 Método educativo europeo 

 Metodología fundamentada en la Didáctica Activa. 

 Italiano – español – inglés 

 Doble titulación por ser Colegio Colombiano y Colegio paritario italiano 

 Inglés: Certificación CAMBRIDGE FOR ENGLISH SCHOOL y Certificación IELTS  

 Proyectos de inmersión en lengua inglesa e italiana 

 Intercambios académicos y viajes a Italia   

 Viajes internacionales a países anglosajones 

 Conocimiento de culturas extranjeras a través de videoconferencias con profesores extranjeros 

 Miembro de la Federazione Opere Educative de Italia 

 Certificación Internacional de Calidad Educativa (European Fundation Quality- EFQM) 
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Los excelentes resultados obtenidos en las Pruebas SABER 11 han ubicado a nuestra institución permanentemente en 
los primeros lugares entre los colegios de calendario B de Bogotá y de Colombia.  
 
Además, grandes noticias marcan el inicio de los 15 años en el Gimnasio Alessandro Volta. Otro factor importante son 
los reconocimientos que otorga Sapiens Research, en el cual se exalta la calidad Académica y el prestigio del Volta; los 
resultados de nuestro colegio han sido siempre comparados con los resultados de los 12.700 colegios de Colombia, 
ubicándonos como una de las mejores instituciones educativas del país; ello representa el fruto del esfuerzo y la 
perseverancia de nuestros estudiantes, así como el compromiso de nuestros directivos y docentes con la formación de 
seres humanos con grandes virtudes, que bajo el planteamiento educativo de una educación de calidad,  integral e 
internacional, le apuestan a la excelencia.  ¡VOLTA, 15 años de felicidad y excelencia! 
 
Siendo los estudiantes, para el Gimnasio Alessandro Volta, el centro del proceso educativo y por ende la razón de ser de 
la institución, para el Gimnasio es importante que el estudiante y su familia, como miembros de la comunidad educativa, 
conozcan los principales lineamientos para el logro de una sana convivencia entre los miembros de la familia Volta. La 
Familia y el Colegio trabajan juntos en la formación de los niños y jóvenes, puesto que por principio natural y educativo 
se reconoce a los padres de familia como los principales educadores de sus hijos. 
 
El ambiente de nuestro Gimnasio se caracteriza por la calidad en el trato y en el tono humano, porque se viven hábitos 
de lealtad, disciplina, cuidado de sí mismo, del otro y del medio ambiente, garantizando así la sana convivencia y el 
respeto, premisas fundamentales de la convivencia armónica.  
 
La presente versión, es producto de la manifestación de sus inquietudes y preocupaciones por sus hijos, de las 
necesidades y realidades que presentan los educandos, así como del interés de docentes y estudiantes por mantener un 
clima convivencial en relación con nuestro planteamiento educativo.  
 
Frente al proceso de formación de sus alumnos, el Manual de Convivencia o tiene como objetivo: 
  

 Adoptar las directrices requeridas para mejorar el proceso de formación y el trabajo escolar. 
 

 Desarrollar, a través de la normalización diaria y el cumplimiento de las responsabilidades fundamentales, la 
personalidad de los estudiantes, el mejoramiento de su trabajo escolar y el desenvolvimiento armónico de su 
relación diaria con los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 Servir de guía permanente para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades y deberes de los 
estudiantes y para el conocimiento y defensa de sus derechos, dentro del camino de formación integral que 
se ofrece para ser personas que viven libre y responsablemente sus quehaceres y son capaces de construir 
nuevas cosas en sociedad. 

 
Tomarse el tiempo necesario para leer este documento, analizarlo y compartirlo con todos los estamentos de la 
comunidad educativa, nos permitirá continuar combinando esfuerzos para cumplir a cabalidad con cada uno de nuestros 
compromisos. Esperamos que les sea de utilidad, ya que a su vez incrementará la manera en la que ustedes podrán 
entender los procesos y procedimientos a este nivel.  
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RESOLUCIÓN No. 001 de 2019 
 
El Consejo Directivo del Gimnasio Alessandro Volta en uso de sus facultades legales y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Constitución Política de Colombia en los artículos 67 y 68, ampara el derecho a la educación y a la participación en la 
dirección de las instituciones educativas y vela por una educación de calidad.  
 
Que el marco legal expuesto en el presente Manual de convivencia hace parte expresa y fundamental de las normas que rigen 
el proyecto educativo institucional.  
 

Que, dentro de sus objetivos educativos, el Gimnasio Alessandro Volta tiene un espacio privilegiado para la formación integral 

de sus alumnos con el fin de que logren una interacción efectiva en la sociedad colombiana y sean capaces de ayudar a 

transformarla en una sociedad más humana y justa. 

 

Que los valores éticos, morales y sociales que sustentan el Estado de Derecho y la democracia participativa en Colombia, 

deben promoverse para hacer posible la convivencia civilizada de todos los ciudadanos. Además, que la Institución es un lugar 

especial para la formación de una convivencia civilizada en la que todos los miembros de la Comunidad Educativa aprenden y 

refuerzan la integración, el diálogo, la participación, la solidaridad y la tolerancia. 

 

Que el Gimnasio Alessandro Volta se ampara y hace cumplir el marco legal vigente, con el fin de ofrecer una educación de 
calidad que redunde en el bienestar y sana convivencia de toda la comunidad educativa.  
 
Que el presente Manual conjuga las demás normas inherentes, concordantes y pertinentes de carácter constitucional, legal y 
demás decretos reglamentarios aplicables sobre la materia en desarrollo.  

 
 
RESUELVE:  
 

1. Adoptar el presente Manual de Convivencia como carta de navegación y referencia de los deberes, derechos, normas y 
aspectos que regirán el buen desarrollo de la vida académica, convivencial y moral de la comunidad educativa del 
Gimnasio Alessandro Volta.  
 

2. Dar a conocer el presente Manual de Convivencia a cada uno de los miembros de la comunidad educativa para su 
cumplimiento. 
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GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA 
2019-2020 

MARCO LEGAL 

 

Las siguientes son las Leyes y Decretos sobre los cuales se soporta la construcción del presente Manual:  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Todas las normas contenidas en el presente Manual son coherentes con la 

Constitución Política de Colombia. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 
La educación formará a la persona en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia en la práctica del 
trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural científico y tecnológico, además de la protección del medio 
ambiente. El estado, la sociedad y la familia son los responsables de la educación.  

LEY 30 DE 1986. Reglamentada por el Decreto Nacional 3788 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 

Estupefacientes y se dictan otras disposiciones.  

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Ley 115 de 1994. La presente Ley señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, 
de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 
que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 
público. 

LEY 12 DE ENERO 22 1991. Convención Internacional sobre los Derechos Del Niño. Por medio de la cual se aprueba la 

Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989.  

LEY 715 DE 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con 

los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones 
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.  

LEY 934 DE 2004. Por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la Educación Física.  

LEY 1014 DEL 2006. Fomento a la cultura del emprendimiento.  
LEY 1098 DE 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia. El cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las 
leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

LEY 1404 DEL 27 DE JULIO DE 2010. Por la cual se establece de manera obligatoria el Programa Escuela para Padres 

y Madres.  

LEY 1453 DE 2011. Ley de Seguridad Ciudadana. Por medio de la cual se reforma el código penal, el código de 

procedimiento penal, el código de infancia y adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras 
disposiciones en materia de seguridad.  

LEY 1620 DE 15 DE MARZO DE 2013. "Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para 

el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar".  

LEY 1650 DE JULIO 12 2013. Establece la imposibilidad de retener el título académico cuando el interesado no esté a 

paz y salvo por justa causa y se dictan otras disposiciones.  

LEY 761 DEL 6 DE JULIO DE 2015. Por la cual se crea el TIPO PENAL DE FEMINICIDIO como delito autónomo y se 

dictan otras disposiciones. 

DECRETO 1421 DE 2017. (agosto 29). por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 
educativa a la población con discapacidad. 
DECRETO 1860 DE AGOSTO 3 DE 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales. 

DECRETO 1108 DE MAYO 31 DE 1994. Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan algunas disposiciones en 

relación con el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  

DECRETO 2253 DE DICIEMBRE 22 DE 1995. Por el cual se adopta el Reglamento General para definir las tarifas de 

matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público educativo, por parte de los 
establecimientos privados de educación formal y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 2247 DE SEPTIEMBRE 11 DE 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio 

educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 
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DECRETO 1122 DE JUNIO 18 DE 1998. Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras disposiciones.  

DECRETO 1286 DE ABRIL 25 DE 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los padres de familia 

en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales y privados, y se adoptan otras 
disposiciones.  

DECRETO 4500 DE DICIEMBRE 19 DE 2006. Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los 

establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la 
Ley 133 de 1994.  

DECRETO 1373 DE ABRIL 24 DE 2007. Por el cual se establece una semana de receso estudiantil.  

DECRETO 1290 DE ABRIL 16 DE 2009. Por el cual se reglamenta los propósitos de la evaluación del aprendizaje y los 

criterios de promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media y se concede autonomía 
institucional para establecer el “SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES”.  

DECRETO 1965 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos humanos, la Educación para la 
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

DECRETO 1075 DE MAYO DE 26 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación.  

RESOLUCIÓN 4210 DE SEPTIEMBRE 12 DE 1996. Por la cual se establece reglas generales para la organización y el 

funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio.  
LA SENTENCIA 478 DE 2015 ordenó la revisión de los manuales de convivencia de manera que su contenido respete la 

orientación sexual y de género de los estudiantes e incorpore nuevas formas y alternativas para incentivar la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos de los estudiantes, orientados por el respeto a la 
diversidad y a la resolución pacífica de conflictos.  

DECRETO 1850 DE AGOSTO 13 DE 2002. Por el cual se reglamenta la organización de la jornada escolar y la jornada 

laboral de directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de educación formal, 
administrados por los departamentos, distritos y municipios certificados, y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1801 DE 2016. Código Nacional de Policía y Convivencia 

 
 



 

 
Página 7 de 42 

TITULO I 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 
 
Artículo 1º. LA INSTITUCIÓN. - El Gimnasio Alessandro Volta es un establecimiento educativo de carácter privado, de 
propiedad de la CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN cuyo objetivo principal es ofrecer el servicio 
público educativo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en la República de Colombia. Su Licencia de 
Funcionamiento fue otorgada por la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá mediante Resolución No. 2509 del 20 de 
junio de 2007 la cual aclaró y unificó las Resoluciones 3241 del 28 de agosto de 2006 y 5686 del 12 de diciembre de 
2006 también expedidas por la Secretaría de Educación Distrital. El Colegio cuenta con autorización para prestar el 
servicio público de educación formal en los niveles de Educación Preescolar, Básica y Media, en Calendario B. 
 
Así mismo, el Colegio goza del reconocimiento del Ministerio Italiano de Educación, que le ha otorgado la Paridad 
Escolar, en el año lectivo 2004-2005 para primaria y bachillerato hasta la 3ª media mediante el D.M. No.267/ 6187 
expedido por la Dirección General para la Promoción y Cooperación Cultural de Italia y en el año 2007-8 para el Liceo 

científico mediante el D.M. No.267/2520. 

 

El Planteamiento Educativo del Gimnasio Alessandro Volta se identifica como el factor de mayor éxito, gracias al 
concepto de educar integralmente a los estudiantes desde la realidad a través de la Academia. Este planteamiento 
favorece su realización personal, haciendo que se materialice un proyecto educativo mediante el cual se educa para que 
los alumnos cumplan su destino. 
 
Artículo 2º. RAZÓN SOCIAL. - El nombre completo del Colegio es GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA y su 
Representante Legal es el Padre Marco Valera quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 319.848. El domicilio 
de la Institución es la ciudad de Bogotá y sus instalaciones están ubicadas en la Calle 119 No. 4-79 de la Localidad de 
Usaquén. 
 
Artículo 3º. LA CORPORACIÓN. - Por su parte, la CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE EDUCACIÓN es una 
entidad sin ánimo de lucro, debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República de Colombia e 
identificada con el NIT 830.129.152-8. La Corporación goza de Personería Jurídica otorgada por la Secretaria de 
Educación Distrital de Bogotá mediante Resolución No. 2941 del 6 de octubre de 2003, y es la encargada de asumir las 
responsabilidades de dirección, funcionamiento, gestión económica y administración de personal del Colegio y de 
establecer la filosofía y principios del mismo dentro de la autonomía que le conceden la Constitución y las leyes. 
  
Artículo 4º. FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN - El “Gimnasio Alessandro Volta” es católico no 
confesional y en su fundamento pedagógico se define como el lugar donde se completa la formación de la conciencia 
iniciada en la familia y donde madura la persona del estudiante en todas sus dimensiones, según una pedagogía que 
desarrolla las características estructurales del hombre: RAZÓN, LIBERTAD Y AFECTO. El colegio educa correctamente 
la razón para que el niño desarrolle su natural curiosidad, más adelante se apasione al conocimiento y a la investigación, 
descubra las relaciones entre los diferentes conocimientos y adquiera una capacidad crítica y de juicio.   Despierta y 
favorece el movimiento de la  libertad que coincide con la adhesión al bien de su persona -  niño o  joven - en una 
continua  invitación a verificar  personalmente el  valor de las propuestas que se les ofrecen y por ende eliminando 
cualquier pasividad, es decir, favoreciendo la  implicación personal, según la capacidad creativa  y de construcción de 
cada uno; mueve  el afecto a través de la experiencia de acogida,  estima, atención y guía  que los estudiantes 
encuentran en la comunidad educativa del Gimnasio Alessandro Volta y favorece  su desarrollo educando  al 
reconocimiento de la positividad de la realidad, a la adhesión a todo lo positivo que existe en la vida personal, escolar y 
social, en la conciencia del valor de cada persona, a cualquier lugar o cultura pertenezca. 
 
PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES.  Los principios y valores institucionales que promueven la cultura 
deseada en el Gimnasio Alessandro Volta se definen a partir de una concepción sobre una experiencia escolar que 
eduque a los niños y jóvenes para que sean hombres libres, abiertos a la novedad y a la diversidad, con su original 
personalidad sólidamente estructurada y desarrollada en toda su dimensión. Las actividades pedagógicas y didácticas 
sean oficiales que complementarias, se desarrollan de manera que los estudiantes adquieran un auténtico interés hacia 
el mundo y, partiendo de su entorno social y nacional, valorando la riqueza de su identidad y de la tradición nacional, se 
inserten positivamente bien sea en su entorno o en un contexto internacional. 
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PRINCIPIOS 

INSTITUCIONALES 
VALORES QUE 
PROMUEVEN 

CONTEXTUALIZACIÓN  

Razón Criticidad  
Discernimiento  
Sensibilidad  
 

Se entiende con razón la capacidad de apertura del hombre a la realidad. Lejos de constituir la 
medida sobre la realidad a partir de esquemas preconstituidos,  la razón correctamente educada, 
quiere conocer la realidad, identificándose como una capacidad de apertura hacia ella. Por esto se 
quiere favorecer  que el niño desarrolle su natural curiosidad, más adelante se apasione al 
conocimiento y a la investigación, descubra las relaciones entre los diferentes conocimientos  y 
adquiera una capacidad crítica y de juicio. 
Por esto mismo el  Colegio puede exigir, sin rigidez, sino favoreciendo y empujando la natural 
capacidad de los estudiantes,  que  ellos  adquieran  un altísimo nivel académico, una formación 
intelectual y humana   y las competencias necesarias (incluido el pleno conocimiento de español-
italiano-ingles) para una inteligente comprensión de cualquier situación académica, cultural y 
comunicativa y para que actúen con competencia y  creatividad en cualquier contexto.  
La educación del Gimnasio Alessandro Volta está planteada para formar niños y jóvenes cultos, con 
una auténtica capacidad de acogida, es decir hombres abiertos a la realidad, capaces de abrazarla, 
de crear, de construir y por esto y para esto con  una fuerte capacidad de juicio y de crítica, de orden 
lógico y flexibilidad, de sensibilidad hacia la belleza y la verdad. 

Libertad Autonomía 
Justicia 
Responsabilidad 
Lealtad  

Se entiende con libertad la capacidad que tiene el hombre de  adherir a su propio bien. 
Por esto hay un nexo inseparable entre razón y libertad. Es la evidencia de la razón que permite la 
adhesión libre, a través del tamiz de la  verificación  personal que reconoce el  valor de las 
propuestas que se ofrecen. Se  elimina así cualquier pasividad, necesitándose una implicación  
personal, creativa  y constructiva en la misma experiencia de la verificación. Para una auténtica 
libertad son  necesarias, por un lado,  la educación  a una lealtad con las exigencias últimas de la 
persona, una comparación continua entre las propuestas y dichas exigencias, por otro lado,   la 
experiencia de una acogida, una estima, un reconocimiento del valor de su persona que permite 
mirarse con la simpatía necesaria para iniciar cualquier camino. 
El maestro, habiéndose ya adelantado en el camino de  la realidad, ofrece una hipótesis de 
explicación unitaria, (en el  desarrollo  de  la relación misma y de las actividades)     sólida y cierta, 
porque la realidad puede ser conocida y poseída sólo si se afirma su sentido; Es el sentido que 
restablece el nexo entre las cosas, los distintos fenómenos y momentos, valorando lo que es 
diferente y uniendo lo que  parecería fragmentado. Esta hipótesis, ya viviente en la relación con el 
maestro y ofrecida  en cada momento con los coetáneos, responde a  la necesidad que el niño y el 
joven tienen, como su primera instancia, de encontrar una experiencia de vida que  permita dar 
respuesta a los interrogantes fundamentales del corazón, con el fin de  poder  mirar  y  solucionar los  
problemas   de una manera satisfactoria y abrirse a la vida adulta de una manera consciente y 
responsable. 

Afecto Respeto  
Solidaridad 
 

La capacidad afectiva se desarrolla a través de la experiencia de acogida,  estima, atención y guía  
que los estudiantes encuentran en la comunidad educativa y madura al interior de una educación que 
facilita el reconocimiento  de la positividad de la realidad, favorece  la adhesión a todo lo positivo que 
existe en la vida personal, escolar y social y ofrece una  conciencia siempre más evidente del valor 
de cada persona, a cualquier lugar o cultura   pertenezca. 
El colegio, de hecho, está dotado por  un centro de comunicación  multimedia para compartir 
informaciones, conocimientos y  experiencias en el ámbito cultural, educativo y didáctico a través  de 
videoconferencias y la comunicación bien multilateral entre Italia y Colombia. 
Al lado de la actividad académica del plan curricular, las actividades complementarias precisarán 
recorridos de encuentros y relaciones  oportunamente estructurados con Colegios Italianos y se 
ofrecerá la oportunidad de intercambio de experiencias y conocimientos con estudiantes y docentes 
de Italia.  
Esto reviste además  una importancia relevante para los aspectos educativos por que los contactos 
en real time de los estudiantes del colegio  con estudiantes de otros  continentes, constituyen  un 
importantísimo impacto educativo e sobretodo intercultural: 
A través de la experiencia comunicativa se realiza el intercambio de valores y  conocimientos que  
pertenecen   a contextos sociales diferentes y que resultan  valorados al mismo tiempo a la luz de 
una comparación cultural cotidiana. 
El  proyecto prevé la comunicación con estudiantes de Italia,  España y otros países de Norteamérica 
y Latinoamérica: por su  carácter fuertemente orientado al dialogo cultural y por el uso de 
metodologías e instrumentos informáticos altamente innovadores, se propone como un modelo que 
presenta aspectos innovadores y calificadores muy peculiares. 
Cada grado por ende añadirá una hora al horario establecido por el  plan curricular, de manera que 
estas actividades no tengan evaluación, ni afecten  el plan de estudio, si bien estén orgánicamente 
relacionadas con el planteamiento  educativo que el Gimnasio desarrolla. 

 
Artículo 5º. OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN - Conforme al pensamiento pedagógico de sus fundadores, el Gimnasio 
Alessandro Volta pretende generar una experiencia escolar que eduque a los niños y jóvenes para que sean  hombres 
libres, abiertos a la novedad  y  a la  diversidad,   con su original  personalidad solidamente estructurada y desarrollada 
en toda sus dimensiones. Las actividades pedagógicas y didácticas se desarrollan de manera que los estudiantes 
adquieran un auténtico interés hacia el mundo y, partiendo de su entorno social y nacional, valorando la riqueza de su 
identidad y de la tradición nacional, se inserten positivamente bien sea en su entorno o en un contexto internacional.  
El colegio exige que los estudiantes adquieran un altísimo nivel académico, una formación intelectual y humana   y las 
competencias necesarias (incluido el pleno conocimiento de español-italiano-ingles) para una inteligente comprensión de 
cualquier situación académica, cultural y comunicativa y para que actúen con competencia y creatividad en cualquier 
contexto. La educación del Gimnasio Alessandro Volta Alessandro Volta está planteada para formar niños y jóvenes 
cultos, con una auténtica capacidad de acogida, es decir hombres abiertos a la realidad, capaces de abrazarla, de crear, 
de construir y por esto y para esto con una fuerte capacidad de juicio y de crítica, de orden lógico y flexibilidad, de 
sensibilidad hacia la belleza y la verdad. 
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Artículo 6º. NUESTRA MISIÓN - El “Gimnasio Alessandro Volta” tiene como misión:  
 
Educar a un hombre: 
 

 Inteligente en la comprensión de la realidad. 

 Consciente de sí mismo, capaz de acoger con simpatía al otro. 

 Abierto al mundo, deseoso de conocer, capaz de construir. 

 Amante de la belleza, apasionado por la verdad. 
 
Artículo 7º. NUESTRA VISIÓN - El Gimnasio Alessandro Volta será reconocido para el año 2021 como una institución 
educativa  de carácter internacional en la que familia y colegio, participan en la educación de los estudiantes, bajo un 
movimiento educativo, capaz de responder a los cambios de los tiempos, lleno de propuesta ideal para su propia vida en 
la sociedad, respetuoso de la libertad, para que los estudiantes puedan adherirse libremente a los retos de la realidad de 
manera que sean hombres integralmente formados, obteniendo como resultado, compromisos humanos y excelentes 
resultados académicos.  

TITULO II 

ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
  
Artículo 8º. - La calidad del estudiante del Gimnasio Alessandro Volta se adquiere mediante la legalización del acto de 
matrícula, el cual consiste en sentar el acta correspondiente, mediante la firma de la hoja de matrícula y la renovación del 
contrato de prestación de servicios educativos respectivamente, por parte de los padres de familia, del estudiante y del 
Rector de la Institución.  
  
Para obtener la calidad de estudiante de este establecimiento educativo es necesario adquirir, diligenciar y presentar el 
formulario de admisión, en las fechas determinadas para cada año, y  
  

1) Haber sido admitido oficialmente por la Institución. 
2) Conocer y aceptar la filosofía, los principios, los fines y las normas que rigen    la Institución; 
3) Haber aprobado el grado inmediatamente anterior; y  
4) Legalizar la matrícula mediante aceptación y firma de la hoja de matrícula y firma o renovación del contrato de 

prestación de servicios educativos. 
 
 
Artículo 9º. – Como parte del proceso de admisión, para ingresar al Gimnasio Alessandro Volta y hacer parte de la 
comunidad educativa se fijan los siguientes rangos de edades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo: La decisión de ingreso es de exclusividad de la institución, la cual se reserva el derecho de dar las razones 
de la no admisión de un candidato o aspirante a ingresar. 
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Artículo 10º. - Los documentos que se requieren para el ingreso al Gimnasio Alessandro Volta por primera vez deben 
presentarse en originales, serán parte del proceso de admisión (el cual se describe en el esquema adicional): 

1) Registro civil de nacimiento,  
2) Informe descriptivo del niño, elaborado por el jardín infantil,  
3) Certificados de estudios a partir del grado primero,  
4) Certificados de notas de los dos últimos años en original, 
5) Constancia o certificado de buena conducta del Colegio anterior,  
6) Certificado de paz y salvo del año escolar anterior,  
7) Certificado médico 
8) Certificación SIMAT 
9) Pagos de derechos de matrícula y otros pagos a que haya lugar. 

 
Procedimiento de admisión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 1. La matrícula es el acto mediante el cual el estudiante se incorpora por primera vez a la instrucción 
educativa (aplica, sólo para estudiantes nuevos), la renovación del acto de matrícula se hace cada año lectivo, al 
renovarse el contrato de prestación de servicios educativos.  
 

 Matrícula Ordinaria: Consiste en incorporarse de forma regular, dentro de los plazos y condiciones 
establecidas por la institución educativa.  

 Matrícula Extraordinaria: Es aquella que se realiza fuera de los plazos de la matrícula ordinaria. Aplica 
únicamente para la legalización de la matrícula NO PARA EL PAGO y con autorización únicamente de la 
administración educativa.  

 Matrícula Extemporánea: Es aquella que se realiza después de la matrícula ordinaria y extraordinaria, aplica 
para situaciones extraordinarias y con autorización únicamente de la administración educativa.  

 
Parágrafo 2.  Para la renovación del contrato de prestación de servicios educativos para el siguiente año lectivo, los 
estudiantes antiguos deben haber cumplido sin restricción alguna las normas del presente Reglamento o Manual de 
Convivencia, diligenciar el formulario de reserva de cupo, tener certificado de paz y salvo con el establecimiento 
educativo  y por todo concepto, paz y salvo del servicio de restaurante y transporte (en caso de haber sido beneficiados 
con el servicio); el Certificado médico y la Fotocopia del carné y afiliación del alumno a una EPS/Prepagada o tener 
póliza de una compañía de seguros. En caso de retiro anticipado del estudiante, el Colegio no hará la devolución o 
reintegro de la suma que haya sido pagada por este concepto. 
 
 
Artículo 11º. - La calidad de estudiante del Gimnasio Alessandro Volta se pierde por: 
  

1) Expiración del término del contrato de matrícula,  
2) No renovación del contrato de matrícula,  
3) Incumplimiento de los deberes y obligaciones consagrados en el presente Manual de Convivencia y/o en el 

contrato de matrícula,  
4) El estudiante que deba repetir un año. Sólo podrá hacerlo mediante la disponibilidad de cupos.  
5) Perderá el derecho a ser matriculado el alumno que, llegado el momento de firmar el nuevo contrato de 

prestación de servicios educativos, a través del proceso de matrícula para el siguiente año lectivo, su familia 
no se encuentre a paz y salvo y por todo concepto relacionado con las obligaciones para con el colegio.  

6) Fuerza mayor debidamente comprobada, o  
7) Por las causales determinadas en uno o en todos de los siguientes documentos: Proyecto Educativo 

Institucional, contrato de matrícula y el presente Manual de Convivencia.  
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TITULO III 

 
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES 

 
DEL DERECHO BÁSICO O FUNDAMENTAL 

  
 
Artículo 12º.  -El derecho a la vida es inviolable. 
  
Artículo 13º. - Todos los estudiantes recibirán el mismo trato respetuoso; tendrán los derechos contemplados en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, del niño y el Código del Menor (Decreto 2737 de 1989),  los que la 
Constitución y las Leyes de Colombia les confieren; gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ningún tipo de discriminación, siempre y cuando en su ejercicio no perjudiquen los principios que rigen al Gimnasio 
Alessandro Volta.  
 
Artículo 14º. - Los padres de familia como parte integrante de la comunidad educativa de la Institución y como 
responsables de la educación de sus menores hijos según señalamiento de la Constitución Política de Colombia, 
ejercerán sus derechos y obligaciones responsablemente, buscando siempre la integración armónica en sintonía y 
participación con la Institución Educativa. 
  
Artículo 15º. - Ningún estudiante será sometido a maltrato o agresiones físicas, psicológicas o verbales, por cuanto el 
Gimnasio Alessandro Volta promoverá y facilitará un ambiente de convivencia sincera y dialogante. 
 
Artículo 16º. - Todos los estudiantes tienen derecho a su privacidad, al buen nombre y a la honra, así como al desarrollo 
de su personalidad según la Constitución y las Leyes de Colombia, el Proyecto Educativo Institucional y el presente 
Manual de Convivencia. 
  
 Artículo 17º. - Todos los estudiantes tienen libertad para expresar y difundir sus ideas, pensamientos y opiniones, 
siempre que lo hagan en forma adecuada y respetuosa, en consideración de los principios del establecimiento educativo. 
  
Artículo 18º. - Todos los estudiantes tienen derecho a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades del Gimnasio 
Alessandro Volta y a los educadores, en forma directa o por intermedio de sus delegados en las diferentes instancias de 
participación, y a obtener resoluciones de las mismas solicitudes y peticiones de manera oportuna. 
  
Artículo 19º. - El Gimnasio Alessandro Volta garantizará a todos sus estudiantes, que en sus actuaciones aplicará el 
debido proceso consagrado en el artículo 29º de la Constitución Política de Colombia, y establecido en el presente 
Manual de Convivencia y la posibilidad de que acudan a las instancias superiores establecidas, siguiendo el conducto 
regular. 
  
Artículo 20º. - Todos los estudiantes tienen derecho a elegir y ser elegidos en los organismos de participación previo el 
lleno de los requisitos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional, y teniendo en cuenta el respeto, el apoyo y la 
defensa de los principios y la filosofía del Gimnasio Alessandro Volta. 
  
Artículo 21º. - Todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente propicio para su desarrollo y para su educación tanto 
en el Gimnasio Alessandro Volta como en el hogar. 
  
Artículo 22º. - Todos los estudiantes tienen derecho a la defensa en todos los procedimientos en los cuales puedan ser 
sancionados, debiendo ser escuchados de acuerdo con el conducto regular establecido por la institución. 
 
DE LOS DERECHOS ACADÉMICOS Y SOCIALES 
  
Artículo 23º. - Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación integral que desarrolle la inteligencia y el 
pensamiento, que desarrolle el cuerpo en forma armónica y saludable, y que desarrolle todas las dimensiones del ser 
humano. 
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Artículo 24º. - Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una formación religiosa católica dentro de los principios y 
valores auténticamente cristianos, no descartando la libre adhesión y el respeto por la libertad de cultos, mientras que 
éstos no atenten contra la dignidad y el respeto de las sanas costumbres católicas. 
  
Artículo 25º. - Todos los estudiantes tienen derecho a vivir y participar en el proceso de formación para lograr una 
sincera adhesión en los programas, acciones y actividades que propone el Gimnasio Alessandro Volta. 
  
Artículo 26º. - Todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación que los forme como ciudadanos y les 
enseñe a amar y respetar la patria, Colombia, y hallar la identidad nacional a ser capacitados para participar 
activamente en funciones activas de democracia. 
  
Artículo 27º. - Todos los estudiantes tienen derecho a vivir en un ambiente de honestidad y dignidad y a ser educados 
en los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional, como personas con una auténtica capacidad de 
acogida, abiertos a la realidad, capaces de abrazarla, de crear, de construir con competencia y creatividad en cualquier 
contexto.  
 
Artículo 28º. - Todos los estudiantes tienen derechos a recibir una orientación adecuada y oportuna en todos lo 
relacionado con el desarrollo académico, la formación humana y todo lo que conlleve y contribuya a su bienestar. 
 
Artículo 29º. - Todos los estudiantes tienen derecho a conocer la Constitución Política Nacional de la República de 
Colombia e Italia, la Legislación Escolar Colombiana, el Proyecto Educativo Institucional, los programas académicos que 
constituyen el Plan de Estudios, las formas de evaluación que aplicará el Gimnasio Alessandro Volta y todas las 
regulaciones para la vida de la Comunidad Educativa. 
  
Artículo 30º. - Todos los estudiantes tienen derecho a ser evaluados en forma continua e integral y a conocer 
oportunamente los resultados del proceso de aprendizaje, los resultados de sus evaluaciones, su registro escolar de 
valoración, su observador y las recomendaciones que hagan directivos y profesores. 
  
Artículo 31º. - Todos los estudiantes tienen derecho a presentar excusas justificadas por sus ausencias y a que se les 
tengan en cuenta siempre que estén claras y debidamente diligenciadas y firmadas por los padres de familia o por sus 
acudientes, por los médicos y por las entidades acreditadas par el efecto.  
 
Las excusas médicas que contemplen consideraciones especiales para los estudiantes deben ser renovadas SIN 
EXCEPCIÓN cada seis meses.  
 
Artículo 32º. - Todos los estudiantes tienen derecho a que les sea expedido en carné estudiantil de acuerdo con las 
normas del establecimiento, a solicitar y obtener certificados, constancias y diplomas, siempre y cuando el estudiante y 
los padres de familia, se encuentren a paz y salvo por todo concepto con el Gimnasio Alessandro Volta y hayan 
cancelado los derechos correspondientes. 
   
Artículo 33º. - Todos los estudiantes tienen derecho a participa en todas las actividades y eventos programados por el 
Gimnasio Alessandro Volta, y sólo podrán ser excluidos cuando no cumplan con los requisitos establecidos o cuando su 
presentación o sus actitudes no estén de acuerdo con las circunstancias o perjudiquen el ambiente comunitario. 
  
Artículo 34º. - Todos los estudiantes tienen el derecho a solicitar respetuosamente a los educadores, explicaciones y 
orientaciones que conduzcan a salvar dificultades en el desarrollo de las áreas y asignaturas, siempre que se haya 
demostrado aplicación y atención en las clases correspondientes.  
  
Artículo 35º. - Todos los estudiantes tienen derecho a acceder al uso de las dependencias de Gimnasio Alessandro 
Volta destinadas a las actividades propias del servicio educativo y a utilizar adecuadamente las ayudas educativas y 
demás materiales que se encuentran dispuestos para el mismo. 
  
Artículo 36º. - Todos los estudiantes tienen derecho a ser instruidos permanentemente acerca de los contenidos del 
presente Manual de Convivencia y a ser informados de los cambios que se le introduzcan. Esta instrucción se tendrá de 
acuerdo con la programación del establecimiento. 
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DE LOS DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
  
Artículo 37º. - Al ser la educación un derecho-deber, el Gimnasio Alessandro Volta considera  los deberes de los 
estudiantes  a la par con sus responsabilidades, porque  están íntimamente ligados con  la libertad, es decir con la 
capacidad de adherir al bien de su persona y de los demás. 
Los deberes de los estudiantes del Gimnasio Alessandro Volta son los siguientes: 
  

1) Valorar y respetar la vida y la integridad personal del otro, como a su propia vida.  
2) Conocer y respetar la filosofía y los principios de la institución, conocer y cumplir el Proyecto Educativo 

Institucional; conocer y cumplir lo dispuesto en el presente Manual de Convivencia y acatar y cumplir las 
indicaciones de las directivas y educadores del Gimnasio Alessandro Volta.  

3) Respetar y hacer respetar el nombre del Gimnasio Alessandro Volta, velar por el prestigio del mismo y actuar 
según la educación recibida  en todos los eventos de la vida, tanto personal como institucional.  

4) Cumplir puntual y responsablemente con los horarios, las tareas, las elecciones y demás actividades 
programadas por el Gimnasio Alessandro Volta, presentar las excusas debidamente firmadas por los padres de 
familia en caso de fallas o ausencias; y acatar los cambios de clase en el tiempo estipulado.  

5) Llevar con estima, orden y respeto el uniforme y mantener la presentación  personal exigida por la institución, 
mediante el aseo personal y el arreglo del cabello, absteniéndose de utilizar accesorios ajenos al uniforme. 

6) Practicar las normas de urbanidad y buenos modales y aceptar respetuosamente las correcciones impartidas por 
las autoridades y educadores de la institución.  

7) Respetar a todas las personas, valorando el trabajo de quienes desempeñan funciones y servicios en el 
Gimnasio Alessandro Volta y evitar burlas, apodos y descalificaciones de carácter individuales  

8) Aceptar y respetar la pluralidad de ideas y aceptar las decisiones tomadas por consenso con solidaridad y 
lealtad.  

9) Respetar y cuidar los bienes y enseres del Gimnasio Alessandro Volta, respondiendo por los daños causados a 
los mismos, y abstenerse de dibujar grafitos o cualquier otra expresión que irrespete a la comunidad educativa.  

10) Permanecer en el lugar asignado y durante el tiempo previsto para las diferentes actividades aprovechando el 
tiempo de descanso para la sana recreación.  

11) Respetar los derechos ajenos, no abusar de los propios y respetar las pertenencias de los demás.  
12) Llevar y entregar oportunamente a los padres o acudientes toda la información que envíe el Gimnasio 

Alessandro Volta y regresar los desprendibles correspondientes debidamente firmados y dentro de los plazos 
estipulados.  

13) Portar únicamente los útiles de estudio, los libros y materiales necesarios, con aseo y orden, y abstenerse de 
traer a la institución elementos diferentes a los que se requieren para el desarrollo de las actividades del servicio 
educativo y evitar el uso de objetos de alto valor que no hagan parte del material escolar, así como tampoco 
portar grandes cantidades de dinero.  

14) Utilizar en forma adecuada la tecnología informática, los equipos especializados y demás elementos que el 
Gimnasio Alessandro Volta dispone para el servicio educativo.  

15) Abstenerse de recoger dinero, hacer rifas y ventas o comercializar productos dentro del Gimnasio Alessandro 
Volta.  

16) Abstenerse de portar, traer, distribuir y/o usar material (incluidas las páginas Web) pornográfico, armas juguetes 
bélicos y/o artefactos que generen violencia o induzcan a ella.  

17) Abstenerse de portar, traer, distribuir y/o usar o consumir drogas psicotrópicas, estupefacientes, bebidas 
alcohólicas, cigarrillos y otros.  

18) Portar el carné estudiantil dentro del Gimnasio Alessandro Volta y presentarlo para tener acceso a los diferentes 
servicios que se ofrecen y para los actos de presentación de la institución.  

19) Propiciar y favorecer con lealtad recíproca las relaciones entre el Gimnasio Alessandro Volta y la familia y las 
relaciones con los diferentes miembros de la comunidad educativa.  

20) Mantener una relación profesional con educadores y empleados de la institución. 
21) Abstenerse de inducir a los compañeros y a otras personas a comportamientos nocivos o negativos mediante 

conversaciones, invitaciones o sugerencias de cualquier tipo o naturalezas  
22) Propender por el logro de la paz y ser solidario en caso de calamidades, dificultades o accidentes que puedan 

presentarse, colaborando para su pronta y debida solución.  
23) Mantener permanentemente una preocupación real por el buen rendimiento académico y la nivelación. 
24) Emplear en todas las intervenciones un vocabulario respetuoso y cortés y abstenerse de utilizar expresiones 

vulgares o soeces.  
25) Participar activamente en el desarrollo de todas las clases y actividades programadas por el Gimnasio 

Alessandro Volta.  
26) Cumplir con todos los requisitos académicos, actitudinales y comportamentales que competen a la calidad de 

estudiante, procurando alcanzar la excelencia en cada una de las áreas y asignaturas y en el desarrollo personal.  
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27) Comportarse fuera del establecimiento en correspondiente con los principios de la institución, con la buena 
educación y las buenas maneras propias de los miembros de la misma comunidad educativa.  

28)  Abstenerse de comprar objetos y comestibles a vendedores ambulantes en los alrededores del Gimnasio 
Alessandro Volta.  

29) Informar oportunamente a las autoridades del plantel sobre la ocurrencia de cualquier hecho irregular del cual 
tenga conocimiento. 

30) Hacer en el  Liceo un viaje a Italia para una visita cultural, promovida y organizada por el Gimnasio en convenio 
con los padres de familia.  

31) Hacer en la media un viaje a Irlanda u otro país angloparlante para una visita cultural, promovida y organizada 
por el Gimnasio en convenio con los padres de familia.  

32) Prepararse con para la prueba ICFES a partir del grado décimo en cada año, los padres de familia de los 
estudiantes de grado décimo y undécimo en conjunto con el colegio y teniendo en cuenta las características de 
los grupos deciden la empresa en la cual sus hijos se prepararán.  

33) Desarrollar en el grado décimo la prueba para la certificación de informática y la prueba IELTS, cuya preparación 
es tarea del colegio y no tiene costo alguno y la presentación es responsabilidad exclusiva de la familia.  

34) Desarrollar en los grados asignados, según el desarrollo del proyecto internacional diversas pruebas 
internacionales en el idioma inglés, cuya preparación es tarea del colegio y no tiene costo alguno y la 
presentación es responsabilidad exclusiva de la familia.  

35) El ingreso y salida de estudiantes de liceo fuera del horario escolar, está regulado por el permiso físico que 
deben traer por parte de sus padres o acudientes y presentarlo a la coordinación antes de las 10.00 a.m. de la 
misma mañana para la salida y el día anterior para el ingreso. Sin este permiso NO podrán salir, ni ingresar a la 
institución.    

36) Hacer en el grado undécimo el examen de licencia de “maturitá” para obtener el diploma italiano y desarrollar la 
prueba ICFES.  

 
 
Parágrafo. La adquisición del material escolar relativo a la preparación de examen TOEFL, durante los grados 9 y 10, 
estará a cargo de las familias y los estudiantes.  
 
 
DEL CONDUCTO REGULAR Y GARANTÍAS 
  
 
Artículo 38º.- Cuando se presenten conflictos entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, la competencia 
para resolver o conducto regular se establece así: 
  

1) Reflexión entre los estudiantes o personas implicadas y con el respectivo profesor, solucionando el impase.  
2) Conversación y reflexión con el titular de grupo y búsqueda de soluciones.  
3) Diálogo con la Coordinación de nivel de tal forma que se puedan seguir las instancias de conciliación que mejor 

sean oportunas tales como: hacer las paces, asumir compromisos, etc.     
4) Conversación y reflexión con el Rector del Gimnasio Alessandro Volta y toma de decisión por su parte.  

 
Artículo 39º.- Todos los estudiantes del Gimnasio Alessandro Volta tienen derecho al debido proceso en todas las 
actuaciones que se adelanten en relación con la institución tanto en la parte convivencial como académica.. 
  
Igualmente tienen derecho a ser escuchados y a la defensa en todos los procedimientos en los cuales puedan ser 
sancionadas, teniendo en cuenta que el debido proceso y el conducto regular son los señalados o prescritos en el 
presente Manual de Convivencia de acuerdo a las posibles faltas presentadas. 
 
Artículo 40º.-   En el ejercicio de sus deberes y derechos un estudiante debe seguir los conductos regulares para elevar 

las solicitudes o buscar soluciones a los problemas que se presenten siempre en el marco del respeto y la 
responsabilidad. La instancia de comunicación que debe seguirse en la parte académica o convivencial y en 
concordancia con el debido proceso es: Profesor de asignatura, Titular de curso, Coordinación de nivel, Rector(a).  
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DE LOS DEBERES DE LOS DOCENTES 
Artículo 41º.- Los docentes se deben comprometer a: 
 

1) Cumplir con la asistencia diaria para ser participe activo en su proceso laboral 
2) Cumplir con la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de su cargo 
3) Cumplir con las órdenes inherentes a su cargo que le impartan sus superiores 
4) Cumplir con el cronograma institucional que se les entrega al comienzo del año y las eventuales modificaciones 

que se les comuniquen  
5) Asistir puntualmente a clase y cumplir con los requisitos establecidos por la Coordinación Académica y de su 

área. 
6) Presentar a la Coordinación justificaciones por ausencia al trabajo y a la administración la documentación 

correspondiente. 
7) Dar un trato cortés a sus compañeros y subordinados.  
8) Mantener una actitud y comportamiento acorde con la filosofía del Colegio, estar presente cumplidamente, en 

todas las actividades que se programen con el fin de alcanzar los propósitos plasmados en el PEI 
9) Presentarse puntualmente a la hora del inicio de clase y/o actividades 
10) En clases al aire libre, preparar temas que puedan desarrollarse bajo ese ambiente. 
11) Preparar sus clases con responsabilidad, procurando por tiempo tener el material necesario correspondiente. 
12) Entregar en las fechas establecidas las tareas conexas a su quehacer docente e identificadas por el consejo 

académico y /o por el consejo de los docentes, tales como: programación curricular, registros, observaciones, 
evaluaciones, etc.  

13) Asistir puntualmente a los tiempos dedicados a la capacitación docente y a las reuniones establecidas. 
14) Abstenerse del proponer películas, páginas web, canciones, textos, etc., que no hayan sido aprobados por las 

directivas del Gimnasio. 
15) Abstenerse de cualquier tipo de intervención disciplinaria sin la previa aprobación de la Coordinación y /o 

Rectoría. 
16) Seguir puntualmente y exigir el respecto de las normas e indicaciones, procedimientos, contenidos en el presente 

Manual. 
17) Informar puntualmente a la Coordinación de cualquier cambio con respecto a la programación establecida. 
18) Seguir las indicaciones establecidas por la Institución que apuntan a la educación de los estudiantes. 
19) Cumplir con las tareas de acompañamiento y vigilancia de los estudiantes en los tiempos de recreo, almuerzo, 

entrada y salida del salón de clase y del plantel, etc.  
20) Mantener el orden y aseo en sus salones 
21) Cuidar y mantener en buen estado las instalaciones y el material de enseñanza, enseres, equipos y dotación del 

colegio 
22) Mantener una presentación personal impecable dentro de la institución y para ocasiones especiales, tales como 

salidas con grupos, eventos de la institución o cuando sea solicitado por las directivas (presentación personal, 
vestuario aseado y adecuado, etc.) 

23) Portar el carné del Colegio. 
24) Respetar y cumplir todos y cada uno de los asuntos expuestos en el reglamento interno de trabajo, así como 

acatar las consecuencias al no cumplir con este. 
25) Abstenerse de aplicar a los alumnos cualquier forma de maltrato físico o psíquico que atente contra su dignidad, 

su integridad personal.  
26) Abstenerse de aplicar a cualquier miembro de la comunidad educativa cualquier forma de maltrato físico o 

psíquico que atente contra su dignidad, su integridad personal.  
27) Cumplir a cabalidad lo establecido en el contrato laboral y el reglamento interno de trabajo.  
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TITULO IV 

 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ACCIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA, FALTAS Y SANCIONES 
  
Artículo 42º.- Para el Gimnasio Alessandro Volta, la convivencia es un proceso orientado a contribuir al desarrollo 
integral del estudiante que asume las consecuencias de sus actos y atiende  a los procesos de formación y de 
corrección, para el crecimiento personal y comunitario y el desarrollo de la dimensión comunitaria del ser humano, 
 
 Artículo 43º.- Si se quebranta los deberes o no se hace uso responsable de la libertad afectando la convivencia dentro 
del establecimiento o afectando su buen nombre con comportamientos fuera del mismo, el estudiantes será evaluado de 
acuerdo con los conductos regulares y las competencias para cada caso, asumiendo las consecuencias y recibiendo las 
sanciones que correspondan, las cuales se aplicarán buscando un cambio de comportamiento y procurando la formación 
integral de la persona humana. 
  
Artículo 44º.- Para todos los efectos se consideran faltas las violaciones a las prohibiciones o el incumplimiento de los 
deberes y compromisos; y para la aplicación del presente Manual de Convivencia se tendrá en cuenta la clasificación 
en faltas leves, graves, y muy graves o de especial gravedad. 
  
Artículo 45º.- El proceso de normalización o de disciplina y de conducta es continuo y su evaluación se adelantará por 
cada educador y por el servicio de orientación y será comunicado a los padres de familia en cita que se haga con el 
Director de Grupo o con los coordinadores respectivos.    
  
Artículo 46º. - Al finalizar cada uno de los períodos académicos en que se encuentra distribuido el año escolar, el 
Director de Grupo informará a cada uno  de los estudiantes los resultados de la evaluación de normalización, disciplina y 
comportamiento, a saber Coordinadores y Rector y se informará a los padres de familia en el boletín respectivo. 
  
Artículo 47º.- El Gimnasio Alessandro Volta prescribe algunas sanciones como parte del proceso formativo, con la 
intención de propiciar reflexión sobre las faltas en que incurra el estudiante y buscar la corrección de las conductas que 
afectan la disciplina, el rendimiento académico y la convivencia. 
  
Artículo 48º. - Los actos de indisciplina, incumplimiento de los deberes y bajo rendimiento académico de los estudiantes 
son objeto de medidas sancionatorias, las cuales son de diferente índole, según su trascendencia dentro el ámbito 
escolar, para que el estudiante comprometido reflexione sobre los hechos irregulares de su proceder y pueda reorientar 
si conducta o su comportamiento. 
  
Artículo 49º-  De acuerdo con la falta cometida, las autoridades del Colegio aplicarán las siguientes sanciones de 
manera gradual, de conformidad con la presente escala:  
  

1. Invitación al diálogo.  
2. Llamado de atención, verbal o escrito, anotación en el libro Observador del Alumno y firma de compromisos que 

redunden en el mejoramiento del accionar del educando. 
3. Sesión de reflexión asistida por uno o más días con acompañamiento 
4.    Semiescolarización o suspensión de clases por el tiempo que se considere conveniente, realizando funciones de 

servicio social.  
5. No renovación de matrícula para el grado y el año siguiente; 
6. Cancelación de matricula o exclusión del Gimnasio Alessandro Volta.  

  
Artículo 50º -  La definición de las etapas constituye el núcleo central del debido proceso. En cada una de ellas, se 
definen tiempos, instancias competentes y procedimientos específicos de actuación. Es necesario dejar actas u otro tipo 
de evidencia documental en cada una de ellas. Estas etapas se pueden constituir en líneas generales de la siguiente 
manera, sin embargo, es la institución educativa la que determina el proceso a seguir, cumpliendo los lineamientos 
establecidos por la ley según la falta: 
 
Iniciación: Es la etapa previa o indagación preliminar la cual tiene por objeto establecer si existen méritos para iniciar la 
investigación. Se entiende que antes de iniciada la investigación el colegio ha ejercido su papel de formador mediante el 
trabajo pedagógico con el estudiante, debidamente documentado a través de actas u otros registros derivados de las 
acciones llevadas a cabo por la orientación escolar, el comité de convivencia, las comisiones de evaluación y promoción 
y demás instancias institucionales que guarden relación directa con el proceso formativo del estudiante.  
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Apertura del proceso: Cuando exista la conducta anómala y serios indicios que comprometen al estudiante, la instancia 
competente le comunica por escrito, con los fundamentos de hecho y derecho: conductas violatorias al Manual de 
Convivencia, pruebas consideradas pertinentes y plazos para presentar los descargos. Al estudiante se le notifica la 
apertura del proceso.  
 
Etapa probatoria: En ésta, las instancias competentes, analizan el caso, mediante el recurso de la prueba. El estudiante 
implicado hace uso de la defensa, acompañado por sus padres o representantes legales, es oído en descargos y puede 
solicitar las pruebas que considere convenientes. También puede aceptar los cargos tal como han sido formulados. Esta 
etapa puede durar una o más sesiones, dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado se deja la 
correspondiente acta  
 
Fallo: Luego de la etapa probatoria, la instancia competente toma la decisión, la cual puede ser exoneración o sanción. 
Si se exonera, se archiva el caso. Si se aplica sanción, ésta debe estar tipificada en el Manual de Convivencia, 
notificársele al estudiante indicándole los recursos a que tiene derecho. El fallo puede realizarse en la misma sesión de la 
etapa probatoria o en sesión independiente, dependiendo de la complejidad del caso. De lo actuado se deja el acta 
correspondiente.  
 
Recursos: El estudiante tiene derecho a los recursos de ley: el de reposición ante la instancia que le aplicó la sanción y 
el de apelación ante una instancia superior, debidamente definida en el Manual de Convivencia. En la solución de los 
recursos, la instancia competente puede exonerar, mantener la sanción al estudiante o disminuirla, dependiendo de los 
argumentos presentados por el estudiante y del análisis que de ellos se efectúe. De lo actuado se deja constancia en 
acta. 
 
Aplicación de la sanción: Solo después de resueltos los recursos se aplica la sanción al estudiante, por la instancia 
competente definida en el Manual de Convivencia. Aunque se trata de un proceso disciplinario, es importante hacer notar 
al estudiante que la sanción, también constituye una acción formativa de la institución educativa.1 
 
El debido proceso a seguir para aplicar una sanción en el Gimnasio Alessandro Volta se determina así: 
Cualquier autoridad de la institución, directivo o docente, que tenga conocimiento de una falta por parte de un estudiante, 
debe escuchar las versiones sobre el hecho, buscar una solución e informar al Director de Grupo, Coordinadores para 
evaluar y seguir el respectivo debido proceso. 
  

1) Si la falta es considerada leve, se hace una reflexión con llamado de atención en privado y se hará la anotación 
en el diario y/u observador del estudiante. Se recurre al proceso reflexivo como medio formativo.  

2) Si el estudiante es reiterativo en la falta por 3 veces consecutivas se convocarán a los padres y se aplicará 
amonestación por escrito, se firmará acta de compromiso por parte de los padres de familia la Coordinadora de 
Disciplina y/o la Coordinadora Académica y el estudiante.  

3) Si el estudiante es reiterativo en sus comportamientos tendrá Sesión de reflexión asistida por un (1) día con 
acompañamiento.  

4) Si después de estas intervenciones el estudiante sigue en la misma actitud, repitiendo sus faltas, se procederá 
como en las faltas graves.  

5) Si la falta es considerada grave se iniciará el debido proceso con la apertura de la investigación, se estudiará por 
el Comité de convivencia y posteriormente por el consejo directivo y se procederá a aplicar la sanción 
correspondiente proporcional a la falta cometida, a juicio del Rector y con Resolución Rectoral.  

6) Si la falta es muy grave o de especial gravedad, afecta la conducta gravemente, se informará al Rector para que, 
en conjunto con el comité de convivencia y el consejo directivo, se determine la sanción que puede consistir en 
una de las siguientes: en no renovación de matrícula, en la cancelación del cupo, en la cancelación de la 
matrícula, en la exclusión del Gimnasio Alessandro Volta, y en la no proclamación como Bachilleres para los 
estudiantes de grado once.  

7) Para el tratamiento de las faltas graves y muy graves, la Rectoría abrirá mediante auto la correspondiente 
investigación. El rector realizará comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien 
se atribuyen las conductas susceptibles de sanción; en la comunicación se deben formular de forma clara y 
precisa de las conductas que se reprochan y que dan origen al proceso disciplinario, así como el señalamiento 
provisional de las correspondientes faltas disciplinarias (con la indicación de las normas reglamentarias que 
consagran tales faltas) y de las consecuencias que dichas faltas pueden acarrear. 

                                            
1 
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Inspeccion/2012/abril/orientaciones%20sobre%20m
anuales%20de%20convivencia.pdf  

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Inspeccion/2012/abril/orientaciones%20sobre%20manuales%20de%20convivencia.pdf
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/Temas%20estrategicos/Inspeccion/2012/abril/orientaciones%20sobre%20manuales%20de%20convivencia.pdf
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8) Dentro de la investigación de faltas graves y muy graves, será necesario tener en cuenta, los descargos del 
estudiante, el informe de la Coordinación de Convivencia y/o Académica, de los conceptos del Personero de los 
estudiantes y del Comité de Convivencia. Para las faltas muy graves son necesarios los mismos informes y 
conceptos, siendo el Consejo Directivo de la institución, el estamento que decide sobre la sanción 
correspondiente, y el Rector es quien la aplica por Resolución motivada, providencia que admite Recurso de 
Reposición y en subsidio de apelación, según lo establecido por el Código Contencioso administrativo.  

 
En la resolución se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:  Se dará cuenta de la imposición de una sanción 
proporcional a los hechos que la motivaron, se notificará al estudiante todas y cada una de las pruebas que conllevan a 
la sanción, se indicará el término durante el cual puede formular sus descargos y controvertir las pruebas   

 
Parágrafo. - Cuando la falta es considerada muy grave o de especial gravedad, se aplicará la sanción correspondiente, 
tipificada en este manual, que necesariamente es la exclusión del colegio, por parte del Rector, bajo levantamiento de 
resolución rectoral y adopción de la misma, por el consejo directivo de la institución.  
 
Así las cosas, el Gimnasio procede en articulación con el concepto emitido por la Corte Constitucional, la cual ha 
determinado que todo procedimiento sancionatorio al interior de un establecimiento educativo debe contemplar como 
mínimo, los siguientes aspectos: 
 
(i) Una comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas objeto 
de sanción; 
(ii) La formulación de los cargos imputados, que puede hacerse de manera verbal o escrita, siempre y cuando en dicha 
formulación 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; 
(iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados; 
(iv) 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; 
(v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente; 
(vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron; 
(vii) La posibilidad de que el investigado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las 
decisiones de las autoridades competentes. 
 
DE LAS FALTAS 
 
Artículo 51º. - Son faltas leves, en las cuales se puede incurrir en el acontecimiento diario de la vida de la Institución en 
materia leve, no recurrente, y sin intencionalidad negativa, tales como: 

1)   Llegadas tarde al Gimnasio Alessandro Volta o a clases, siempre y cuando no sean reiterativas. En cualquier 
caso el retardo debe ser justificado sólo con excusa médica o difícil situación familiar.  

2) Desconocimiento de los principios y de la filosofía institucional.  
3) Vocabulario y modales inadecuados.  
4) Interrupción de las actividades académicas y/o curriculares, mediante actuaciones que impidan el normal 

desarrollo, como charlar constantemente, no respetar el turno para intervenir, etc.  
5) Portar los uniformes inadecuadamente y en los días que no corresponde. No se admiten prendas adicionales.  
6) Desacato a las instrucciones e indicaciones de los educadores, por primera vez.  
7) Utilización inadecuada de los servicios del Gimnasio Alessandro Volta y materiales de trabajo.  
8) Desaseo en el vestir.  
9) Traer la Gimnasio Alessandro Volta elementos diferentes a los necesarios para el trabajo escolar.  
10) Presentarse al Gimnasio Alessandro Volta sin los elementos necesarios para el trabajo escolar.  
11) Falta de respeto o mal comportamiento en cualquier momento de las actividades planteadas por la institución, 

por primera vez.  
12) Utilizar los servicios del establecimiento sin el porte del carné.  
13) Irrespetar a los compañeros mediante abucheo, burla o apodos, por la primera vez.  
14) No devolver desprendibles a tiempo.  
15) No presentar las excusas dentro del tiempo oportuno.  
16) Arrojar papeles y basuras fuera de los recipientes destinado para ello.  
17) Masticar chicle durante las clases y actos institucionales.  
18) Mal comportamiento en la calle y lugares públicos, por primera vez.  
19) No respetar el conducto regular.  
20) No entregar tareas y talleres en los tiempos estipulados.  
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21) El estudiante que olvide por primera o segunda vez su carné, será considerado este suceso como una falta leve y 
se realizará un llamado de atención.  

  
Artículo 52º- Las faltas leves se anotarán en el libro del Observador del Alumno correspondiente y conllevan o acarrean 
los siguientes correctivos:  

 
1) Diálogo con el educador que conoce de la falta, reflexión sobre la situación y solución del impase. 
2) Llamado de atención verbal e hará la anotación en la agenda escolar y/u observador del estudiante  
3) Si el estudiante es reiterativo en la falta, no será admitido o será excluido de la clase en el mismo día y a partir 

del momento el  cual  hace  la infracción hasta finalizar la jornada escolar y/o se convocarán a los padres y se 
aplicará amonestación por escrito, con acta de compromiso firmada por los padres, el estudiante y la 
Coordinadora de Disciplina o la Coordinadora Académica. 

4) Si después de estas intervenciones el estudiante sigue en la misma actitud, repitiendo sus faltas, se procederá 
como en las faltas graves.  

 
Artículo 53º. - Son faltas graves aquellas que muestran deficiencia en cuanto a la comprensión y puestas en práctica 
de los presupuestos éticos, morales y sociales del Gimnasio Alessandro Volta e implican directamente a la persona que 
las comete y afectan a otras personas, tales como: 
Desacato a la Constitución y a las Leyes de Colombia, al Manual de Convivencia y a las directrices y orientaciones 
dadas por las distintas instancias del plantel.  

 
1) Cualquier irrespeto hecho, palabra u omisión a directivos, profesores, compañeros y empleados del colegio.  
2) Agresión física o verbal contra cualquier persona, pertenezca o no a la comunidad educativa.  
3) Cualquier falta de honradez y/o complicidad en actos contra la misma, incluido el irrespeto hacia los estudiantes 

de otro sexo. 
4) El bajo rendimiento académico reiterado. 
5) Usar la red de Internet y diferentes instrumentos de conectividad para aspectos diferentes a los establecidos por 

la Institución según se describe en el documento REGULACION Y PROTOCOLO DE USO DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES PARA EL APRENDIZAJE Y USO APROPIADO DE LA CONECTIVIDAD, el cual hace parte vital del 
presente Manual de convivencia.  

6) Retirarse de clase o de cualquier actividad sin el permiso correspondiente.  
7) Incurrir en fraude en tareas, trabajos e investigaciones académicas.  
8) Portar o consumir cigarrillos. 
9) Denigrar el Gimnasio Alessandro Volta y cualquier actuación que atente contra su nombre o prestigio.  
10) Utilizar los servicios de transporte y comedor sin la debida autorización.  
11) El Uso repetitivo de vocabulario indebido dentro y fuera del aula de clase.  
12) Traer y manipular objetos distractores que perturben el desarrollo de las actividades académicas ya sea en el 

salón de clase, en otros espacios académicos, en salidas pedagógicas o extracurriculares.  
13) Ausentarse del Gimnasio Alessandro Volta sin autorización del Rector o de la autoridad competente.  
14) Recoger dinero, hacer rifas y ventas o comercializar productos dentro del Gimnasio Alessandro Volta sin 

autorización del Rector o de la autoridad competente.  
15) El estudiante que olvide por tercera vez su carné acarreará en una falta grave al manual de Convivencia.  
16) Acumular más de tres amonestaciones escritas y  actas de compromiso 
17) Acumular tres o más retardos injustificados     
18) Acumular tres o más faltas leves  
19) Lo especificado en prohibiciones especiales. 
 

Parágrafo: El colegio no se hace responsable por la pérdida de objetos costosos y/o delicados que los alumnos traigan a 
la institución y salidas pedagógicas institucionales. (Celulares, Ipods, juguetes, entre otros).  
 
Artículo 54º. - Las faltas graves conllevan o acarrean las siguientes sanciones, las cuales se registrarán en el libro 
correspondiente: 
  

1) Apertura de investigación por Rectoría. 
2) Informe del coordinador o docente sobre el caso. 
3) No admisión  o  exclusión de la clase en el mismo día y a partir del momento el  cual  hace  la infracción hasta 

finalizar la jornada escolar y/o llamado de atención a los padres de familia y firma de compromiso levantando 
acta donde se consigne las medidas y correctivos, los cuales en caso de ser infringidos constituyen faltas 
gravísimas.  

4) Jornada de reflexión según el caso, suspensión o retiro temporal del establecimiento hasta por tres días. 
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5) No asistencia a los actos de  clausura y proclamación de bachilleres. 
6) En el caso que la Semiescolarización o suspensión de clases sea mayor a tres días: se pedirá concepto del 

Comité de convivencia, del Personero de los estudiantes y de Orientación y se procederá con resolución 
motivada del Rector. 

7) Matrícula condicional: se procederá como en el caso de Semiescolarización  
8) Pérdida de cupo  para  el  año siguiente  o  no  renovación de matrícula: se procederá como en el caso de 

Semiescolarización  
9) Para el caso de los retardos, el estudiante no se admitirá a clase en la siguiente jornada, previa 

comunicación escrita (mail, fax o nota en agenda) con los padres de familia.  
10) Cancelación de la matrícula: se procederá como en el caso de  Semiescolarización  

 
 
Parágrafo: Cuando se margine al estudiante de las actividades del establecimiento, para que se someta a tratamiento o 
para someterse a reflexión sobre su conducta, deberá cumplir a cabalidad con lo prescrito y demostrarlo ante la persona, 
(profesor, coordinador o Rector,) según lo establecido por el Consejo de disciplina para autorización el reintegro. 
  
 
Artículo 55º. - Son faltas muy graves o de especial gravedad, las que se comete en materia grave, afectando 
directamente la razón de ser de la Institución y el sano desarrollo de las personas, acarreando la exclusión del Gimnasio 
Alessandro Volta, tales como: 
 
  

 1. Faltas graves dentro y fuera del Gimnasio Alessandro Volta, tales como embriaguez; tendencia, tráfico y/o 
consumo de sustancias que produzcan adicción; comportamientos en contradicción con la moral católica y que 
procuran daños  afectando  a la conciencia  y la inocencia de si mismos y/o de los demás estudiantes       .  

 2. Frecuentar sitios indebidos y/o ser motivo de escándalo para la comunidad.  
 3. Robo, hurto o malversación de fondos.  
 4. Portar o consumir bebidas alcohólicas o similares.  
 5. Amenaza o agresión de palabra, hecho u omisión a las directivas del Gimnasio Alessandro Volta, educadores, 

empleados o compañeros.  
 6. Portar, consumir o distribuir estupefacientes o sustancias psicotrópicas o psicoactivas.  
 7. Falsificar firmas, sellos o cualquier clase de documentos.  
 8. Práctica de ritos satánicos, espiritismo, brujería y otros actos que atenten contra la dignidad de la persona 

humana.  
 9. Porte o uso de armas, cualquiera que sea su clase o denominación.  
 10. Soborno, chantaje e intento de soborno o de chantaje.  
 11. Desacreditar, difamar o calumniar al Gimnasio Alessandro Volta, su filosofía o a cualquier miembro de la 

institución.  
 12. Causar o propiciar daños a las instalaciones y bienes del Gimnasio Alessandro Volta. 
 13. Grabar, incitar o tomar fotografías con las tablets o dispositivos, de las clases, compañeros o diferentes espacios 

del plantel educativo, aún más cuando estas situaciones atenten contra la privacidad de las personas y contra el 
buen nombre del plantel.   

 14. Indisciplina permanente y/o reiterado bajo rendimiento académico. 
15. Usar la red de Internet y diferentes instrumentos de conectividad para aspectos diferentes a los establecidos por 

la Institución según se describe en el documento REGULACION Y PROTOCOLO DE USO DE DISPOSITIVOS 
MÓVILES PARA EL APRENDIZAJE Y USO APROPIADO DE LA CONECTIVIDAD, el cual hace parte vital del 
presente Manual de convivencia.  

 
 

Artículo 56. - Las faltas consideradas muy graves o de especial gravedad, serán sancionadas con la suspensión 
inmediata y el retiro definitivo del estudiante del establecimiento, ejecutando las fases del debido procesos.  
  
Artículo 57º. - Una vez comprobada la falta considerada como grave o de especial gravedad, y escuchado el estudiante 
en descargos, la Rectoría consultará con el Comité de Convivencia y el consejo directivo, determinará el retiro del 
estudiante, enviando comunicación escrita a los padres de familia para notificarles la exclusión de su hijo del Gimnasio 
Alessandro Volta. 
 
Parágrafo: Las faltas disciplinarias debidamente contempladas en el presente manual, pueden constituir causal de 
rompimiento del contrato de servicios educativos. 
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Artículo 58º.  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1620 de 2013, el colegio ha realizado un proceso participativo 
con la comunidad escolar para ajustar el Manual de Convivencia, e incorporar las disposiciones correspondientes al 
Sistema de Convivencia Escolar de acuerdo a la reglamentación vigente, así mismo agota 3 etapas como apoyo al 
desarrollo de un proceso convivencial integral que va desde la promoción hasta la atención, en caso de presentarse 
situaciones según su clasificación.  
 
Promoción  

 Desde la Rectoría del colegio y las coordinaciones y hasta las titulares de curso y los profesores titulares de las 
diferentes asignaturas, los estudiantes reciben un mensaje continuo sobre la importancia de vivir en sana 
convivencia, respetando siempre a los otros. 

 Los estudiantes son siempre acompañados, no solo en las clases, sino en los diferentes espacios académicos, lo 
que hace que se observen permanentemente sus comportamientos individuales y sociales.  

 El colegio ofrece tanto a padres, como a docentes, talleres de educación sexual, lo que hace que, frente al tema, 
se realice una comunicación positiva, cuyo eje es el cuidado al cuerpo y el respeto a sí mismo y hacia los demás.  

 El Volta cuenta también con apoyo de valoración psicológica que permite que los estudiantes tengan un espacio 
de orientación en los temas que no logren compartir con sus docentes, o que sean producto de la preocupación 
docente.  

 En el Gimnasio se desarrollan salidas pedagógicas, convivencias, encuentros y viajes, en los que se fomenta la 
sana convivencia. 

 El colegio adelanta anualmente actividades de socialización del Manual de Convivencia con los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa, para lograr la apropiación de las normas parte de todos los miembros de 
la comunidad escolar. 
 

Prevención 

 Los estudiantes del Gimnasio Alessandro Volta participan de programas encaminados a fortalecer la vida 
comunitaria y las relaciones sociales positivas, tales como: los encuentros de la mañana, los conversatorios con 
profesores, las clases de ética y de religión, así como encuentros individuales y con las familias, cuando sea 
necesario.  

 El acompañamiento permanente del adulto y el proceso de conciliación constituyen los focos permanentes que 
previenen la violencia escolar en nuestro colegio, por cuanto cohesionan a los estudiantes en torno al respeto a 
sí mismo y al otro, actuando todos en comunidad, como vigilantes del clima escolar.   

 La Rectoría, coordinaciones de nivel y docentes titulares de grupo y asignatura hacen un seguimiento constante 
para detectar y prevenir situaciones que puedan afectar la sana convivencia escolar. 

 Existe un diálogo total y permanente con las familias Volta encaminado a buscar soluciones conjuntas al 
presentarse situaciones convivenciales que requieran atención y a la prevención de las mismas.  

 El Colegio ha construido protocolos para atender adecuadamente cada uno de los tipos de situaciones que 
afectan la convivencia escolar y ha establecido un protocolo para garantizar la observancia del debido proceso 
en los procesos disciplinarios. 

  
Atención 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1620 de 2013 el Gimnasio Alessandro Volta garantiza la atención diferenciada 
de las Situaciones Tipos 1, 2 y 3 que se definen en el artículo 60, previa contextualizaciones de las definiciones y su 
contexto.  
 
Artículo 59º. CONTEXTUALIZACION Y DEFINICIONES.  En consonancia con el artículo 39 del Decreto 1965 que 
Reglamenta la Ley 1620, El Gimnasio Alessandro Volta, en pro del cumplimiento legal, referencia las siguientes 
definiciones:  
 
1. Agresión Escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad educativa que busca afectar 
negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión 
escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  
 

a. Agresión Física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la salud de otra persona. 
Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

b. Agresión Verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, atemorizar, descalificar a 
otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas.  

c. Agresión Gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, atemorizar o descalificar a 
otros.  
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d. Agresión Relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las relaciones que otros tienen. 
Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 
negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros.  

e. Agresión Electrónica. Es toda. acción que busque afectar negativamente a otros a través de medios 
electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet, realizar comentarios 
insultantes u ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de 
texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los envía.  

 
2. Acoso Escolar (Bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda conducta negativa, 
intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 
deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente. por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene 
una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También 
puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o 
complicidad de su entorno.  
 
3. Ciberacoso Escolar (Ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de 
intimidación con uso deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video 
juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.  
 
4. Violencia Sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 2007, "se entiende por violencia 
sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o 
adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las 
condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor".  
 
5. Vulneración de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de daño, lesión o perjuicio que 
impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
 
6. 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.  
 
Artículo 60º. CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES 
 
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, se 
clasifican en tres tipos:  
 

1. Situaciones Tipo I. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones 
esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la 
salud.  

 
Nota: Entre las situaciones más comunes de este tipo que se han presentado en el Colegio y en las que se interviene 
permanentemente se encuentran: los insultos leves, burlas u ofensas repentinas en el aula de clase, espacios del colegio 
o en las rutas y agresiones muy esporádicas como consecuencia del mal manejo emocional.  
 

2. Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (Bullying) y 
Ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con 
cualquiera de las siguientes características:  

 

a) Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

b) Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los 
involucrados.  

 
Nota: Entre las situaciones de este tipo que se han presentado en el colegio de manera muy esporádica se encuentran: 
el acoso como resultado del manejo inadecuado de redes sociales, fuera de la jornada académica, lo cual se retoma en 
la institución con el acompañamiento a los menores y a las familias.  



 

 
Página 23 de 42 

3. Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 
599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la Ley penal colombiana vigente.  

 
A diferencia de las Situaciones Tipos 1 y 2, las Situaciones Tipo 3 corresponden a conductas delictivas que por esencia 
deben estar consagradas en una ley en atención al principio de legalidad (nullum crimen sine lege). Bajo ninguna 
circunstancia una acción u omisión que no corresponda a una conducta, o que tenga un resultado típico pueda 
considerarse como Tipo 3. 
 
Nota: En el colegio no se reportan situaciones de este tipo. 
  
Artículo 61º. RUTAS DE ATENCIÓN  
Finalidad, contenido y aplicación. Las rutas de acción están orientadas a fijar los procedimientos necesarios para asistir 
oportunamente a la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.  
 
Estas rutas deberán definir, como mínimo los siguientes aspectos:  
1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre situaciones que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.  

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los documentos en medio físico o 
electrónico, así como de las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda 
la información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en la Constitución Política, los tratados 
internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás 
normas aplicables a la materia.  

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la ocurrencia de situaciones que afecten la 
convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su 
contra.  

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos pedagógicos para tomar estas 
situaciones como oportunidades para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad 
educativa.  

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de proporcionalidad entre la situación y las 
medidas adoptadas, y deben estar en concordancia con la Constitución, los tratados internacionales y la ley.  

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de verificar si la solución fue efectiva.  

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las siguientes entidades y personas: Policía 
Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o departamental, Fiscalía 
General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y Adolescencia, Defensoría de Familia, 
Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF – Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del puesto de salud u 
Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina Legal, de las entidades que integran el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar, de los padres de familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados 
en el establecimiento educativo.  
 
Parágrafo. La aplicación de las rutas de acción tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten de estudiantes 
hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la comunidad educativa hacia estudiantes.  
 
Ruta para la Atención de Situaciones Tipo I. Procedimiento  
1. Reunir inmediatamente 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 establecimiento educativo.  

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a buscar la reparación de los daños 
causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el 
grupo involucrado o en el establecimiento educativo. Actuación de la cual se dejará constancia.  

3. Este restablecimiento se puede manifestar mediante una acción de disculpa, un compromiso para evitar que se 
cometan los mismos hechos, una acción que reivindique la estima de la persona, entre otras.  
4. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere acudir 
a otra ruta de acción.  
 
Consecuencias aplicables. La comisión de una conducta de este tipo dará lugar al inicio de un procedimiento 
disciplinario y a la imposición de una sanción de acuerdo a la tipificación de la falta, según el manual de Convivencia. En 
cualquier caso, se aplicará el debido proceso.  
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Parágrafo. Los estudiantes del consejo escolar y comité escolar de convivencia y representantes de los mismos, podrán 
participar en el manejo de estos casos.  
 
Ruta para la Atención de Situaciones Tipo II. Procedimiento  
 

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.  

2. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de 
la cual se dejará constancia. De todo lo ocurrido, incluso de las acciones de seguimiento se deberá dejar constancia en el 
medio que determine el Rector. Esta constancia deberá mantener bajo reserva la información personal de las personas 
involucradas en los hechos. 
3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los estudiantes involucrados, actuación de 
la cual se dejará constancia.  

4. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes de los estudiantes, puedan 
exponer y precisar lo acontecido, preservando, en cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás 
derechos.  

5. Si el caso no corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que trata el numeral 3 del artículo 40 del 
decreto 1965 de 2013, se determinarán las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños causados, el 
restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo; así como las consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la situación 
reportada.  

6. Si se evidencia que el caso expuesto corresponde a las características de las situaciones tipo III, de que trata el 
numeral 3 del artículo 40 del decreto 1965 de 2013, se aplicará el protocolo o rutas de acción definidas en el artículo 44 
del presente Decreto.  

7. El Presidente del Comité Escolar de Convivencia informará a los demás integrantes de este Comité, sobre la situación 
ocurrida y las medidas adoptadas. El Comité realizará el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.  

8. El Comité Escolar de Convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las decisiones adoptadas, la cual 
será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.  

9. 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.  
10. Atendiendo a la importancia que todos los integrantes de la comunidad educativa participen de manera activa en el 
mantenimiento del buen clima escolar, cuando algún miembro informe a un directivo o profesor sobre la ocurrencia de 
una Situación Tipo II, se deberá proteger a la persona que informa de esta situación y su intimidad SIN EXCEPCIÓN. La 
protección se garantiza con el manejo confidencial de la información y dejando constancia de las medidas adoptadas 
para la protección. Es deber de quienes informan, indiquen por qué o cómo saben de los hechos, de esta manera se 
evita que situaciones inexistentes, o con una connotación diferente deban ser atendidas. 
 
Parágrafo 1. De cualquier manera, para el seguimiento de las acciones, el Gimnasio Alessandro Volta, documentará 
cualquier tipo de acción y la enmarcará de acuerdo a la gravedad del asunto, tipificando como falta grave o muy grave y 
activando los protocolos o rutas de acción correspondiente, previo cumplimiento de todo el contexto legal. En cualquier 
caso, se aplicará el debido proceso.  
  
Parágrafo 2. Cuando el Comité Escolar de Convivencia adopte como acciones o medidas la remisión de la situación al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos, o al Sistema de Seguridad Social para 
la atención en salud integral, estas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del decreto 1965 de 2013.  
 
En concordancia con lo que al efecto establezca el Ministerio de Educación Nacional, el rector del colegio deberá reportar 
la Situación Tipo II en el Sistema de Información Unificado de la Convivencia Escolar, dicho reporte deberá guardar 
reserva de la información personal de las personas involucradas. 
  
11. Con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, el coordinador deberá liderar las acciones de seguimiento para 
prevenir que las partes involucradas vuelvan a incurrir en las conductas, o que las mismas continúen o se agraven. La 
información de seguimiento a la situación podrá ser tratada en los consejos de curso o en el Comité Escolar de 
Convivencia.  
 
En cualquier caso, se debe mantener la reserva de las personas implicadas.   
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Ruta para la Atención de Situaciones Tipo III. Procedimiento  
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.  

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

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles acciones en su contra, actuación de 
la cual se dejará constancia. De todo lo ocurrido, incluso de las acciones de seguimiento se deberá dejar constancia en el 
medio que determine el Rector. Esta constancia deberá mantener bajo reserva la información personal de las personas 
involucradas en los hechos. 
4. 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.  

5. Se citará a los integrantes del Comité Escolar de Convivencia. De la citación se dejará constancia.  
6. 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 puedan atentar contra el derecho a la intimidad y 
confidencialidad de las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.  

7. Adoptará, de manera inmediata, las medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del 
ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o 
hagan parte de la situación presentada, actuación de la cual se dejará constancia.  

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.  

9. Los casos sometidos a estas rutas de acción 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.  
10. Atendiendo a la importancia que todos los integrantes de la comunidad educativa participen de manera activa en el 
mantenimiento del buen clima escolar, cuando algún miembro informe a un directivo o profesor sobre la ocurrencia de 
una Situación Tipo III, se deberá proteger a la persona que informa de esta situación y su intimidad SIN EXCEPCIÓN. La 
protección se garantiza con el manejo confidencial de la información y dejando constancia de las medidas adoptadas 
para la protección. Es deber de quienes informan, indiquen por qué o cómo saben de los hechos, de esta manera se 
evita que situaciones inexistentes, o con una connotación diferente deban ser atendidas. 
 
Parágrafo 1. Si en cualquiera de las situaciones a las que hace referencia el artículo 40 del Decreto del decreto 1965 de 
2013 se evidencia una vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en el hecho, el 
Presidente del Comité Escolar de Convivencia deberá poner la situación en conocimiento de la autoridad administrativa 
competente con los soportes de las acciones previas adelantadas, para que éstas, después de la verificación pertinente, 
adopten las medidas a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la Ley 1098 de 2006. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que el establecimiento educativo continúe con el procedimiento necesario para restablecer el 
clima escolar.  
 
Parágrafo 2. Para las situaciones constitutivas de presuntos delitos por parte de menores o mayores de edad, las 
investigaciones, interrogatorios y demás actuaciones serán adelantados por las autoridades y órganos especializados del 
sistema de responsabilidad penal de menores o de adultos, según se trate, a fin de evitar vulneración de derechos 
fundamentales de los involucrados y de incurrir en extralimitación de funciones.  
 
En concordancia con lo que al efecto establezca el Ministerio de Educación Nacional, el rector del colegio deberá reportar 
la Situación Tipo II en el Sistema de Información Unificado de la Convivencia Escolar, dicho reporte deberá guardar 
reserva de la información personal de las personas involucradas. 
 
11. Con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, el coordinador deberá liderar las acciones de seguimiento para 
prevenir que las partes involucradas vuelvan a incurrir en las conductas, o que las mismas continúen o se agraven. La 
información de seguimiento a la situación podrá ser tratada en los consejos de curso o en el Comité Escolar de 
Convivencia.  
 
En cualquier caso, se debe mantener la reserva de las personas implicadas.   
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Artículo 62º ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE OTRAS ENTIDADES  
De acuerdo a la reglamentación del decreto 1965 de 2013 el Rector deberá activar los protocolos correspondientes a 
otras autoridades. 
 
Parágrafo. El Rector y en presencia del Personero(a) de los estudiantes y del representante del grupo, puede solicitar la 
intervención de las autoridades competentes para realizar pesquisas y/o requisas en salones de clase o cualquier otra 
dependencia de la Institución, a los estudiantes y sus pertenencias, en donde se tenga información del porte de 
elementos y sustancias que atenten contra la integridad de la Comunidad Estudiantil. Así mismo el Rector o su delgado, 
puede remitir los casos a instancias externas judiciales como la Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia, 
ICBF, SIJIN, GAULA, CTI; Comisaria de Familia, Defensoría del Pueblo y la Personería, para que sean ellos quienes se 
encarguen de la investigación y aplicación de las sanciones establecidas en la ley a menores de edad.   
 
Por tal motivo como medida de seguridad y a fin de evitar sucesos que pongan en riesgo la integridad de los estudiantes 
de la comunidad educativa, sea dentro o fuera de la institución, el colegio podrá programar jornadas de requisas y 
pesquisas de los casilleros, bolsos o cualquier otro elemento de uso académico que sea traído al colegio o llevado a 
salidas pedagógicas y/o actividades institucionales. Esta requisa puede hacerse a nivel preventivo con la sola presencia 
de los directivos y representación de los estudiantes (personero, representante de los estudiantes y representante de 
curso), estos últimos serán los encargados de realizarlas o en su defecto si la situación lo amerita, con asistencia de los 
entes competentes tal como reza el párrafo anterior.   
 

TITULO V 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 
Artículo 63º. - La mala conducta, la indisciplina y el bajo rendimiento académico, ocasionan la pérdida del cupo en el 
Gimnasio Alessandro Volta. 
  
Artículo 64º. - El Manual de Convivencia es base fundamental que orienta la filosofía del establecimiento para 
mantener un nivel de excelencia, por lo que su inobservancia reiterada, así sea en materia leve, conlleva a la pérdida del 
cupo. 
  
Artículo 65º. - El Gimnasio Alessandro Volta  no puede cambiar sus principios, su carisma, sus políticas, sus metas y 
propósitos en beneficio del estudiante o de los padres de familia; por lo que quien discrepe de la orientación y filosofía de 
la Institución, debe respetarlos y acatarlos, o buscar otro establecimiento educativo armónico con sus preferencias. 
  
Artículo 66º. – Prohibiciones especiales. El Gimnasio Alessandro Volta prohíbe terminantemente a los estudiantes; 
desarrollar actividades de compraventa,  portar sumas de dinero superiores a las que cubran las necesidades diarias; 
joyas y artículos suntuarios que no hagan parte del uniforme; celulares, juegos u otros elementos electrónicos y artículos 
distintos a los útiles de estudio. Dichos artículos  se decomisan y se devolverán a los padres de familia al terminar el año 
electivo. En caso de pérdida, el Gimnasio Alessandro Volta no se hace responsable.  
 
Artículo 67º. – Los estudiantes que usan libros en formato electrónico para Tablet o IPad deben obligatoriamente 
mostrarlos al docente de la materia al iniciar la clase. Es obligación de cada alumno(a) tener un soporte electrónico 
adecuado para la lectura de los archivos PDF o de otro formato según sea el texto comprado online. Se sugiere un 
sencillo lector de documentos. No se puede usar el celular en ningún momento dentro de la Institución, ni en las clases 
por parte de los estudiantes. Será considerada falta grave el hecho de no tener el material escolar necesario o el uso 
inapropiado de la Tableta o de cualquier soporte electrónico. 
 
A propósito de lo anterior y en prejuicio del uso de elementos tecnológicos como parte de la vida académica, está 
completamente prohibido y es inadecuado, tomarse fotografías al interior de las instalaciones del colegio y subirlas a las 
redes sociales. Ésta es considerada una falta grave.  
 
Parágrafo: El estudiante deberá aceptar el monitoreo de lo que está haciendo en su dispositivo y en su correo 
institucional en cualquier momento por parte del docente.  Así mismo deberá guardar el material siguiendo las 
instrucciones del profesor. Los estudiantes podrán utilizar el correo institucional solamente para motivos institucionales; 
podrá comunicarse con los compañeros, pero solo por trabajos requeridos por el colegio. 
  
Artículo 68º. - No será proclamado bachiller en la ceremonia de graduación; el estudiante que al terminar el año electivo 
tenga sanción vigente; el estudiante cuyos padres de familia o acudientes o él mismo no se encuentren a paz y salvo por 
todo concepto con el Gimnasio Alessandro Volta; el estudiante que al termino el año lectivo tenga logro o logros 
pendientes.  
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TITULO VI 

GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
 

El gobierno escolar del Gimnasio Alessandro Volta está compuesto, por la Rectora, por el Consejo Superior, el Consejo 
Directivo y el Consejo Académico. El Gobierno considera las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los 
administradores, y de los padres de familia en aspectos como la adopción y verificación del Reglamento Escolar, la 
organización de todas las actividades y acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida 
escolar. 
 
RECTOR: El Rector es la primera autoridad del establecimiento educativo y responsable legal de la institución, de su 
administración y su funcionamiento. Depende de la entidad propietaria del Gimnasio, quien lo nombra. Dirige  el 
funcionamiento del Gimnasio para cumplir con su objetivo de servicio enmarcado en los preceptos legales y las políticas 
trazadas por el Ministerio de Educación y las del Consejo Directivo. En particular, ejerce las funciones de orientación, 
coordinación, ejecución y supervisión del Proyecto Educativo Institucional  y promueve su proceso  continuo para el 
mejoramiento de la calidad del servicio educativo; aplica las decisiones del gobierno escolar; realiza los actos de 
disposición que requiera el normal desarrollo del Gimnasio; presenta en forma adecuada y oportuna a las autoridades de 
vigilancia y control los informes que soliciten; ordena y vigila la ejecución del presupuesto del Gimnasio y ejerce el control 
administrativo; preside el Gobierno Escolar y las reuniones del Consejo Directivo, del Consejo Académico, del Consejo 
de Profesores, del Consejo de Administración, de los padres de familia  y  los actos de la comunidad educativa.  
 
Puede delegar alguna de las funciones que le sean propias, vigilando las actuaciones de los delegatarios y asumiendo la 
responsabilidad de sus actuaciones. 
 
CONSEJO SUPERIOR: Es el órgano máximo del Gimnasio Alessandro Volta. Tiene como finalidad vigilar que el 
Gimnasio desempeñe sus actividades de conformidad con las políticas y prioridades de su propietario y de la legislación 
educativa Colombiana. Se encargará además de hacer respetar los objetivos de la Institución y de administrar los 
recursos económicos, financieros y de personal necesarios para el adecuado desarrollo del proceso educativo. 
 
Reglamento: 
El Consejo Superior está constituido por: 

- El Representante Legal de la Corporación Euroamericana quien lo convoca y preside 
- El Rector 
- Un representante de la entidad propietaria del Colegio 
-  El presidente de la Corporación Euroamericana.  

 
El Consejo Superior se elige cada 5 años dentro de los primeros tres meses calendario. El Consejo Superior  se reúne 
mínimo una vez al año o cuando se considere conveniente, previa convocatoria de dos días mínimo de anticipación, por 
llamada telefónica y  por medio electrónico. El quórum establecido para la validez de  las reuniones es  a mayoría simple.  
Durante la reunión se nombrará un secretario,  encargado de redactar el acta.   
 
CONSEJO DIRECTIVO: El Consejo Directivo en sus funciones asignadas por ley, estimula en particular, el buen 
funcionamiento del establecimiento educativo; favorece la colaboración entre los componentes de la comunidad 
educativa, facilita y participa en la construcción del PEI, aprueba el manual de convivencia y su reglamento,  aprueba los 
costos de matrícula y pensión,  promueve relaciones académicas, deportivas, culturales con otras instituciones; asume 
las defensas y garantías de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se sienta 
lesionado; participa en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y administrativo del Gimnasio; 
recomienda criterios de participación institucional.  
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El Consejo Directivo del Gimnasio Alessandro Volta está compuesto por: 
 

- Rector, quien lo convoca y preside 
- Dos Representante de Los Docentes (Elegido Por los Docentes)  
- Dos Representantes de Los Padres De Familia (Elegidos Por El Consejo De Padres) 
- Un Representante de Los Estudiantes (Elegido por El Consejo Estudiantil Del Último Grado Ofrecido) 
- Un Representante de Los Exalumnos  
- UN Representante del Sector Productivo  
- Dos Representantes de La Corporación 

 
(*Se precisa que, según el decreto 286 /05, cuando se constituya legalmente la asociación de padres de familia y esta 
incluya la mitad más uno de las familias matriculadas, la asociación de los padres tendrá derecho a un miembro 
representante en el Consejo Directivo). El Consejo Directivo se elige cada año dentro de los primeros tres meses desde 
el inicio del año académico. Dentro de estos términos queda en función el consejo directivo anterior. El Consejo Directivo 
se reúne mínimo cuatro veces al año, previa convocatoria de dos días mínimo de anticipación, por llamada telefónica y 
por medio electrónico. Al consejo directivo se admiten como presentes también aquellos que, entre sus componentes, 
por necesidad, se conecten al consejo con instrumentación multimedia (videoconferencia). La Rectoría puede convocar  
al Consejo Directivo igualmente cuando haya necesidad para el buen funcionamiento de la institución. El quórum 
establecido para la validez de  las reuniones es  a mayoría simple.  
 
La secretaria del Gimnasio redactará  las actas  o, en su ausencia, se identificará uno de los participantes  para esta 
función.  
 
CONSEJO ACADÉMICO: El Consejo Académico se reúne para el estudio, la modificación y ajuste al currículo; para dar 
indicaciones y organizar el plan de estudio; para  tomar decisiones acerca de las actividades pedagógicas, los textos y 
las guías de estudio; para todo lo que concierne a la evaluación, la recuperación, sus parámetros, su organización, 
fechas y metodología.  
 
Reglamento: 
 
El Consejo Académico está integrado por: 

- La Rectora, quien lo convoca y preside 
- La Coordinación académica  
- Los coordinadores de nivel 
- Un representante por cada área académica o por proyecto   

 
El Consejo Académico se reúne dos veces al año. Queda que puede ser convocado por la Rectora, cada vez sea 
necesario para la orientación académica o pedagógica. Al Consejo Académico deben participar la totalidad de los 
integrantes establecidos. Si uno de los integrantes es ausente debe presentar justificación escrita. En caso de ausencia 
justificada de uno de los componentes, éste puede ser sustituido por otro docente.  
Igualmente pueden participar, por invitación de la Rectora, los demás docentes de la institución. 
La Rectora y la secretaria o un/a docente elegido/a al inicio de cada reunión como secretaria, firmarán las actas.  
 
CONSEJO ESTUDIANTIL: El Consejo Estudiantil es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo 
ejercicio de la participación de los educandos. Está conformado por el vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el 
establecimiento.  
Corresponde al Consejo estudiantil elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del Gimnasio 
Alessandro Volta y asesorarlo en el cumplimiento de su representación; darse su propia organización interna; hacer 
propuestas para el buen desempeño de la vida estudiantil. 
 
PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES: El Personero es representante de todos los estudiantes ante todo el gobierno 
escolar y que ofrezca el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la constitución política, 
las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. Será un alumno del último grado del Gimnasio Alessandro Volta 
elegido a mayoría simple por todos los alumnos matriculados en el colegio, dentro de los primeros tres meses desde el 
inicio del año escolar.  
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Es encargado de: 
Promover el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes, utilizando los medios de comunicación  interna 
del Gimnasio Alessandro Volta; Pedir la colaboración del Consejo Estudiantil; Recibir y evaluar quejas y reclamos que 
presenten los estudiantes sobre lesiones a sus derechos y sobre el incumplimiento de sus deberes y obligaciones como 
estudiantes; Presentar ante la Rectora las solicitudes que se consideren necesarias para proteger los derechos de los 
estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes; Presentar ante la Rectoría las solicitudes que se consideren 
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes; cuando sea 
necesario apelar decisiones de la Rectora. 
 
CONSEJO DE PADRES:  
El Consejo de Padres de Familia es un órgano de participación de los padres de familia destinado a asegurar su continua 
participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. Contribuye con la Rectora en el 
análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones  periódicas de competencias de las pruebas del Estado y 
exige que los estudiantes participen en las pruebas ICFES; Apoya las actividades lúdicas, artísticas, científicas, etc. que 
organice el Gimnasio; Participa en la elaboración de los planes de mejoramiento; Promueve actividades de formación de 
los padres para desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes en el aprendizaje, fomenta prácticas de 
estudio extraescolar, mejora la autoestima y el ambiente de convivencia; Propicia un clima de confianza, integración, 
solidariedad entre todos los estamentos de la comunidad educativa; presenta propuestas de mejoramiento del manual de 
convivencia; Colabora en actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental, la solución de dificultades de 
aprendizaje, de integración escolar de los estudiantes y el mejoramiento del medio ambiente; Presenta las propuestas de 
modificación de PEI, según lo previsto por la ley. 
 
Reglamento:  
La conformación de Consejo de Padres de Familia es obligatoria y se renueva una vez por año, en el primer mes desde 
el inicio del calendario escolar. Se dará su organización interna para sus labores y el Rector puede convocarlo para 
favorecer su colaboración para el desarrollo del colegio al interior de sus competencias. 

Se conforma por mínimo 1, máximo 3 padres de familias por cada grado  
      - La elección se efectúa en reunión por grados, por mayoría, en presencia al menos del 50% de los padres 
      - Los integrantes del consejo de padres ejercen su función en directa coordinación con la rectora y 

requerirá expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan al Gimnasio ante otras 
instancias o autoridades 

      - El Consejo de Padres de Familia elige a los dos representantes de padres de familia ante el Consejo 
Directivo. 

 
COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR:  
El Comité de Convivencia lleva a cabo las actividades que fomentan la convivencia entre la comunidad educativa y 
mediará los conflictos que se presenten entre cualquiera que participe de la comunidad educativa. Analizará los casos de 
estudiantes que hayan presentado faltas graves o con persistentes dificultades en convivencia. Sugerirá, de acuerdo con 
la problemática, al consejo directivo, la cancelación de la matrícula, exclusión, o no proclamación del estudiante, después 
de haber realizado el debido proceso.  
 
Reglamento: 
El comité escolar de convivencia estará conformado por: 

 El rector  

 El personero estudiantil  

 El docente con función de orientación  

 El coordinador que lidera procesos o estrategias de convivencia escolar, en representación de las coordinaciones  

 Representante de los padres de familia, elegido por el consejo de padres de familia  

 Representante de los estudiantes  

 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar elegida por los docentes  
 
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. 
 
Las reuniones serán convocadas por las necesidades identificadas al interior de la comunidad educativas y pueden ser 
convocadas con urgencia sin anticipación. La secretaria redactará las actas o, en su ausencia, uno de los integrantes del 
comité nombrado para este fin.  
El quórum es por mayoría simple. Los integrantes del Comité de Convivencia serán elegidos dentro de los primero tres 
meses desde el inicio del año escolar. 



 

 
Página 30 de 42 

 
TITULO VII 

SERVICIOS Y CONDUCTAS ESPECIALES 
Artículo 69º. - UNIFORME- El uniforme el Gimnasio Alessandro Volta imprime carácter y pertenencia y se debe portar 
con dignidad y respeto, por tanto los estudiantes asistirán así: 
 
Uniforme de uso diario: 
Alumnas: 

1. Camisa  del color y modelo establecido por  la institución 
2. Falda del color y modelo establecido por  la institución  
3. Chaqueta  del color y modelo establecido por  la institución  
4. Buzo del color y modelo establecido por  la institución 
5. Zapatos del color y modelo establecido por  la institución 
6. Bicicletero según color y modelo establecido por la institución 
7. Media larga del color establecido por  la institución 
8. No es permitido el uso de maquillaje, de piercing y de tinturas de color exagerado.  

 
Alumnos: 

1) Pantalón  del color y modelo establecido por  la institución 
2) Camisa  del color y modelo establecido por  la institución    
3) Media  del color establecido por  la institución 
4) Zapatos  del color y modelo establecido por  la institución   
5) Chaqueta  del color y modelo establecido por  la institución 
6) Buzo del color y modelo establecido por  la institución 
7)   El cabello debe estar limpio y bien peinado, sin tinturas y con un corte moderado. Se entiende por moderado en 

lo largo una longitud máxima de cuatro (4) centímetros, desde la raíz donde nace en la nuca; en la frente, una 
longitud máxima que no pase de las cejas; a los lados, una longitud máxima que no pase del borde de la quijada; 
y en la parte superior, una altura máxima de tres (3) centímetros. Se entiende por moderado en lo corto, sin 
rapadas o afeitadas, ni parcial ni totalmente. 

8)   No es permitido el uso de piercing, ni aretes. En caso de tenerlos y su extracción sea de un tratamiento que no 
pueda hacerse en la institución, deberá mantenerlos cubiertos y agilizar su extracción al día hábil siguiente.  

9)   Los estudiantes mayores deben estar bien afeitados.   
 
Parágrafo: Se harán pactos de convivencia con los estudiantes de los niveles superiores sobre el uso de elementos 
adicionales al uniforme escolar, los cuales están fundamentados en el diálogo y el proceso reflexivo que hace parte del 
planteamiento educativo. Estos pactos de convivencia se firmarán entre estudiantes y directivos al momento de su 
ejecución.  
 
Uniforme de Educación Física  
 
Alumnas: 

1) Sudadera según color y modelo establecido por  la institución 
2) Pantaloneta según color y modelo establecido por  la institución 
3) Camiseta según color y modelo establecido por  la institución 
4) Medias según color (azules) establecido por  la institución 
5) Tenis según color y modelo establecido por  la institución. Para este año los estudiantes deberán utilizar tenis 

completamente negros. 
Alumnos: 
1) Sudadera según color y modelo establecido por  la institución 
2) Pantaloneta según color y modelo establecido por  la institución 
3) Camiseta según color y modelo establecido por  la institución 
4) Medias (azules) según color establecido por  la institución 
5)  Tenis según color y modelo establecido por  la institución. Para este año los estudiantes deberán utilizar tenis 

completamente negros. 
Uniforme de Olimpiadas 
 
Cuando la institución lo disponga y previamente establecido Se adicionará al uniforme de Educación física una camiseta 
de para cada curso, cada año, según el color y modelo establecido por la Institución.  
 
Parágrafo: En cuanto al uso del uniforme se deberá tener en cuenta: 
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1. Los estudiantes deberán presentarse al Gimnasio Alessandro Volta con el uniforme completo para la asistencia a 

clases y actividades de representación o cívicas. 
2. El uniforme de educación física debe portarse únicamente según el horario correspondiente a cada curso. 
3. Por ningún motivo se pueden usar combinaciones en los dos uniformes; ni usar prendas diferentes al 

correspondiente uniforme.  
4.   Si el estudiante llega al colegio con el uniforme incompleto y sin excusa que justifica dicho proceder, recibirá una 

amonestación escrita.  
  
Normas de higiene personal 
  
Artículo 70º. - Los estudiantes del colegio deben observar las siguientes normas: 
  
Los varones: La presentación personal con cabello corto y peinado normal, corte tradicional sin hongo, ni punk, ni 
metalero, ni cabello por la cara, sin barba, sin  bigote, sin patilla y no usar tinturas para el cabello; no usar aretes;  
conservar las uñas cortas y limpias; mantener los zapatos ordenados, embolados o lustrados y amarrados; los tenis 
aseados y amarrados; y la camisa, así como toda la ropa, limpia. 
  
Las niñas: Mantener el cabello limpio y bien peinado, sin tinturas, recogido con la bamba adecuada, de tamaño 
moderado, sin cortes de cabello como hongo, ni punk, ni metalero, ni cabello por la cara; conservar las uñas cortas y 
limpias, sin esmaltes; no usar ningún tipo de maquillaje; mantener los zapatos aseados, amarrados; así como la ropa y la 
camisa limpias; tampoco usar adornos. 
 
Prescripciones de orden 
  
Artículo 71º. - Los estudiantes del Gimnasio Alessandro Volta  deben  tener cuidado especial en: 
  

1) Conocer y respetar la filosofía de la Institución, su nombre, e insignias. 
2) Ejercer constantemente auto-control del temperamento y responder por todos los actos; ser honrados, veraces, 

sinceros, leales, prudentes, colaboradores y creadores de un ambiente de optimismo y alegría.  
3) Acudir al diálogo como medio para solucionar los problemas. 
  

Artículo 72º. BIBLIOTECA ESCOLAR- La utilización de la Biblioteca del Gimnasio Alessandro Volta está sometida al 
reglamento que rige la Biblioteca y a las siguientes normas generales: 
  

1) Portar únicamente los útiles estrictamente necesarios;  
2) No ingresar libros, morrales, bolsos, balones o similares;  
3) No ingresar, ni consumir alimentos de naturaleza alguna;  
4) Mantener en silencio y composturas acordes con los buenos modales y la naturaleza de la lectura;  
5) Respetar a las personas que atienden el servicio;  
6) Respetar el reglamento para la utilización de los  libros de la biblioteca.  

 
Artículo 73º TIENDA ESCOLAR- La utilización de la tienda escolar exige observar las siguientes normas: 
  

1) Guardar compostura y comportamiento acordes con el respeto y las buenas maneras; 
2) Respetar y dar buen trato a las personas que atienden el servicio;  
3) Pagar en efectivo los artículos solicitados; y  
4) Mantener el orden respetando las filas y turnos de los compañeros.  

 
Artículo 74° - RESTAURANTE ESCOLAR-  El servicio es contratado directamente por el padre de familia o acudiente 
con la Empresa que lo brinda. Su utilización exige observar las siguientes normas: 
 

1) Comportarse correctamente en todo momento.  
2) Respetar a las personas que prestan el servicio, compañeros, los espacios y los materiales.  
3) Lavarse las manos antes de comer.  
4) Cepillarse los dientes después de comer.  
5) Hablar bajito y no hablar con la boca llena.  
6) Mantenerse sentado mientras se come.  
7) No tirar la comida.  
8) Cumplir, en todo caso, con las normas de convivencia del Colegio.  
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9) Organizarse en fila y respetar el turno de los compañeros.  

10) Contribuir al aseo de las instalaciones, depositando en las canecas los sobrantes, los plásticos y papeles.  

11) No desperdiciar los alimentos y comerse lo que se sirva.  
12) Mantener un ambiente que haga agradable la estancia en el comedor de los estudiantes, evitando los gritos, los 

juegos, y el vocabulario soez.  

13) Ingresar al comedor portando el uniforme completo, según corresponda.  
14) Solo podrán consumir alimentos brindados por el restaurante escolar, quienes tengan el servicio contratado por 

parte de sus padres o tengan un permiso especial 
15) A fin de garantizar una sana alimentación y nutrición, el servicio de alimentación es obligatorio hasta terza media, 

salvo casos muy especiales, que estén debidamente soportados y autorizados.  
 

 
Artículo 75º. - TRANSPORTE ESCOLAR - El transporte escolar es contratado directamente por el padre de familia o 
acudiente con la Empresa Transportadora. Su utilización exige observar las siguientes normas: 

1) Respetar los horarios y rutas asignadas, para cuya utilización es indispensable haber cancelado el servicio;  
2) Respetar a las personas responsables del transporte, acatando las orientaciones y órdenes prudentes en la 

prevención y seguridad de todas las personas.  

3) Respetar a los demás estudiantes de la ruta; 
4) Tener comportamientos acordes con los buenos modales, no hablar en voz alta, no gritar y cuidar el vocabulario 

que se emplea dentro del vehículo;  
5) Mantener el aseo del vehículo y no arrojar basuras a la calle;  
6) No cambiar de ruta sin autorización;  
7) Comportarse adecuadamente en la ruta del colegio, evitando las agresiones verbales y físicas que vayan en 

detrimento de la dignidad del ser humano, dentro o fuera de la ruta.  

8) Portar el uniforme completo y adecuadamente  

9) No ingerir alimentos, ni bebidas dentro del bus escolar.  

10) Usar un vocabulario decente.  

11) Mantener el orden y el aseo.  

12) Cambiar de ruta sólo cuando hayan sido autorizados, por escrito, por parte de los padres o acudientes y por la 
coordinación del Gimnasio.  

13) Las rutas prestadoras del servicio de transporte del horario regular deben llegar a la institución a más tardar a las 
6:50 a.m. por lo tanto solicitamos ajustarse a los horarios establecidos para la recogida de los estudiantes.  Es 
muy importante tener en cuenta este criterio a fin de alinearnos con los horarios del transporte escolar.  
 

Parágrafo 1: Las rutas prestadoras del servicio de transporte del horario regular deben llegar a la institución a más tardar 
a las 6:50 a.m. para el inicio de clases (7:00 a.m.) por lo tanto solicitamos ajustarse a los horarios establecidos para la 
recogida de los estudiantes.  Para el presente año, no se autorizan cambios de ruta. Si hubiera razones muy graves será 
necesario hacer solicitud escrita a coordinación.  En caso que los padres de familia necesiten recoger sus hijos por 
puerta, por favor informar la novedad a recepción, a través de Phidias, a más tardar a las 11 a.m.  
 
Parágrafo 2: La ausencia temporal de los estudiantes de los diferentes niveles, durante el periodo escolar, fuese por 
razones de tipo académico o personal no dará derecho al Alumno, o a los Padres o Acudientes a descontar suma alguna 
de lo obligado a pagar en servicios adicionales, o a que el prestador del servicio le haga devoluciones o abonos a meses 
posteriores (Aplica, sea para el transporte escolar, como para el servicio de restaurante.)  
 
Artículo 76° - VIAJES. - El Colegio organiza, para los estudiantes a partir del grado 9°, un viaje a Italia, siguiendo un 

recorrido artístico-cultural. Se pide que los padres de familia consideren la importancia de dicho viaje y prevean los 

gastos necesarios para que todos los estudiantes del grado correspondiente puedan participar de esta actividad de 

carácter altamente formativo. En todo caso la vinculación a dicha actividad será opcional. 

En concordancia con la misma línea, se realiza un viaje a Irlanda, en los grados 6°, 7°, 8° y 9°, de carácter educativo y 

cultural, con miras al perfeccionamiento del inglés.  En todo caso la vinculación a esta actividad, también será opcional. 

 
Parágrafo 1: Los viajes de estudio, excursiones e intercambios internacionales, entre otros, tienen costos adicionales 
que deberán ser asumidos por los padres de familia, no obstante para poder acceder a éstos (que son de carácter 
opcional)  deben encontrarse a paz y salvo y por todo concepto con las obligaciones económicas obligatorias2, así como 
tener un excelente desempeño académico.  

                                            
2 Corte Constitucional, a partir de la sentencia SU-624 de 1999.  
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Parágrafo 2: Los estudiantes que no asistan a los viajes, deberán asistir regularmente al colegio y desarrollar de manera 

habitual el Curriculum y plan de estudios.  
 

Artículo 77º - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – El Gimnasio ofrece actividades complementarias en italiano que 
permiten a los estudiantes adquirir la capacidad de desenvolverse en el uso del idioma de italiano y utilizarlo en 
diferentes contextos comunicativos.  
 
Otras actividades complementarias son las videoconferencias, que  permiten a los estudiantes encontrar “directamente”, 
en tiempo real, a sus coetáneos insertados en otros contextos culturales y sociales, favoreciendo así la adquisición de 
aquella apertura a la realidad y el respecto hacia los demás, que son fundamentales en la concepción educativa del 
Gimnasio.  
 
Así mismo, hay otras actividades complementarias relacionadas con el programa de promoción y prevención en salud, 
que exceden aquellas dinámicas adelantadas en el proyecto ambiental y de educación sexual que sostienen la 
conciencia de la dignidad personal porque educan a una mentalidad que estima el cuerpo, la salud, el cuidado de si 
mismos.  
 
Parte de esta autoestima radica en el conocimiento de la educación recibida y de los derechos-deberes contenidos en el 
presente manual, que los estudiantes deben tener.  
 
Por otra parte el Gimnasio adelanta otras actividades adicionales dirigidas a los padres de familia que buscan desarrollar 
las aptitudes culturales, comunitarias y familiares. Sobre dichas actividades los padres reciben información desde el inicio 
del año y aunque constituyen una labor adicional, ésta es de valor sustancial para entrar en la sensibilidad de la 
propuesta educativa y hacer una experiencia directa de su valor.   
 

TITULO VIII 

 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Definición general y básica 
  
Artículo 78º.- Por evaluación se entiende el conjunto de valoraciones o juicios sobre el progreso y avance de los 
estudiantes en el desarrollo de sus capacidades y en la adquisición y aplicación de los conocimientos y demás bienes y 
valores de la cultura atribuibles al proceso educativo. 
  
Artículo 79º.- El Gimnasio Alessandro Volta define los criterios de evaluación integral en el Proyecto Educativo 
Institucional, así como el procedimiento de evaluación del desarrollo y rendimiento de los estudiantes en el Plan de 
Estudio, de conformidad con las normas vigentes. 
  
Artículo 80º.- Los procedimientos de evaluación integral del Gimnasio Alessandro Volta se establecen en 
correspondencia con las finalidades del Proyecto Educativo, de tal manera que la evaluación sea promotora de la 
realización personal de los estudiantes y sea medio para lograr que los ideales y la filosofía de la educación que se 
propone en él, se realice cabalmente. 
  
Artículo 81º.- La evaluación es continua y se expresa en informes comprensibles, para determinar la obtención de las 
metas y la promoción de los estudiantes en cada grado, para valorar los avances en la adquisición y aplicación de los 
conocimientos; para propiciar el desarrollo de capacidades y habilidades; y para desarrollar y afianzar valores y actitudes. 
 
Criterios de evaluación  
 
Artículo 82º.- En consecuencia, con los principios y finalidades de la educación, el Proyecto Educativo Institucional del 
Gimnasio Alessandro Volta define los criterios, las actitudes y los comportamientos que forman o delinean el perfil del 
desarrollo humano integral de los estudiantes de la Institución. 
  
Artículo 83º.- En el Plan de estudios se definen las metas y criterios de evaluación fundamentales de las asignaturas y 
del desarrollo humano en cada grado, y ellos son el requisito del aprendizaje y del comportamiento que sirven de base 
para dar continuidad al proceso de formación. 
  
Procesos y Medios para la Evaluación 
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Artículo 84º. - Los medios para la evaluación tienen por objetivo comparar el estado de desarrollo del estudiante con los 
criterios propuestos en el plan de estudios para la evaluación del alcance de las competencias en cada disciplina y 
podrán utilizarse entre otros, los siguientes: 
 
-Pruebas, trabajos, exposiciones, informes, portafolios, monografías, proyectos; que permiten identificar los niveles de 
análisis, síntesis, compresión, discernimiento, crítica y en general de adquisición de conocimientos, de apropiación y 
producción de conceptos y de desarrollo de competencias. 
-Valoraciones y juicios, resultados de observación, descripción, dialogo, entrevista abierta u otras formas de evaluar 
desempeños de los estudiantes; apreciaciones en las cuales podrán participar los mismos estudiantes mediante las 
diferentes etapas de la evaluación.  
 
Valoración de Áreas o de Asignaturas 
  
Artículo 85º. -  Los educadores deben realizar una evaluación continua del comportamiento y del desempeño de sus 
estudiantes en las asignaturas a su cargo y formularán las evaluaciones. 
  
Artículo 86º. - Cada educador de acuerdo a los lineamientos de la coordinación, establecerá los medios para la 
evaluación de las asignaturas a su cargo y los dará a conocer a los estudiantes al inicio del año escolar. 
 
Artículo 87º. - Es responsabilidad de los educadores la valoración de las asignaturas teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación establecidos en el plan de Estudio en cuanto a los niveles de competencia esperados y el proceso de 
rendimiento de los estudiantes. 
 
Utilización de los Resultados 
  
Artículo 88º. -  Los resultados de la evaluación conducirán a la investigación de las causas de éxito o de fracaso de los 
estudiantes del Gimnasio Alessandro Volta, con el fin de poner en marcha alternativas pedagógicas que mejoren los 
procesos educativos y estimulen en los mismos estudiantes el compromiso y la responsabilidad con su propia formación. 
  
Artículo 89º. - Como parte del proceso de evaluación en cada grado, los educadores programarán las actividades 
grupales o individuales que se requieran y sugerirán estrategias de trabajo particulares en casa, según el nivel escolar de 
cada estudiante, que conlleven a la superación de fallas o limitaciones en la obtención de las metas por parte de los 
estudiantes. 
 
Igualmente, programarán actividades de profundización, consulta y práctica para estimular los avances de aquellos 
estudiantes que muestren logros sobresalientes o quienes superen el nivel esperado por el Gimnasio Alessandro Volta. 
 
Parágrafo: La adquisición del material académico para la recuperación y profundización estará a cargo del estudiante  
 
Artículo 90º. - Los educadores elaborarán TRES INFORMES de evaluación: habrá dos informes oficiales y un informe 
de notas. El primer oficial en el mes de diciembre de 2019 (correspondiente al primer trimestre); el otro boletín oficial será 
en el mes julio de 2020 y se referirá al pentamestre (con referencia al calendario escolar 2019-2020).  En el primer 
informe oficial se entregarán a los estudiantes y familias los boletines colombianos e italianos con las notas por 
asignatura correspondientes al periodo desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2019 y en el segundo oficial las 
notas desde enero 2020 hasta el final del año escolar.  
 
En adjunto a estos boletines se entregará, en la mitad del pentamestre, un informe de notas que dará a las familias una 
orientación sobre las materias de su hijo(a) para tomar medidas de precaución en vista del cierre del año escolar. Habrá 
un momento de dialogo con los docentes para individuar fallas en el aprendizaje y establecer el plan de mejora. 
 
Aprobación de grado 
 
Artículo 91º. - Los boletines de cierre de trimestre y pentamestre, llevarán el listado de las asignaturas con la evaluación 
sintética del periodo, expresada en décimos (desde uno hasta diez) en números enteros escritos en número o en letra. 
En preescolar y primaria, el boletín llevará también una observación final del periodo, hecha por el titular del curso con la 
colaboración de todo el Consejo de Curso sobre los niveles alcanzados por el estudiante y sugerencias para el trabajo de 
mejora y de recuperación. Lo mismo se podrá leer solamente en el boletín colombiano de Media y Liceo en casos que 
requieran observaciones particulares de aprendizajes o comportamiento. 
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Artículo 92º. – En el periodo intercurrente entre los dos boletines de evaluación habrá la entrega a los padres de un 
informe de las notas que el estudiante ha conseguido en cada asignatura después del boletín trimestral hasta la fecha, 
para monitoreo de aprendizaje. En el nivel preescolar el informe llevará una observación por dimensión. Este boletín se 
entregará en el mes de marzo de 2019. 
 
Artículo 93°. Valoración para el Registro. En el Gimnasio Alessandro Volta la valoración final de cada área o 
asignatura se expresará en los siguientes términos: 
  
Desempeño bajo. Desde 1 hasta 5 (el estudiante no ha alcanzado el nivel mínimo requerido)   
Desempeño básico. 6 y 7 (el estudiante ha alcanzado el nivel básico requerido)          
Desempeño alto. 8 (el estudiante ha alcanzado en modo satisfactorio el nivel requerido)        
Desempeño superior. 9 y 10 (el estudiante ha alcanzado con excelencia el nivel requerido)        
 

Parágrafo: Se debe tener en cuenta que la aprobación opera cuando se obtiene como mínimo la valoración de seis en 
cada asignatura. En cada curso, y en caso de un estudiante que haya aprobado el año escolar, si tiene debilidades en 
una o más asignaturas, los padres deben preocuparse que, en el periodo de receso, el estudiante realice acciones que le 
permitan superar sus dificultades académicas.   
 
Artículo 94º. - Los estudiantes del Gimnasio Alessandro Volta aprueban un grado de educación básica o media cuando 
hayan cumplido con todos los requisitos fundamentales establecidos en Proyecto Educativo Institucional y hayan asistido 
como mínimo a setenta y cinco por ciento del tiempo total de cada área o asignatura en el grado respectivo.  
 
Parágrafo. - La aprobación es grado por grado y es equivalente a promoción para todos los efectos. 
   
Artículo 95º. - Para los efectos contemplados en el presente Manual de Convivencia, tal como lo preconizan la Ley y la 
Jurisprudencia, no existe promoción académica automática de un grado a otro, en ninguno de los grados y ciclos de la 
Educación Básica, primaria y secundaria, y Media, lo cual significa, que un estudiante aprueba un grado sólo en la 
medida en que alcance satisfactoriamente los requisitos mínimos previstos para el mismo grado. Se considera aprobada 
la asignatura cuando se llegue a la nota final mínima de 6/10 (seis sobre diez).  
 
Artículo 96º. 

I. Liceo 
La reprobación de grado, en liceo. Un estudiante no alcanza la aprobación de un grado cuando: 

 
- Al final del año escolar, antes del periodo establecido en el calendario para las recuperaciones de final del año: 

o Pierde cuatro asignaturas, de las cuales tres son fundamentales: Ciencias, Castellano, Matemáticas, 
italiano, ciencias, inglés y Física.  

o Pierde tres asignaturas fundamentales:  Castellano, Matemáticas, italiano, inglés y Física. 
o Pierde más que cuatro asignaturas no fundamentales. 
o Ha dejado de asistir a 1/4 o más del total de los días del calendario escolar sin presentar excusa certificada. 
o Se considera perdida la materia cuando la nota es menor a 6 para las materias que tienen un único logro, 

mientras para las materias que tienen logro escrito y oral (italiano, matemáticas, física, castellano, inglés) el 
promedio entre los dos logros tiene que ser inferior o igual a 5.5/10.  

 
Los estudiantes que pierden alguna materia y no quedan incluidos en los casos arriba mencionados pueden acceder al 
periodo de recuperación que consiste en clases de recuperación en junio y en julio y exámenes en finales de agosto. La 
promoción al año siguiente tiene como condición que el estudiante haya aprobado todas las materias que tenía 
pendientes en la recuperación. Si no aprueba una sola materia de éstas, debe repetir el grado 
 
NOTA: para los estudiantes que cursan Undécimo (4 Liceo Scientifico), se aclara que puede conseguir el diploma de 

bachiller en grado undécimo, sólo los estudiantes que no tengan ninguna asignatura inferior a 6 y hayan superado el 

examen final de Italia. Sin la superación de dicha prueba el estudiante deberá repetir el grado Undécimo. 

II. Media  
La reprobación de grado, en media. Un estudiante no alcanza la aprobación de un grado cuando: 
 

- Al final del año escolar, antes del periodo establecido en el calendario para las recuperaciones de final del año: 
o Pierde cuatro asignaturas, de las cuales dos son fundamentales: Castellano, Matemáticas, italiano e inglés.  
o Pierde tres asignaturas fundamentales:  Castellano, Matemáticas, italiano e inglés. 
o Pierde más que cuatro asignaturas no fundamentales. 
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o Ha dejado de asistir a 1/4 o más del total de los días del calendario escolar sin presentar excusa certificada. 
En correspondencia de la entrega del reporte de evaluación, se dará un plan de mejora a través del cual el estudiante 
tendrá la oportunidad de recuperar la asignatura. Esta recuperación se hará a lo largo del año, desde septiembre hasta 
mayo.  

 
Parágrafo: Si un estudiante aprueba el año habiendo perdido una o dos asignaturas fundamentales, la familia debe 
comprometerse a recuperarlas antes del inicio del siguiente año escolar. Si al terminar el año sucesivo aún llegase a 
perder una o dos de las mismas asignaturas que perdió el año anterior, no aprobará el año. 
 
NOTA: Para los estudiantes que cursan Séptimo (Terza media), se aclara que puede aprobar el grado Séptimo sólo los 
estudiantes que hayan superado el examen final de Italia. Sin la superación de dicha prueba el año no será aprobado y el 
estudiante deberá repetir el grado Séptimo. 
 

III. Primaria 
 

La reprobación de grado, en primaria. Un estudiante no alcanza la aprobación de un grado cuando: 
 
- Al final del año escolar, antes del periodo establecido en el calendario para las recuperaciones de final del año, 

pierde: 
o Tres asignaturas, de las cuales dos son fundamentales: Castellano, Matemáticas, italiano. 
o Tres asignaturas fundamentales:  Castellano, Matemáticas, e italiano. 
o Más que cuatro asignaturas no fundamentales. 

 
De acuerdo con el desempeño de los estudiantes el proceso de recuperación es un trabajo constante que se lleva a cabo 
a lo largo del año. 
 
Artículo 97°. -  El estudiante de grado 11 obtiene el grado de bachiller del Gimnasio Alessandro Volta, tal como lo 
preconizan la Ley y la Jurisprudencia, sólo en la medida en que alcance satisfactoriamente los requisitos mínimos 
previstos para el mismo grado. Así mismo obtiene el grado de bachiller italiano sólo cuando haya sido admitido y haya 
superado satisfactoriamente el examen de Estado, según la legislación italiana.   
 
Parágrafo 1: El estudiante del Gimnasio Alessandro Volta obtiene la doble titulación: italiana y colombiana. 
 
Parágrafo 2: Promoción Anticipada: De acuerdo con la Ley General de Educación, con los principios que la rigen, y con 
el Decreto 1290 de 2009, la Promoción Anticipada es un derecho de todos los estudiantes que estudia el Consejo de 
clase, Comisión de Evaluación y Promoción, el consejo Directivo y la Rectoría. Para ello, se tendrán en cuenta el 
desempeño académico y formativo del alumno, sus condiciones humanas, su madurez, sus habilidades, sus 
competencias y todos los demás aspectos de su proceso educativo. La promoción anticipada puede ser solicitada 
directamente por los estudiantes y sus padres, o estudiada de oficio por los órganos anteriormente mencionados.    
 
Artículo 98° Los estudiantes de 10º y 11º grado, con el aporte de cada familia, se comprometen en participar a un curso 
anual de Preicfes, concordado con el Gimnasio. Es responsabilidad de cada familia cubrir las obligaciones financieras 
con el proveedor, antes del mes de diciembre; en caso contrario no tendrá acceso al servicio, que previamente han 
elegido de acuerdo con la propuesta de la Institución.   
 
Artículo 99° Los estudiantes de los grados 10º y 11º deben cumplir oportunamente con todas las obligaciones 
establecidas para el nivel: el servicio social (80 horas), y las actividades del proyecto de educación ambiental, cuidando 
el trabajo de excelencia y calidad de dichas obligaciones.  
 
 

COBROS REGLAMENTARIOS 
Artículo 100º.- Los padres y/o acudientes se comprometen a pagar en forma oportuna el valor de la matrícula, pensión, 
cobros periódicos y otros cobros Periódicos los cuales se describen a continuación: 
 
Por preinscripción reglamentaria de la Ley General de Educación, se incluyen en el presente Manual de Convivencia, 
los Cobros de Matricula, Pensión, Otros Cobros y Otros Cobros Periódicos debidamente adoptados por el Consejo 
Directivo.  Los Cobros Periódicos como la alimentación o el transporte son de libre elección u opcionales.  Los Otros 
cobros periódicos, corresponden a servicios que apoyan el desarrollo de nuestro proyecto Educativo Institucional y la 
Internacionalización de la propuesta educativa.  
 



 

 
Página 37 de 42 

Teniendo en cuenta que se ha seguido el proceso de aprobación de tarifas establecido en la ley y demás normas 
vigentes, el Consejo Directivo del Colegio, después de revisar y analizar la autoevaluación, aprueba y adopta por 
unanimidad los costos y tarifas para el año escolar 2019-2020.  
 
Pasado el tiempo límite para realizar los pagos, se aplicará el recargo máximo por mora legalmente autorizado. Los 
valores serán ajustados anualmente según las directrices de la Secretaría de Educación, los cuales se darán a conocer 
cada año a los padres.  
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Parágrafo: El colegio ofrece otros servicios que son de libre elección de los padres de familia y que se especifican en el 
manual de convivencia tales como: certificados y constancias, proceso de inscripción (alumnos nuevos, agenda escolar, 
primeras comuniones, confirmaciones, nivelación idiomas, cursos extracurriculares (Corsi Paideia, deportivos, artísticos y 
culturales), cursos extracurriculares de italiano y anuario. Para la formalización de la inscripción en los cursos 
extracurriculares, es necesario suscribir un contrato de Prestación de servicios y cumplir a cabalidad con la obligación 
económica voluntaria adquirida. 
 
Artículo 101º. El colegio se reserva el derecho de no renovar el contrato de servicios educativos a aquellos alumnos, 
cuyos padres se hayan atrasado consecutivamente en los pagos y a aquellos alumnos, cuyos padres no se encuentren a 
paz y salvo por todo concepto en las fechas establecidas para la reserva de cupos y para la matricula. 
 
Artículo 102º. No se hacen devoluciones por concepto de matrícula3 (estudiantes nuevos, ni antiguos) o pensión en 
caso de desvinculación del estudiante de la institución.  
 
Parágrafo 1: En aquellos casos en que una familia realice la separación del cupo para un determinado estudiante 
mediante el pago de cualquier suma de dinero, pero posteriormente decida no usar el cupo que le había sido asignado, el 
Colegio se abstendrá de devolver las sumas de dinero que hubiesen sido pagadas por tal concepto. Teniendo en cuenta 
que la no utilización del cupo asignado causa serios perjuicios a la institución (pues el cupo otorgado al estudiante será 
desaprovechado), la política interna frente a los casos de no utilización del cupo es la no devolución de las sumas que 
hubiesen sido pagadas por los padres de familia.  
 
Parágrafo 2: Igualmente, una vez efectuada la matrícula, en caso de retiro anticipado del estudiante, el Colegio no hará 
la devolución o reintegro de las sumas que hayan sido pagadas por los padres de familia. Además, sin importar cual 
fuere la causa, en los casos de retiro anticipado de un estudiante, el Colegio cobrará los costos de matrícula, pensión, 
cobros periódicos y otros cobros que hasta el momento se hayan causado.  
 
Parágrafo 3: La ausencia parcial del ALUMNO por incapacidad temporal o por cualquier otra causa, sea esta atribuida o 
atribuible al ALUMNO o a su(s) PADRE(S) o ACUDIENTE(S), no dará derecho a los PADRE(S) y/o ACUDIENTE(S) a 

                                            
3 “…De conformidad con las disposiciones citadas en criterio de esta oficina, los establecimientos educativos privados están autorizados para fijar en 
las cláusulas del contrato de matrícula los casos en que procede la devolución de las sumas pagadas por concepto de derechos de matrícula para los 
estudiantes que habiéndose matriculado deciden retirarse; los que deben estar establecidos en el manual de convivencia de la institución educativa. 
“En: Documento 2011EE12784 Asunto: Devolución costos pagados por concepto de matrículas. Radicado ER 7175. JORGE ALBERTO BOHORQUEZ 
CASTRO. Jefe Oficina de Asesora Jurídica. Ministerio de Educación Nacional.  
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descontar suma alguna de los valores que este esté(n) obligado(s) a pagar, o a que el COLEGIO le(s) haga devoluciones 
o abonos a meses posteriores. 
 

Parágrafo 4: En los periodos de recuperación, los estudiantes que no tengan actividades pendientes, podrán desarrollar 
actividades de repaso y refuerzo en casa, en los tiempos previstos para éstas, previa autorización de sus padres y/o 
acudientes, según el calendario escolar. Esta situación, no los exime de cumplir a cabalidad con los costos previstos en 
el contrato de matrícula. De cualquier manera, los estudiantes podrán, en caso que lo requieran sus padres, asistir a las 
actividades regulares en el colegio, durante este periodo. Así, la ausencia temporal de los estudiantes de los niveles de 
Media y Liceo, durante el periodo de los exámenes de la Maturitá, aplicables a los estudiantes de Terza Media y Quarta 
Liceo no dará derecho al Alumno, o a los Padres o Acudientes a descontar suma alguna de lo obligado a pagar, o a que 
el Colegio le haga devoluciones o abonos a meses posteriores. Este proyecto hace parte fundamental del desarrollo del 
PEI y la internacionalización de la propuesta educativa.  

 
TITULO X 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Artículo 103º.- Con la firma personal del contrato de matrícula, los padres de familia o acudientes de los alumnos del 
Gimnasio Alessandro Volta adquieren un compromiso bilateral entre estos y el Gimnasio Alessandro Volta. 
 
Como Padres de Familia, son parte fundamental en el proceso de formación de sus hijos.  
 
Constitucionalmente son responsables de la educación de sus hijos, y tienen la facultad para escoger libremente la 
Institución Educativa que les ayudará a complementar la formación que iniciaron en el hogar. Por ello, la comunicación y 
la interacción debe ser permanente, para que entre unos y otros se logren los resultados esperados con el P. E. I, y por 
esto, los padres: 
 
 
Derechos de los padres  
 
1) Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento académico y el comportamiento 
de sus hijos. 
2) Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluaciones que hayan presentado sus hijos durante 
el periodo escolar.  
3) Participar de los proyectos educativos que plantee el colegio, tanto con materiales como en la presentación de los 
mismos.  
4) Asistir a los eventos recreativos y culturales organizados por sus hijos tales como torneos deportivos, conciertos, 
ferias, etc.  
5) Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del Gimnasio Volta, los principios que 
orientan el proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, estrategias pedagógicas 
básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional.  
6) Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del proceso 
7) Participar en el proceso educativo del gimnasio y, de manera especial, en la construcción, ejecución y modificación del 
proyecto educativo institucional. 
8). Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del establecimiento y sobre los asuntos 
que afecten particularmente el proceso educativo de sus hijos. 
9) Conocer la información sobre los resultados de las pruebas de evaluación de la calidad del servicio educativo. 
10) Elegir y ser elegido para representar a los padres de familia en los órganos de gobierno escolar y ante las 
autoridades públicas, en los términos previstos en la Ley General de Educación y en sus reglamentos. 
11) Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos educativos, la capacitación de los padres 
en los asuntos que atañen a la mejor educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 
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Deberes de los padres  
 
1) Proveer y renovar los textos y útiles necesarios para el estudio de sus hijos, así como los uniformes reglamentarios 
desde el primer día de clase. 
2) Cumplir y hacer cumplir de sus hijos o acudientes el presente Manual de Convivencia, aceptado y respaldado por su 
firma. 
3) Demostrar su confiabilidad en el Gimnasio Alessandro Volta, respaldando sus decisiones, velando por su buen 
nombre, evitando comentarios destructivos e infundiendo a sus hijos respeto, afecto y gratitud por el Gimnasio 
Alessandro Volta, ayudándolos a usar, respetar y mantener correctamente el uniforme. 
4) Responder por todos los daños causados por sus hijos o acudidos a los bienes del Gimnasio Alessandro Volta, de sus 
compañeros, profesores y/o personal administrativo del Gimnasio Alessandro Volta. 
5) Organizar y supervisar el tiempo y estudio de sus hijos después del horario de clase, haciendo énfasis en los logros no 
alcanzados si los hubiese. 
6) Atender al rendimiento académico de sus hijos no solo en las entregas oficiales de informes, sino cuando en cualquier 
momento lo estimen conveniente, mediante cita previa. 
7) Mantener la armonía y entendimiento cordial con directivas, profesores y personal administrativo del Gimnasio 
Alessandro Volta, presentando sus informes, solicitudes o reclamos en forma respetuosa, imparcial, directa y en horas 
acordadas previamente, con el propósito de llegar a un acuerdo razonable y conveniente. 
8) Cuidar y favorecer el desarrollo de las tareas de sus hijos como parte en los procesos de aprendizaje. El tiempo libre 
de los hijos debe ser empleado especialmente en el estudio, refuerzo y preparación de las clases del día siguiente. 
9) Se considera la agenda escolar como uno de los mecanismos institucionales de comunicación diaria con los padres de 
familia, por tal motivo los padres deben revisar a diario la agenda del estudiante y el correo institucional (PHIDIAS) y 
facilitar de esta forma la comunicación con el colegio.  
10) Cumplir estrictamente con fechas y horas para reclamar boletines académicos, asistencia, reuniones y cualquier otro 
compromiso con el Gimnasio Alessandro Volta. Terminadas las reuniones no se darán informes a los padres que lleguen 
tarde. 
11) Cumplir estrictamente con los costos de matrícula, pensiones y cualquier otro compromiso adquirido con el Gimnasio 
Alessandro Volta.  
12) De su urgencia y puntualidad depende el éxito en la labor formativa de sus hijos y la continuidad de los mismos en el 
Gimnasio Alessandro Volta. 
13) Evitar que sus hijos se comprometan en actividades extra-escolares mientras su rendimiento no sea satisfactorio. 
14) La inasistencia a las citas que el Gimnasio Alessandro Volta programa ocasiona la no recepción de su hijo en el 
Gimnasio Alessandro Volta hasta tanto la cita se cumpla. 
15) Planear las salidas y vacaciones de tal manera que no afecte académicamente a sus hijos. 
16) En las Instalaciones del Gimnasio Alessandro Volta no se permite fumar. 
17) Queda terminantemente prohibido acercarse a los salones de clase sin previa autorización o en estado de 
embriaguez. 
18) Cumplir con los compromisos económicos adquiridos con el Gimnasio Alessandro Volta, ya que su incumplimiento 
acarrea como sanción la terminación unilateral del contrato de matrícula, contrato que hace parte integral de este 
Manual. 
19) Firmar los desprendibles de las circulares y comunicaciones y enviarlas al día siguiente, es responsabilidad de los 
padres de familia darse por enterado de las diversas comunicaciones emitidas por el colegio.  
20) Diligenciar personalmente junto con sus hijos, la matrícula en días programados y comprender que no basta sólo 
matricularse, sino que es necesario acompañarlos en todo el proceso educativo. 
21) Asistir puntualmente a todas las reuniones que promueva el Gimnasio Alessandro Volta, ya sean de tipo académico, 
normativo o cuando la Institución los cite con carácter urgente.  Cuando sea imposible su asistencia, excusarse 
previamente por escrito o personalmente. 
22) Crear en el hogar un ambiente de orden, responsabilidad, fidelidad, perdón, comprensión y estímulos que forme en 
sus hijos capacidades para las buenas relaciones y vivencia social. 
23) Establecer un adecuado control de las amistades, diversiones, descansos, uso del tiempo, uso del dinero, programas 
de televisión, videos, libros de lectura, revistas y demás medios de comunicación que puedan interferir en el proceso de 
formación de los menores. 
24) Estimular el desarrollo de hábitos de higiene, pulcritud, delicadeza y buenos modales a sus hijos. 
25) Responder por la buena presentación personal, modales y comportamiento de sus hijos, dentro o fuera del Gimnasio 
Alessandro Volta. 
26) Correspondiendo por ley el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, a los padres o representantes legales, y 
teniendo éstos la obligación de velar por su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social en forma saludable y 
normal, así como en condiciones de libertad y dignidad; para cualquier actividad curricular o extracurricular,  
procedimiento o proceso, encuestas o entrevistas, incluso de tipo legal, en el que se deba contar con la participación u 
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opinión de niños y adolescentes, dichas participaciones deberán otorgarse, mediante autorización por escrito, 
únicamente por sus padres o representante legales " 
27) No utilizar el nombre del Gimnasio Alessandro Volta para promocionar actividades de lucro personal. 
 
 

TÍTULO XI 

VIGENCIAS Y OTROS 
  
Artículo 104º.- Las prescripciones reglamentarias sobre el Gobierno Escolar, tales como funciones de los diferentes 
consejos y comisiones y los requisitos para ocupar cargos de representación, se encuentran definidos en el Proyecto 
Educativo Institucional y en el Manual de Funciones. 
  
Artículo 105º.-  Los aspectos relacionados con los educadores y los empleados se consignan en el Reglamento de 
Trabajo y en el Manual de Funciones del Gimnasio Alessandro Volta; y todo lo relacionado con la organización del 
alumnado o con la elección de su personero y sus representantes, se prescribe en el Proyecto Educativo Institucional del 
Gimnasio Alessandro Volta. 
  
Artículo 106º.- El presente Manual de Convivencia se podrá revisar, actualizar y reformar, cuando las circunstancias 
así lo ameriten. 
  
Parágrafo. Las propuestas han de ser presentadas por las Coordinaciones a la Rectoría, quien como presidente del 
Consejo Directivo las articulará para que en sesiones de trabajo se estudien y determinen si se adoptan dichas 
modificaciones.  
 
Artículo 107º.-  De la vigencia.  El presente Manual de Convivencia, junto con las reformas que se le hagan 
posteriormente, regirá a la comunidad educativa del Gimnasio Alessandro Volta, a partir de la aprobación, publicación y 
divulgación, fue adoptado por el Consejo Directivo según acta Nº 003 de mayo de 2019 y entra en vigencia a partir del 
día 26 de agosto de 2019.  
 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. EDUCAN 

 EN EL 
V 
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15 años de felicidad y excelencia! 


