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CAPÍTULO I 
 

 
ARTÍCULO 1.  IDÉNTIDAD 

El Jardín Infantil Fundación Manuela, es una institución de la compañía farmacéutica 
Laboratorios Chalver de Colombia S. A. Ellos inician la búsqueda del predio cerca al 
Laboratorio y se procede a la compra de este y al proceso de demolición, construcción y 
legalización de la infraestructura física. 
El 1 de febrero de 2007 se contrata por prestación de servicios a un asesor pedagógico que 
daría los lineamientos en la creación y estructuración de la institución educativa.  
La Fundación inicia labores académicas el 2 de abril de 2007, ingresando 58 niños y niñas en 
edades de 1 año hasta los 5 años, todos son hijos de empleados de Laboratorios Chalver. 
Como todo inicio, fue bastante difícil, pero gracias al apoyo y entusiasmo de la señora Laura 
Chacón, la directora, docentes y padres de familia, se fueron superando los diferentes 
obstáculos y se concluyó el primer año. 
Con el correr del tiempo el Jardín Infantil dio su dirección hacía el programa de educación 
formal siendo supervisados por la Secretaría de Educación Local. 
Los niños (as) que se atienden tienen edades entre los 2 años a 6 años, en un horario de 
06:30 a.m. a 05:45 p.m. en una jornada completa, donde se les proporciona gratuitamente el 
servicio de restaurante (desayuno, almuerzo y merienda), uniformes, textos, útiles, 
comunicadores, cuadernos y todo lo que los niños (as) necesiten. Las familias que gozan de 
este bienestar viven en Soacha, Usme, Ciudad Bolívar, Suba, Engativá; son estrato 2, 
devengan 1 salario mínimo y cuentan con toda su seguridad social.  
Año tras año se consolidan  avances y nuevas proyecciones pedagógicas que  fortalecen la 
educación que se quiere trascender en los niños (as) de los hijos de los trabajadores, con un 
fundamento sólido para que al ingresar a la educación básica primaria articulen el proceso 
asertivamente y sientan tanto padres como estudiantes el apoyo que les brinda la compañía 
superando las expectativas de una simple guardería tradicional a un complemento sistema 
educativo, mejorando su calidad la vida, y el desarrollo de todas sus dimensiones. 
   
ARTICULO 2. VISIÓN 
La Fundación Manuela proyecta a sus niños y niñas a que desarrollen todos sus referentes 
conceptuales, sociales y afectivos como seres únicos e irrepetibles con la posibilidad de 
interactuar en su entorno de manera autónoma, creativa, solidaria y competente, 
respondiendo a las necesidades reales de su entorno.  
El Jardín Infantil Fundación Manuela pretende que sus estudiantes: 

 Desarrollen conductas propias que le posibiliten actuar en una sociedad solidaria, 
dinámica y competente que responda a las exigencias del entorno social y cultural. 

 Lograr una formación integral en los niños y niñas proyectándolos al inicio de la 
educación básica primaria. 

 Desarrollar las dimensiones cognitivas, motora, ética, social, afectiva, y artística 
 
 



 

 

 
 
ARTICULO 3. MISIÓN 
Nuestra Fundación Manuela tiene como misión facilitarles a los hijos de los trabajadores de 
Laboratorios Chalver en edad inicial y preescolar una formación integral fundamentada en los 
lineamientos y estándares, en los derechos y deberes del niño (a), en valores como el amor, 
la paz, el respeto, la confianza y la seguridad, mejorando la calidad de vida del niño(a), del 
colaborador y de su familia.  
 
ARTICULO 4. FILOSOFIA INSTITUCIONAL 
La Fundación pretende formar niños y niñas forjadores de paz, tomando como referencia, 
normas básicas de convivencia, respeto, tolerancia, buen trato, amor, los cuales se apropiarán 
para sí, impactando de esta manera su entorno familiar y social. 
 
ARTICULO 5. PRINCIPIOS 

 Desarrollar la personalidad y las capacidades de los niños (as). 

 Brindar espacios académicos, culturales y de convivencia. 

 Construir experiencias minuciosas y  al cuidado y protección de los niños y niñas. 

 Direccionar un desarrollo adecuado y favorable, basado en hábitos saludables y 
ejercicio físico. 

 Generar aptitudes de respeto, autonomía, independencia y solidaridad. 

 Crear vínculos de cuidado con el entorno, su medio ambiente y su relación con el 
mundo que lo rodea.  

 Estimular el desarrollo físico, emocional, cognitivo y comunicativo de los niños (as). 

 Se busca una buena convivencia al interior del aula como con la familia. 

 Establecer el vínculo maestra - estudiante donde prevalezca el respeto, amor y 
confianza mutua. 

 Para el cuidado, protección y procesos académicos de los niños(as) se cuenta con 
personal calificado compuesto por una docente titular y una auxiliar pedagógica,  

 Se cuenta con personal adecuado para el mantenimiento de la fundación y el servicio 
de alimentación brindando una adecuada nutrición y salubridad. 

 Se establece una comunicación continua con los padres de familia a través del 
comunicador, atención a padres y reuniones programadas. 
 

ARTICULO 6. VALORES 

 El ingreso a la Fundación significa para el niño(a) un cambio, donde genera un cúmulo 
de experiencias que deben ser muy bien articuladas y manejadas desde el hogar y 
apoyadas y direccionadas por el Jardín Infantil. 

 Los valores están inmersos en la planeación y desde allí se han generado espacios 
como el proyecto de convivencia para reflexionar acerca de los valores y actitudes 
como: el respeto, la convivencia, el esfuerzo y la comunicación, ha sido una 
construcción conjunta de normas de convivencia y generación de acuerdos, 
fomentando vínculos positivos entre los mismos niños (as) y los adultos. 

 Para solidificar el proyecto de convivencia asertiva o positiva, partimos del 
conocimiento de ellos mismos y de sus estados conductuales y emocionales para 



 

 

reflexionar, participar y anticipar en su forma de actuar  y poder desde su infancia 
relacionarse con el mundo que lo rodea. 
 

ARTICULO 7. PLAN DE ESTUDIOS Y METODOLOGÍA 
En la fundación manuela se ha concluido que todo conocimiento es un proceso de creación en 
la cual se realiza la construcción de esquemas mentales, ya que la actividad del pensamiento 
infantil siempre ha estado basada, en la exploración y modelación. 
 
ARTICULO 8. PROGRAMA PEDAGÓGICO 

 Educación personalizada 

 Educación Artística: arte, teatro, danzas, rondas. 

 Expresión Corporal: Desarrollo motor grueso 

 Plan Lector: Oralidad 

 Proyectos Ambientales: PRAE 

 Seguridad vial 

 Proyecto de cultura Ciudadana y ley 1620, buen trato (por la cual se trabaja catedra 
para la paz) 

 AIEPI: Lactancia, nutrición, vacunación, brotes, salud oral, salud visual, fiebre, 
enfermedades respiratorias agudas (ERA), enfermedades diarreicas agudas (EDA)  

 Simulacro 

 Sistemas 

 Introducción al inglés 
 

ARTICULO 9. SERVICIOS ESPECIALES GRATUITOS – Niños (as) 
 

 ALIMENTACIÓN: Desayuno, fruta media mañana, almuerzo, merienda 

 Matrícula 

 Pensiones (11 meses) 

 Seguro Escolar 

 Carne estudiantil 

 Útiles, guías y textos escolares, comunicador  

 Implementos de aseo: Papel higiénico, toallas de papel, jabón líquido, pañuelos 
faciales, Scott, pañitos húmedos 

 Uniformes: Estudiante nuevo (1 chaqueta, 3 camisetas, 3 pantalones, un par de tenis) 

 Educación gratuita, con profesionales certificados y con experiencia 
 
 
ARTICULO 10. OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
GENERAL 
 
Constituir compromisos básicos para la construcción de la sana convivencia dentro de un 
ambiente participativo y armónico, que incidan en la formación de sujetos integrales y su 
proyección en el ejercicio de sus valores en la vida cotidiana. 
 



 

 

 
 
 
ESPECIFICOS 
   
 Publicar una herramienta educativa que facilite el desarrollo y apropiación de normas para 

la convivencia escolar armónica. 
 Generar un instrumento mediador en conflictos presentados entre la Comunidad Educativa 
 Difundir un documento donde se consoliden los valores que se busca fomentar en el jardín 

infantil. 
 Consolidar pautas de convivencia orientadas hacia la formación de ciudadanos asertivos, 

críticos, creativos y participativos 
 Crear una actitud de compromiso frente a las orientaciones educativas de la fundación. 
 Vincular a los padres de familia y/o acudiente en el reconocimiento y apropiación de las 

normas internas de la fundación, relacionadas a los procesos tanto académicos como 
convivenciales de los estudiantes    

 
 ARTICULO 11. JUSTIFICACIÓN 
  
Este Manual de Convivencia es una herramienta que busca orientar el camino de los 
estudiantes hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en el PEI dentro de un 
ambiente mediador y fraterno.  
 
La Fundación ha elaborado de forma aunada y consciente este Manual, fijando claramente las 
pautas de comportamiento y responsabilidades para cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Es una herramienta informativa en la designación de derechos y deberes, estableciendo 
estímulos y correctivos necesarios para mantener un ambiente adecuado para la formación 
integral del niño(a), objetivo primordial y fundamental de la Fundación. 
 
ARTICULO 12. IDENTIFICACION INSTITUCIONAL  
  
Nombre: JARDIN INFANTIL FUNDACION MANUELA 
Dirección: CALLE 40 A SUR # 52 C 34- Bogotá  
Barrio:   ALQUERÍA 
Fundación: 2 de Abril de 2007   
Legislación: Lic. de Funcionamiento - Res. 16 0038 DE JUNIO 11 DE 2009 (MEN) 
Niveles:   Pre-escolar 
Modalidad: Académica  
Naturaleza:   Privado.  
Carácter:   Mixto.  
Calendario:   “A”  
Jornada:   UNICA  
Modelo Pedagógico: Aprendizaje Significativo  
Proyectos: PRAE, AIEPI, Buen trato, Cultura ciudadana, Seguridad vial, y Simulacro 



 

 

 
 
ARTÍCULO 13. NIVELES 
OSOS: (Pre-Jardín) 3-4 años 

 
  
Están iniciando un desarrollo social y afianzando procesos comunicativos; 
con el cual elaboran el rompimiento de etapas egocéntricas de su entorno, 
así mismo están en constante aprendizaje de diferentes técnicas que le 
permiten involucrase con otros niños (as) de diferentes edades, ambientes 
sociales y culturales, los osos tienen una apariencia de fortaleza e 
independencia, sin embargo, evocan ternura, amor, cariño y sensibilidad. 
 
 
 

 
JIRAFAS: (Jardín) 4-5 años 

Adquieren mayor estatura, van explorando su entorno, lo cual los hace ser 
más independientes y en busca de sus propios intereses, se esfuerzan por 
alcanzar metas más específicas, sobresaliendo frente a los demás, su 
desarrollo lingüístico es más amplio dando la prioridad a la parte verbal. 
Les gusta formar su círculo de amigos que gira entorno a un líder, 
estableciendo sus propias normas, haciéndolas valer dentro del grupo. Así 
como las jirafas tienen que emprender su recorrido desde el momento de 
nacer en busca de su propia supervivencia, los niños (as) deben empezar 
a satisfacer sus propios intereses, por medio del cuestionamiento y prueba 
de este en forma constante. 
 
 

ELEFANTES: (Transición) 5- 6 años 
 
Su estructura física la comparamos con la de los elefantes ya que los 
clasifica en los mamíferos más grandes y siguen creciendo, de esta 
manera los niños (as) se encuentran en ese proceso. Por su gran 
memoria se profundiza más en los conceptos que van a ser la base para 
su vida, tiene grupos sociales más establecidos dando mayor significado 
a “la amistad”, aunque suelen ser muy territoriales, se caracterizan por 
ser muy prácticos en desenvolvimiento de sus quehaceres, asimismo  
siempre están en busca de adquirir nuevas experiencias y 
conocimientos. 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
ARTÍCULO 14. HORARIOS    
 
Horario:      JORNADA UNICA 6:30 a.m. a 5:45 p.m.  
Ingreso al jardín:     6:30 a.m. a 7:30 a.m.     
Salida sobrinos, nietos y rutas:  4:00 p.m. 
Salida hijos de trabajador Chalver:  5:45 p.m. 
 
ARTÍCULO 15. FILOSOFIA INSTITUCIONAL   
 
La Fundación pretende formar niños y niñas forjadores de paz, tomando como referencia, 
normas básicas de convivencia, respeto, tolerancia, buen trato, amor, los cuales se apropiarán 
para sí, impactando de esta manera su entorno familiar y social. 
 
ARTÍCULO 16. MODELO PEDAGOGICO “APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” 
 
En la fundación se retoma el pensamiento piagetiano desde la distribución de los niños (as) 
por grupos de acuerdo a sus edades, permitiendo que el desarrollo cognitivo sea potenciado 
al máximo, respetando su proceso individual y grupal. Teniendo en cuenta que el niño(a) es 
un ser social, buscamos la construcción del pensamiento desde la concepción de  la zona de 
desarrollo próximo, así se propician espacios abiertos de interacción con toda la comunidad 
educativa y sus compañeros dentro del aula, lo cual permite desarrollar un andamiaje, como lo 
menciona Vigotsky; sin perder sus capacidades artísticas, investigativas, sociales,  corporales 
y comunicativas en un ambiente adecuado para la niñez  respetándolos como sujetos de 
derecho donde pueden jugar, aprender, saber  transmitir, sustentándolo en lugares como lo 
menciona Montessori. 
Rescatando el fundamento psicológico y pedagógico se quiere que estas proyecciones 
trasciendan en el niño(a) a través de un aprendizaje significativo donde el docente crea los 
ambientes de aprendizaje adecuados que buscan orientar al niño(a) de tal manera que al 
culminar su proceso educativo haya generado una apropiación del mismo en su contexto 
cercano. Para llevar a cabo estos principios se busca   la creación de un currículo flexible y en 
constante análisis de los estándares y lineamientos básicos para la educación inicial desde la 
construcción y fortalecimiento del desarrollo por las siguientes dimensiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ARTICULO 17. PLAN DE ESTUDIOS.  

ORGANIZACIÓN 

No. DIMENSIONES DESCRIPCIÓN ASIGNATURA Horas 
Semanales 

 COGNITIVA Desarrollo 
Matemático 

Lógica - Matemática 6 

  Entorno vivo Ciencias Naturales 2 

  Talleres PRAE 2 

  Ciencias Sociales - 
Taller 

Historia 2 

  Ciencia / 
Tecnología 

Sistemas 2 

     
 COMUNICATIVA Lengua Castellana Lectura / Escritura 6 

  Producción 
Textual 

Comprensión 
Lectora 

2 

  Proyecto de 
Oralidad 

Plan lector 2 

  Semántica Inglés 5 

     
 CORPORAL Recuperación  Juegos 

Tradicionales 
1 

  Motricidad Gruesa Gimnasia 2 

     
 PERSONAL SOCIAL Convivencia y Paz Cultura Ciudadana 

(Ley 1620) 
1 

  Participación 
Ciudadana 

Seguridad Vial 1 

  Prevención Buen trato  1 

  Plan de 
Emergencias 

Simulacro 1 

     
 ARTÍSTICA Expresiones 

Artísticas 

Arte 1 

  Expresión 
Tradicional 

Rondas Infantiles 1 

  Expresiones 
lúdicas 

Ludo - teatro 1 

  Exp. Auditiva y 
vocal 

Música 1 

  Desarrollo Motriz 
fino 

Exploración 
Artística 

1 



 

 

 
 
ARTICULO 18. CALENDARIO ESCOLAR 
 

 
 

Fecha Actividad 

  

Enero  

22 Ingreso de Estudiantes 

26 Bienvenida 

22 – 26 Semana de adaptación y diagnóstico 

  
Febrero  

5 Reunión de Padres 

14 Miércoles de Ceniza 

28 Elección de personero 

  
Marzo  

2 Cierre de oralidad febrero 

5 Entrega Modelo de Evaluación 

8 Día de la Mujer 

12-16 Evaluaciones primer periodo (lecto - lógica) 

16 Día del hombre 

19 Día de San José 

20 Entrega de Indicadores 

26 - 30 Semana Santa 

  

Abril  

 DIA E 

2 Aniversario Manuela 

2 Entrega de informes académicos y Observadores a la directora 

4 Día del botiquín 

5 Día Mundial de la Salud 

6 Cierre de oralidad marzo 

16 Entrega de Informes – I Período 

22 Día de la Tierra 

23 Día del Idioma (Izada de bandera) 

26 Día de la Secretaria- Chalver 

27 Día del niño 

30 Entrega Modelo de Evaluación 

  

Mayo  

1 Día Internacional del Trabajo 

     
 SOCIOAFECTIVA Educación 

Religiosa 
Biblia 1 

 TOTAL   42 horas 

CRONOGRAMA GENERAL -  2018 



 

 

4 Cierre de oralidad abril 

11 Entrega detalle de la Madre 

13 Día de la Madre 

15 Día del Maestro 

14-18 Evaluaciones semestrales 

25 Presentación Cumpleaños de Don Jesús 

28 Entrega de Indicadores 

29 Cumpleaños de Don Jesús 

  

Junio  

1 Cierre de oralidad Mayo 

5 Día del medio ambiente 

5 Entrega de informes académicos y Observadores a la directora 

15 Actividad personero 

15 Entrega de detalle día del padre 

17 Día del padre 

18 Entrega de Informes – II Período 

22 Cierre de oralidad Junio 

25 – 29 Receso Escolar 
  

Julio  

2 - 6 Receso Escolar 
19 Izada de Bandera 

20 Día de la Independencia 

23 Entrega Modelo de Evaluación 

  

Agosto  

30- 3 Evaluaciones tercer periodo (lecto - lógica) 

6 Cumpleaños de Bogotá 

7 Batalla de Boyacá 

10 Cierre de oralidad Julio 

13 Entrega de Indicadores 

21 Entrega de informes académicos y Observadores a la directora 

  

Septiembre  

7 Cierre de oralidad Agosto 

14 Día  de Amor  y   Amistad – Jean Day 

17 Entrega de Informes -  III período 

28 Segunda actividad personero 

  

Octubre  

1-4 Semana cultural – cierres de aulas 

5 Cierre de oralidad Septiembre 

8 – 12 Semana de receso 



 

 

16 Día de la Raza 

22 Entrega modelo de Evaluación 

31 Día de los Niños 

  

Noviembre  

29-2 Evaluaciones Finales 

6 Entrega de Indicadores 

12 Independencia de Cartagena 

13 Entrega de informes académicos y Observadores a la directora 

23 Cantata Navideña 

  

Diciembre  

1 Clausura 

3 - 7 Organización Salones-  Inventarios 

7 ½ Día Compensatorio 

10 Matrículas 

10 - 14 Listas, Decoración salones, marcar y decorar cuadernos 2019 
Fiesta Chalver 

 
 

CAPITULO II - MATRÍCULA 
 
ARTICULO 19. REQUISITOS: 
 

 Inscribirse 

 Diligenciar la separación de cupo en Fundación Manuela o por medio de la página web 

 El trabajador Chalver puede inscribir sus hijos sí como mínimo lleva un año en la 
compañía laborando. 

 Presentar toda la documentación al día del estudiante  

 La matrícula solo puede ser firmada por el trabajador Chalver 

 Si el estudiante es nieto o sobrino del trabajador, la matrícula debe ser firmada por el 
trabajador Chalver (abuelo/a, tía/o) 
 

PARÁGRAFO: La prioridad de inscripción es otorgada en primera instancia al hijo del 
trabajador Chalver. 

 
ARTICULO 20: DOCUMENTACIÓN  
 
La siguiente documentación se debe presentar para poder firmar la matrícula: 
 

 Formulario de inscripción 

 Registro civil 

 Certificado Médico 

 Certificado de desarrollo y crecimiento 

 Tabla de talla y peso 

 Certificado: niño ve y escucha bien 

 Fotocopia del carne de vacunación 



 

 

 Fotocopia del carne de la EPS 

 Cinco fotos: 4 x 3. Fondo azul 

 Diligenciar historia clínica 
 

ARTÍCULO 21. GOBIERNO ESCOLAR 
 

Según la propuesta educativa que plantea la ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, 
todas las instituciones educativas deben organizar el gobierno escolar para permitir la 
participación democrática de todos los miembros de la comunidad educativa.   
 
Para nuestra comunidad educativa, la construcción de valores y pautas del ser humano es un 
proceso paulatino y de constante fortalecimiento que se da desde la edad preescolar.   
 
Así el primordial objetivo del gobierno escolar, es denotar la importancia de participar en los 
procesos democráticos que conforman la comunidad educativa. 
 
 
ARTÍCULO 22.  ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR  
 
La institución tendrá un Gobierno Escolar conformado por los siguientes órganos como lo 
determina el Decreto 1860 de 1994, en sus artículos 20, 21, 24, 29, 30 y 31, así: 
 

 Directora (Rector) 

 Concejo directivo 

 Concejo académico 

 Sector Productivo (Laboratorios Chalver) 
 
ARTICULO 23. DIRECTOR:  
 

 Preside y constituye el gobierno escolar 

 Representa legítimamente la institución frente al Ministerio de Educación Nacional 

 Vela por el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal docente y 
da el oportuno aprovechamiento de los recursos 

 Motiva y promueve el proceso continuo del mejoramiento del servicio educativo en la 
institución educativa 

 Establece canales de comunicación entre los diferentes actores de la comunidad 
educativa 

 Orienta el proceso educativo con la asistencia del Concejo académico 

 Ejerce las funciones disciplinarias que le atribuyen, la ley, los reglamentos, el manual 
de convivencia 

 Identifica las nuevas tendencias educativas, canaliza y multiplica a favor del 
mejoramiento del Proyecto Pedagógico. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
ARTICULO 24. CONCEJO DIRECTIVO:  
 
Es la máxima instancia directiva dentro de los mecanismos de participación a nivel de la 
comunidad educativa. Está conformada así: 
 

 Directora 

 Representante de los padres 

 Representante de los docentes 

 Representante de los estudiantes 

 Representantes del Sector Productivo 
 

Funciones del Concejo Directivo: 
 

 Toma las decisiones pertinentes para el buen funcionamiento de la institución 
educativa, excepto las que sean competentes de autoridad tales como las 
reservadas a la dirección administrativa y competencia solo y exclusiva del 
Laboratorios Chalver 

 Sirve de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los estudiantes de la institución educativa. 

 Adopta el Manual de Convivencia 

 Asume la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa 
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado  

 Aprueba el plan anual de actualización académica del personal docente presentado 
por la directora. 

 Participa en la planeación, evaluación del Proyecto Pedagógico y plan de estudios 
teniendo en cuenta la necesidad de toda la comunidad educativa 

 Aprueba el calendario académico 

 Motiva y controla el buen funcionamiento de la institución educativa 

 Participa en la evaluación de los docentes, directivos y personal administrativo de 
la institución educativa. 

 Plantea estrategias de participación e integración con la comunidad educativa 
 
ARTICULO 25. CONCEJO ACADÉMICO 
 
Es la instancia para participar en la orientación pedagógica de la Fundación y opera como 
órgano consultor del Concejo directivo, en los procesos de revisión del proyecto pedagógico. 

 
Este comité está conformado por: 
 

 Directora 

 Docentes titulares 
 



 

 

 
 

 
Funciones Concejo Académico: 
 

 Sirve de órgano consultor del Concejo directivo en la revisión de la propuesta del proyecto 
pedagógico 

 Estudia el currículo y proporciona su continuo mejoramiento introduciendo las 
modificaciones y ajustes 

 Organiza el plan de estudios y realiza su ejecución 

 Elabora y aplica la evaluación institucional anual 

 Analiza y determina la situación académica de cada uno de los estudiantes, en particular 
de aquellos que necesitan mayor compromiso institucional 

 Diseña estrategias para los niños y niñas que presenten dificultad académica 

 Organiza y presenta:  
 Cronograma de actividades 
 Entrega de informes 
 Circulares a padres de familia 
 Reuniones y talleres 
 Establece faltas académicas y disciplinarias, determinando acciones correctivas que 

se pueden utilizar 
 Sirve de órgano consultor al Concejo directivo y demás estamentos de la 

comunidad educativa. 
 
 

ARTICULO 26. COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 
 
Según lo establecido en la fundación este organismo se divide en dos, el primero es el 
organizado por la empresa laboratorio Chalver de Colombia, que será elegido por votación 
entre el personal y tendrá una duración de dos años (dos representes de la empresa y dos de 
la fundación), a partir de su elección, el segundo es el interno de la fundación y este se 
encuentra  formado por la directora, una docente titular elegida por votación entre las mismas, 
el personero, dos representantes del Consejo de padres de familia y representantes del 
comité de convivencia laboral del laboratorio Chalver de Colombia, en caso que este se 
requiera.  
 
Los dos cumplen con la función de mediar entre los miembros de la comunidad educativa, 
velar por su bienestar y establecer un dialogo que este dentro de los parámetros establecidos 
en este manual de convivencia. 
 
ARTICULO 27. CONCEJO ESTUDIANTIL 
 
Esta conformado por un representante de cada nivel de la Fundación y el personerito(a) electo 
por votación de todos los estudiantes, es una figura representativa mediante la cual los niños 
participan de una acción democrática a elegir sus representantes y personero (a). 
 



 

 

 
 
Teniendo en cuenta que las edades de nuestros niños aún son muy tempranas no se plantean 
reuniones, aunque se les motiva hacia el cumplimiento de características y responsabilidades 
como, tener un buen desempeño académico y respetar las normas planteadas en el Manual 
de Convivencia. 
 
ARTICULO 28. PERSONERITO 
 
Según el artículo 28 del decreto 1860 de 1994, el personero será un estudiante del último 
grado que ofrece la institución, encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos 
de los estudiantes consagrados en la constitución política, código de infancia y adolescencia y 
el manual de convivencia del colegio. El personero de los estudiantes será elegido por los 
estudiantes del colegio anualmente dentro de los treinta (30) días siguientes de iniciación de 
clases, por el correspondiente año escolar. Para tal efecto el rector convocará a todos los 
estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante 
voto secreto. 
 
Es el encargado de promover el ejercicio de los derechos y deberes de los estudiantes 
consagrados en manual de convivencia.  
 
El personero de los estudiantes será elegido dentro del tiempo estipulado por la ley, para tal 
efecto la directora reunirá a todas las docentes y estudiantes del grado de transición con el fin 
de explicarles el proceso para ser nombrado, por votación secreta; todos los niños de la 
fundación votaran por el niño de su preferencia. 
 
 
Funciones del personerito de los estudiantes   
 

 Promueve la participación de la comunidad escolar a través de diferentes actividades 
solidarias. 

 Motiva al cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

 Propone actividades donde se fortalecen valores desde diferentes acciones para la 
sana convivencia 

 Distinguirse por una actitud solidaria y amable. 
 
ARTICULO 29. CONCEJO DE PADRES 
 
Es un órgano de participación educativo que no requiere registro ante ninguna autoridad. Se 
reunirá como mínimo dos veces al año por convocatoria de la directora o por derecho propio. 
 
Funciones del Concejo Padres: 
• Contribuye con la directora en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias 
• Apoya las actividades culturales, artísticas, científicas y de investigación orientadas a 
mejorar las competencias de los estudiantes 



 

 

 
 
• Propicia un clima de confianza, entendimiento, de participación, integración, solidaridad 
y concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa 
• Presenta propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 
constitución y la ley  
• Presenta las propuestas de modificación del proyecto pedagógico institucional que 
surjan a partir de los padres 
 
 
ARTICULO  30.  VIGENCIA  
 
Los miembros del consejo estudiantil y de padres serán elegidos anualmente. En caso de 
revocatoria, se podrá elegir su remplazo para el resto del periodo.  
     
 

CAPÍTULO III ESTUDIANTES   
 
ARTÍCULO 31. VALORES 
 
Esperamos que nuestros estudiantes logren vivir y empiecen a construir valores tales como: 

 Solidaridad 

 Lealtad 

 Honestidad 

 Sinceridad 

 Amistad  

 Fraternidad 

 Justicia  

 Servicio a la comunidad. 

 
ARTÍCULO 32. PERFIL DEL ESTUDIANTE  
 
Es la imagen ideal que la fundación tiene y establece para los estudiantes que forman parte 
de la institución. Las características a lograr son: 
 

 Generar una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres dentro de una cultura ecológica y la defensa del patrimonio 
cultural de la nación. 

 Capaz de dialogar con entera libertad y facilidad. 

 Asumir e interesarse en una preparación académica que le permita ingresar a un nivel 
superior con buenas bases. (académicas y morales) 



 

 

 

 

 Ser poseedor de valores cívicos y se sienta orgulloso de ser Colombiano, defensor de 
la patria, de sus símbolos y tradiciones. 

 Aplique su creatividad como medio para desarrollar su potencial cognitivo y socio 
afectivo. 

 
ARTÍCULO 33. DERECHOS DEL ESTUDIANTE    

 
En el convivir escolar el estudiante tienen derecho a:  
 

1. Solicitar y recibir información acerca del funcionamiento, organización y servicios que 
ofrece la institución. 

2. Ser respetado como persona por todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa sin discriminación de ninguna índole (sexo, raza, credo). 

3. Recibir oportuna y adecuada educación en cada uno de los diferentes aspectos del 
quehacer estudiantil: físico, cognitivo, psicológico, sociocultural, etc. 

4. Expresarse libremente y que sus opiniones sean tenidas en cuenta. 
5. Ser escuchado en reclamos y descargos en caso de que se le haya acusado por 

alguna falta, antes de ser sancionado, siempre y cuando lo haga con el debido respeto 
y siguiendo el conducto regular: profesora, directora, Concejo directivo. 

6. Representar a la institución en eventos culturales. 
7. Que sus evaluaciones sean el promedio cualitativo de la labor individual, de grupo, 

lecciones, trabajo creativo, habilidades, destrezas y actitudes y el fiel reflejo de un 
proceso gradual y acumulativo en concordancia con los indicadores de logro. 

8.  Recibir material didáctico y útiles escolares para la realización de sus actividades 
pedagógicas. 

9. Recibir una dotación de uniforme durante el primer año de ingreso a la Fundación. 
1 chaqueta, 3 camisetas, 3 pantalones y un par de tenis. 

10. A disfrutar de un espacio adecuado que le permita desarrollar actividades que 
contribuyan a sus derechos físicos y motrices. 

11. A utilizar elementos de aseo para incrementar, los hábitos de salud: toallas, jabón 
líquido, pañuelos, papel higiénico y demás.  

12. Recibir estímulos por su rendimiento, disciplina y participación en diferentes actividades 
escolares. 

13. Derecho a profesar libremente sus creencias religiosas siempre y cuando no atenten 
contra la moral y las buenas costumbres. 

14. Elegir a sus representantes o ser elegido para integrar los diferentes estamentos del 
gobierno escolar (Concejo estudiantil, personero de estudiantes). 

15. Participar en la elaboración y corrección del manual de convivencia. 
16. Los niños y las niñas tienen derecho a recibir de manera gratuita el Informe Académico, 

Observador del estudiante, Paz y Salvo, Certificaciones o constancias 
 



 

 

 
 
ARTICULO 34. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
GENERALES 
 

1. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa, procurando y fomentando 
sentimientos de amistad, compañerismo, comprensión, colaboración, solidaridad dentro 
y fuera del centro educativo. 

2. Emplear un lenguaje y gestos adecuados, conservando manifestaciones de mutuo 
respeto por sus compañeros y superiores. 

3. Vivenciar y proyectar en todas sus actividades la orientación y educación que recibe de 
acuerdo con los objetivos y finalidades de la institución. 
 

ACADEMICOS 
 

1. Asistir a las clases cumpliendo el horario establecido 
2. Presentar las tareas asignadas por sus maestras.  
3. Desarrollar tareas y trabajos establecidos dentro del desarrollo de las clases 

desarrolladas. 
 

DISCIPLINARIOS 

1. Conocer y cumplir las directrices establecidas en el manual de convivencia. 
2. Honrar, enaltecer y respetar los símbolos patrios y de la fundación igualmente el buen 

nombre del plantel. 
3. Cuidar sus pertenencias y respetar las de sus compañeros, si encuentra algo ajeno 

entregarlo a la profesora de curso o directora 
4. Comunicar al profesorado de las faltas graves cometidas por sus compañeros de las 

cuales tenga conocimiento directo. 
5. Durante el descanso permanecer en los lugares destinados para tal fin. 
6. Los estudiantes prestarán atención a las explicaciones de sus maestros cumplirán con 

todas las tareas asignadas. 
7. Colaborar en las clases y demás actividades de la fundación. 
8. Tomar alimentos en las horas establecidas de manera adecuada y decorosa. 
9. Utilizar de manera adecuada, racional y cuidadosa, los muebles, enseres, implementos 

y recursos didácticos que le brinda la institución para su formación integral. El daño 
deliberado se considera falta grave y deberá ser asumido por sus padres o tutores. 

10. Portar su carné estudiantil  
 

 

 

 



 

 

 

 

ARTICULO 35. PRESENTACION PERSONAL 

UNIFORME 

El modelo del uniforme es: sudadera azul rey, tanto para los niños como para las niñas.  
 

 Chaqueta azul rey con el escudo de la Fundación Manuela 

 Pantalón azul rey 

 Camiseta blanca, cuello redondo, manga corta con el escudo de la Fundación Manuela 

 Medias blancas 

 Tenis blancos 
 
 
DEBERES 

1. Portar completo y limpio el uniforme de la institución, todos los días, a excepción de los 
días especiales autorizados por la directora. No se permite el uso de elementos como 
cobijas, cojines y más de 2 chaquetas contando la del uniforme.   

2. Los niños deben mantener el cabello corto sin cubrir orejas o cuello y las niñas deben 
mantener recogido el cabello si es largo. No se permite el uso de aretes o joyas de 
valor, no se responde por daños o perdidas de los mismos. 

 

ARTICULO 36. NORMAS GENERALES 

Ya que este manual busca orientar a los estudiantes y formar actitudes acordes a una 
ciudadanía se plantean las siguientes: 

• Tratar a docentes y compañeros con respeto  
• Cuidar el mobiliario de la Fundación 
• Cuidar los materiales y libros 
• No salir solos de los diferentes espacios de la Fundación 
• No comer durante las clases 
• No jugar con balones ni correr en los salones de clase 
• Utilizar un vocabulario correcto (no groserías) 
• Conservar los espacios de la Fundación limpios y ordenados 
• Salir en orden de los salones al dirigirse a otros espacios de la Fundación 
• Desplazarse por los pasillos y escaleras sin correr y gritar 
• No desperdiciar los alimentos 
• Evitar juegos bruscos 
• No traer juguetes, ni elementos de tecnología que no sean solicitados 

 
 
 



 

 

 
 

CAPÍTULO IV PADRES DE FAMILIA 

 

ARTICULO 37. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA   

 CON SUS HIJOS 
 
Ha de ser responsable, constructor de hábitos y valores; comprometido con el proceso de 
aprendizaje,  apoyar y acompañar el desarrollo de las actividades escolares dentro de un 
ambiente tanto afectivo, sensible y comprensivo como organizado y disciplinado. 
  

 CON LA FUNDACION  
 
Mostrar respeto, compromiso y apropiación de las pautas estipuladas dentro del Manual de 
Convivencia; ser colaborador y participar en las actividades institucionales que lo requieran. 
 
 
PARAGRAFO. Los padres de familia son imprescindibles en el proceso de aprendizaje de 
nuestros niños (as), ya que es en la familia donde se construyen las estructuras 
fundamentales en la formación de hábitos y valores (Art 7 Ley General de Educación. La 
familia como núcleo fundamental de la sociedad es el primer responsable de la educación de 
los hijos). 
 
ARTICULO 38. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTE 
 

1. Pedir y recibir información sobre el rendimiento académico de su hijo, en el horario 
establecido para tal fin. 

2. Participar en el gobierno escolar. 
3. Ser informados oportunamente sobre cambios de horario. 
4. A que sus hijos reciban una educación y formación integral. 
5. A ser tratados respetuosamente por parte de maestros y directivos del colegio. 
6. Conocer y establecer relación directa con las personas que tienen a su cargo el 

cuidado, nutrición, protección y formación de su hijo o hija. 
7. Participar en las diferentes actividades planeadas por la fundación, teniendo en cuenta 

el contrato de cooperación firmado entre los padres, madres, tutores y acudientes. 
8. Postularse y ser elegido como miembro de los diferentes comités existentes en la 

fundación y participar activamente en los eventos que se programen. 
9. Tener conocimientos de la conducta que el niño o niña, pueda presentar durante la 

jornada diaria. 
10. Contar con apoyo profesional, para ayudar a la superación de las dificultades que el 

niño o niña pueda presentar en el hogar. 
11. Los padres o tutores deberán informar con anticipación, sobre la inasistencia del niño a 

niña al jardín infantil, o su retiro temporal, o durante la jornada diaria. 



 

 

 
ARTÍCULO 39. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA: 
 

1. Cumplir con lo establecido en el manual de convivencia. 
2. Proveer de los elementos necesarios a sus hijos para que estos puedan rendir en su 

labor académica. 
3. Enviar a sus hijos puntualmente a las clases y demás actividades que la fundación 

programe. 
4. Estar pendiente del comportamiento de su hijo en el hogar, en la fundación y fuera de 

ella. 
5. Crear en sus hijos hábitos de estudio y buen comportamiento.  
6. Evitar los castigos degradantes y corporales al sancionar las faltas cometidas por sus 

hijos. 
7. Respetar a los directivos, profesores y solicitar cortésmente las informaciones y 

aclaraciones necesarias. 
8. Colaborar con la fundación y con el comité de padres en todas las actividades que se 

programen para el bienestar de los estudiantes. 
9. Efectuar los pagos oportunos del servicio de transporte así el contrato no sea con la 

fundación. 
10. Responder por los daños que el estudiante ocasione. 
11. Dar sugerencias, aportes en lo pertinente a la seguridad, moralidad, higiene y bienestar 

de los educandos. 
12. Acudir a la Fundación cuando sea solicitada su presencia. 
13. Asistir puntualmente a las reuniones a las que sea citado. 
14. Los padres, madres, tutores y acudientes, se comprometen a participar en: charlas, 

escuela de familia, reuniones informativas, actividades de integración, lúdicas para el 
fortalecimiento de la salud mental, celebración del día de la familia, talleres formativos 
sobre liderazgo y emprendimiento. 

15. Acatar las recomendaciones dadas por las docentes, para optimizar y mejorar los 
procesos formativos de él niño y la niña. 

16. Siendo, los padres, las madres, los tutores y los acudientes, los primeros educadores y 
formadores, apoyar el trabajo formativo y pedagógico, para dar sentido y relevancia a 
las actividades que se desarrollan con los niños y las niñas. 

17. Velar por la buena y adecuada presentación de los niños y las niñas. 
18. Llevar y recoger puntualmente a los niños o niñas, en la fundación. 
19. Enseñar el respeto, por parte de los niños y de las niñas, hacia las personas que 

conviven en la fundación y en la comunidad. 
20. Propiciar el desarrollo de hábitos de higiene, limpieza y salud en sus hijos e hijas. 
21. Ser ejemplo de formación ética, moral y social, mediante la vivencia de valores en el 

núcleo familiar. 
22. Presentar, de manera respetuosa, opiniones, sugerencias y reclamos, ante la directora 

de la fundación. 
23. Mantener relaciones de respeto y cordialidad, con las personas que laboran en la 

fundación y ante cualquier situación que se presente, tener en cuenta las normas del 
buen trato, cortesía, de buenos modales, puesto que hacen parte de la dignidad de la 
persona. 



 

 

 
 

 
CAPITULO V. REGLAMENTO INTERNO 

 
ARTICULO 40. DEBERES DE LA INSTITUCIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
 

 Cumplir con la constitución y las leyes de Colombia 

 Dar a conocer a todos los miembros de la institución el presente Manual de convivencia 

 Educar en valores y Amor a Dios 

 Formar con principios éticos y morales 

 Garantizar la libre expresión de todos los estamentos que conforman la comunidad 
educativa de la fundación 

 Enmarcar todos los esfuerzos, para brindar a toda la comunidad el bienestar necesario 
para el logro de los objetivos institucionales 

 Hacer partícipe a todos los miembros de la comunidad educativa en la elaboración y 
evaluación del Proyecto Educativo Institucional. 

 Velar por la idoneidad de sus docentes, personal administrativo y de servicios con el fin 
de garantizar un óptimo servicio. 

 Proporcionar un lugar limpio y aseado garantizando la salud física y mental de los niños 
y las niñas 

 Procurar la máxima participación de los Padres de Familia en la formación de sus hijos 

 Promover la práctica de la democracia y la participación 

 Promover cursos y talleres o conferencias para los padres de familia 

 Expedir constancias, informes y paz y salvos solicitados dentro de los términos 
dispuestos. 
 
 

ARTICULO 41. DERECHOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 

 Solicitar respeto a la hora de dirigirse a directivos, docentes estudiantes y personal en 
general de la institución educativa. 

 A exigir a los padres de familia el apoyo en todo el quehacer pedagógico en bien del 
desarrollo integral de los niños y las niñas 

 La fundación tendrá la potestad absoluta para decidir la asistencia en caso de que la 
vida de los niños corra riesgos. Paro de transporte, suspensión de los servicios de agua 
y luz no por pago de éstos sino por factores externos. 

 Programas actividades recreativas y salidas pedagógicas y culturales con el apoyo 
económico de los padres. 

 Divulgar ante las autoridades competentes toda forma de maltrato, abuso, agresión 
física y psicológica hacia los menores de edad que están bajo nuestra responsabilidad. 

 
 

 



 

 

 

 

CAPITULO VI.  DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

ARTICULO 42. DIRECTORA    

Dependen del presidente de la Compañía Chalver de Colombia, y su responsabilidad es la 
administración académica, convivencial y económica de la Fundación. De ella dependen los 
docentes Titulares, las docentes Auxiliares, secretaria y Servicios Generales. 

Funciones: 

  Orientar la estructuración, avances y ejecución del Proyecto Educativo Institucional y 
aplicar las decisiones del gobierno escolar. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones del personal a cargo, y el oportuno 
provisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en la 
institución. 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, (Cadel, sanidad, etc.), 
con los fundadores de la institución, con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad 
Educativa. 

 Orientar el proceso educativo. 

 Realizar seguimiento de los procesos que llevan las docentes y los niños. 

 Ejercer las funciones que le atribuya la ley, los reglamentos y el Manual de 
Convivencia. 

 Identificar las nuevas tendencias, influencias para canalizar a favor del mejoramiento 
de la comunidad educativa. 

 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, atenientes a la 
prestación del servicio educativo. 

 Evaluar el período de prueba y desempeño semestral de las personas a su cargo. 

 Las demás funciones afines o complementarias con los anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional. 
 

ARTICULO 43. PERSONAL DOCENTE.   

PERFIL: 
 

 Alegre, dinámica, comprometida con la filosofía de la institución. 

 Receptiva a la integración con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Responsable en el cumplimiento de su trabajo pedagógico e institucional. 

 Dedicada a su grupo. 

 Exigente, autocritica, creativa no solo a nivel personal sino con su grupo. 

 Con capacidad de participar en todos los eventos que estén previstos en el P.E.I. 



 

 

 
 

 Que se fije metas a corto, mediano y largo plazo con sus estudiantes y las realice. 

 Capaz de dar amor, ternura y comprensión a sus estudiantes. 

 Sensible y solidaria. 

 Ser testimonio de vida. 
 

Funciones de las Docentes Titulares: 

 Recibir a los niños y observar el estado en que llegan; informando a la directora sobre 
las anomalías encontradas. 

 Ayudar y enseñar a los niños a tomar los alimentos en forma correcta. 

 Velar por el estado de los recursos que utilizan los niños tanto en el aseo, como en el 
trato. 

 Colaborar en la diagramación y elaboración del material didáctico y velar por su 
conservación y cuidado. 

 Participar en las evaluaciones pedagógicas que permanentemente se realicen en la 
institución, a fin de mantener secuencia lógica en el desarrollo del niño. 

 Llevar los libros reglamentarios: plan de estudios, planeación, observador del alumno, 
informes académicos, asistencia de los estudiantes. Diario de campo. 

 Desarrollar las actividades pedagógicas para lograr un mayor desarrollo integral en el 
niño. 

 Debe cumplir con el horario establecido. 

 Cualquier inconveniente de tipo administrativo y pedagógico debe ser informado a la 
directora, 

 En caso de incapacidad debe avisar con anticipación a la Directora y enviar de alguna 
forma el material de trabajo para los niños de su grupo. 

 Es necesario responder por los implementos de trabajo que se entregue para el 
desempeño de su labor. 

 Acoger y respetar el conducto regular establecido. 
 
 

Funciones de las Docentes Auxiliares: 

 Recibir a los niños y observar el estado en que llegan; informando a la docente titular o 
directora sobre las anomalías encontradas. 

 Ayudar y enseñar a los niños a tomar los alimentos en forma correcta. 

 Velar por el aseo personal de los niños a su cargo (Cepillado de dientes, lavado de 
manos y cara) 

 Acompañar a los niños al baño 

 Realiza el protocolo de rutina de salida con cada niño 

 Baño y cambio de los niños en caso de ser requerido 

 Llevar el registro mensual de talla y peso, domo, aseo personal, asistencia. 

 Colocar las tareas de los niños de su nivel 

 Mantener los muebles y materiales organizados 
 



 

 

 
 

 Participar en la parcelación de actividades de aulas especializadas. Proyectos 
pedagógicos, y decoraciones de fiestas especiales. 

 Organizar a tiempo el material necesario para las actividades diarias. 

 Mantener organizados los trabajos de los niños, archivados semanalmente. 

 Cualquier inconveniente debe ser informado a la docente titular y directora 

 Participar en las evaluaciones pedagógicas que permanentemente se realicen en la 
institución, a fin de mantener secuencia lógica en el desarrollo del niño. 

 Llevar los libros reglamentarios: parcelador, asistencia de los estudiantes. Diario de 
campo, acorde a sus áreas pedagógicas de desempeño 

 Cualquier inconveniente de tipo administrativo y pedagógico debe ser informado a la 
directora. 

 Acoger y respetar el conducto regular establecido. 
 

 
DERECHOS DE LAS DOCENTES: 
 

1. Ser reconocidas y respetadas como personas encargadas de la formación integral de 
los niños y las niñas. 

2. Conocer las normas que rigen el desempeño laboral dentro de la fundación. 
3. Resolver las diferencias, entre compañeras y compañeros mediante el diálogo fraternal. 
4. Dar y recibir respeto, de parte de todas las personas que comparten en la fundación. 
5. Ser sujeto de procesos formativos, que contribuyan al crecimiento y desarrollo personal 

y profesional, para apoyar de manera más eficaz los procesos formativos de niños y 
niñas. 

  
 
DEBERES DE LAS DOCENTES: 
 

1. Actuar con sentido integral y conforme a los principios y valores que orientan a la 
fundación. 

2. Conocer el proyecto pedagógico comunitario, para actuar integralmente en la atención 
al preescolar. 

3. Usar correctamente, los materiales didácticos que la fundación coloca a su disposición 
para adelantar el proceso formativo del niño o niña. 

4. Aprovechar de manera adecuada, el tiempo completo dispuesto para el desarrollo de 
las actividades formativas y cumplir con el programa específicos de los proyectos de 
aula. 

5. Dialogar permanentemente con padres, madres, tutores y acudientes, en torno al 
progreso y/o dificultades de los niños y niñas, retomando la escala de valoración 
cualitativa de desarrollo psicológico ICBF UNICEF. 

6. Registrar las observaciones pertinentes, correspondientes al desarrollo evolutivo del 
niño o niña, las cuales permitan un análisis actualizado y permanente del mismo. 

7. Cumplir con un perfil de idoneidad ética, moral, profesional, de conocimientos 
pedagógicos y humanísticos. 



 

 

 
 

8. Conocer los resultados de la evolución institucional, que se realiza periódicamente. 
9. Brindar trato respetuoso a los niños, niñas y padres de familia, tutores y acudientes. 
10. Participar activamente, en todos los eventos, que planee y organice la fundación. 
11. Estar vinculadas, a un programa de educación permanente, el cual les permita 

fortalecer sus conocimientos académicos, pedagógicos y humanísticos, para el 
enriquecimiento formativo de niños y niñas. 

12. Brindar los primeros auxilios a los niños y niñas que lo requieran, en el momento en el 
que sean necesarios. 

13. Prestar atención a los niños y niñas, para que reciban los alimentos en la hora prevista 
y en forma adecuada. 

14. Cooperar en la observación y buen uso de las instalaciones físicas de la fundación. 
 

 
PROHIBICIONES DE LOS DOCENTES 
 

1. Agresión de palabra o hecho a algún compañero o profesor. 
2. Daño intencional en los enseres de la institución o de los compañeros, en caso tal el 

causante debe pagar los daños ocasionados. 
3. El hurto. 
4. La falsificación de documentos, firmas, excusas, permisos. 
5. Porte de elementos que puedan convertirse en un momento dado en amenaza para la 

integridad física de las personas. 
6. Realizar dentro del aula de clase actividades no programadas y que puedan generar 

desorden. 
7. Llegar continuamente tarde. 
8. No justificar las ausencias, o presentar excusas o constancias médicas que no 

pertenecen a la EPS, a la cual se encuentra vinculado. 
9. Hacer mofa de las actividades de la comunidad. 
10. Traer al colegio elementos que no sean de uso escolar como revistas, joyas, objetos de 

valor. 
11. Abandonar o suspender sus labores injustificadamente o sin autorización previa, 

poniendo en riesgo la seguridad de los estudiantes 
12. Asistir al sitio de trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias 

estimulantes. 
13. Usar documentos o informaciones falsas para ser nombrado docente de la Fundación 
14. Maltratar física y / o moralmente a los estudiantes o a cualquier miembro de la 

comunidad. 
15. Fumar dentro de las instalaciones de la Fundación. 
16. Fomentar comentarios desagradables y/o agraviantes hacia cualquier miembro de la 

comunidad. 
 

 

 



 

 

 

CAPITULO VII.  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ARTICULO 44. PERFIL  

El personal administrativo de la Fundación debe ser:  

Respetuoso.  
Colaborador  
Sociable  
Eficaz.  
Imparcial.  
Honesto. 
Amable. 
Organizado.  
Responsable.   
 
ARTICULO 45. SECRETARIA 

Funciones de la secretaria: 

 Garantizar la recepción y coordinación de las solicitudes telefónicas. 

 Dar apoyo a la Directora en las actividades diarias. 

 Llevar registro de asistencia del personal: Hora de entrada y salida. 

 Proporcionar y dar control al material didáctico solicitado por las docentes. 

 Recepción de incapacidades de niños y personal docente. 

 Llamar a los niños que se ausenten por más de tres días seguidos. 

 Control de servicios públicos 

 Radicar en la portería de Chalver las facturas y documentos solicitados, a las diferentes 
áreas según corresponda. 

 Llevar el control de ingresos y egresos de los insumos de papelería y aseo de la 
fundación. 

 Realizar la entrega de requisiciones solicitadas. 

 Radicar mensualmente en nómina el control de almuerzos del personal 

 Llevar el registro diario del servicio de mantenimiento y verificación de la ejecución de 
las actividades con la directora. 

 Anualmente realizar inventario con docentes 

 Semanalmente llevar guías para fotocopias al laboratorio 

 Mensualmente entregar y recoger firmas del bono canasta 

 Diligenciar Formatos de: 
o Asistencia diaria del personal 
o Asistencia mensual de los niños 
o Reuniones de Padres de Familia 
o Reposición de tiempo por parte de las docentes 
o Desayunos de docentes 
o Enfermedades prevalentes de la infancia, entregar a las docentes 



 

 

o Digitar pedido de aseo y papelería  
o Revisión bimensual del Botiquín 
o Solicitud de tóner 
o Suministrar protocolos de aseo 
o Formatos y solicitud de mensajería 
o Diligenciar formato de reporte de activos fijos 
o Solicitud seguro estudiantil 
o Formato salida de elementos vencidos o en mal estado a Chalver 
o Formato de matrícula ante MEN – SIMAT 

 

 

CAPITULO VIII.  

SEGUIMIENTO, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PERSONAL 

ARTICULO 46. CONDUCTO REGULAR 

Cuando existe algún tipo de inconveniente se debe seguir el conducto regular: 
• Dialogo entre docentes (titular o auxiliar) según caso. 
• Reporte a la Directora  
• Reunión Consejo Académico  
• Reunión Comité de Convivencia.  
• Informe al área de Desarrollo Humano.  

 

PROCESO DE ACUERDOS – NIÑO (A) 

Este proceso se basa en el conducto regular clasificado en convivencia y académico, teniendo 
en cuenta los siguientes pasos según las faltas que se incurran escritas anterior mente en 
este manual de convivencia: 

Convivencial: 

Hace referencia al proceso correctivo de comportamiento y actitudes que van en contra del 
manual de convivencia, así como a los procesos iniciados en la familia (aseo, presentación 
personal, hábitos alimenticios) y teniendo en cuenta la responsabilidad que esta tiene con la 
fundación se establece el siguiente proceso cuando el apoyo no se ve evidenciado y delegan 
toda la responsabilidad de hábitos diarios en la fundación: 

 Verbal 

 Establecer un dialogo con la Docente para encontrar alternativas de solución 
(corrección verbal máximo 2 veces), mediando entre los afectados para lograr una 
rectificación verbal de la falta (pedir disculpas) 

 

 



 

 

 

 

 Escrito 

 Si la situación persiste se establecerá un compromiso de cambio de actitud, por escrito, 
(imágenes en caso de los niños sean de pre-jardín) para corregir el comportamiento. 
De este se llevará un registro escrito el cual se anexará al observador del estudiante, 
de igual manera se enviará nota en el comunicador, haciendo referencia al padre del 
proceso que se está llevando con el estudiante. 

 Al segundo registro escrito se citará a reunión a los padres de familia de forma que se 
analice la situación, se lleguen acuerdos y se firme un compromiso 

 Al tercer registro en el observador el estudiante tendrá una reunión con la directora, 
donde se reflexionará acerca de la actitud a cambiar y se realizará el último 
compromiso por escrito, donde se aclara que de incurrir se procederá a ser remitido al 
orientador escolar, tanto el niño (a) como los padres para ser direccionados en este 
proceso. 

Reglamento: 

 Al cuarto llamado de atención se reúne el concejo académico y el comité de 
convivencia escolar con la directora de la Fundación y se decidirá el proceso a seguir 
con actas de compromiso con los padres y el niño (a).  

 Al quinto llamado de atención se reúne la directora, el comité de convivencia escolar y 
los padres del niño (a) y se les comunica la suspensión del estudiante por faltar al 
manual de convivencia, adicional llevara a casa los trabajos a realizar. La interrupción 
no superará los tres días.  

 Para el caso de hábitos alimenticios se procederá a suspender temporalmente el 
beneficio del casino, de forma que el estudiante consuma sus alimentos en casa 
(desayuno y almuerzo) o venga desayunado y le sea enviado en una lonchera los 
alimentos de su preferencia. 

 Para el caso reiterativo del no uso del uniforme, no se permitirá su ingreso hasta 
cumplir con el mismo-. 

 Si las acciones persisten se evaluará el caso con Desarrollo humano y se reservará el 
derecho del cupo del estudiante para el año siguiente.   

Académicos: 

Teniendo en cuenta que cada docente establece estrategias pedagógicas para mejorar el 
rendimiento académico de sus estudiantes, se plantea el siguiente proceso para aquellos 
estudiantes que presentan falta de interés ante las actividades académicas. 

 Verbal 

 Establecer un dialogo con el estudiante para encontrar solución a las dificultades que 
presenta y encontrar los motivos por los cuales no rinde académicamente (corrección 
verbal máximo 2 veces) 
 
 



 

 

 
 

 Escrito 

 Si la situación persiste se establecerá un compromiso académico por escrito con los 
padres el cual se anexará al observador del estudiante, teniendo en cuenta los 
soportes de evaluación para el refuerzo que requiere el estudiante, buscando 
estrategias que le ayuden a mejorar su rendimiento académico tanto en casa como en 
la fundación (talleres, guías, juegos educativos etc.) 

Acuerdos: 

 Si en el último periodo académico no supero las dificultades presentadas durante el 
año en las dimensión cognitiva y comunicativa, se les comunicara a los padres el 
proceso que se adelantara en el cual el estudiante, presentara una evaluación al inicio 
del siguiente año escolar y el resultado determinara si el estudiante continua en la 
fundación en el siguiente nivel, o se reservara el derecho a la adjudicación del cupo en 
caso que no alcance los objetivos propuestos.  De continuar en el siguiente nivel se 
firmará un compromiso académico con los padres de familia para el siguiente año 
escolar y se anexará al observador estudiantil. 
  
Con excepción al nivel de transición, se presentará una sugerencia a los padres para 
que el estudiante realice nuevamente el nivel en el nuevo colegio al cual se presente.  

 

ARTICULO 47. PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LA FUNDACIÓN 

De acuerdo con el artículo 96 de la Ley 115, el reglamento interno de la Fundación 
establecerá las condiciones de permanencia del estudiante y el procedimiento de exclusión.   

CONDICIONES DE PERMANENCIA:   

 Demostrar actitud de buen rendimiento académico y/o disciplinario.  

 Mantener una disposición y actitud de compromiso con la misión y la visión de la 
institución. 

 Mantener un apoyo constante de los padres y/o acudientes responsables del proceso 
educativo de los niños y niñas 

 Ser hijo(a), sobrino(a) o nieto de un trabajador del laboratorio Chalver de Colombia  

CONDICIONES DE EXCLUSIÓN   

 Se reservará el derecho a la adjudicación del cupo en caso que él estudiante no 
alcance los objetivos propuestos en el nivel que se encuentra. 

 Cometer hechos de tipo agresivo de violencia física hacia sus compañeros y/o 
docentes.  

 Acumulación de tres compromisos sustentado en el observador.  

 



 

 

 

Terminación del contrato laboral del trabajador Chalver responsable del niño(a) en la 
institución. Sin embargo, por ser un estudiante matriculado al iniciar periodo académico se 
brindará al padre la opción de seguir con el cupo como padre particular, pagando lo estipulado 
por la Secretaría de Educación. 

ARTICULO 48. MEDIOS DE DEFENSA  

Los estudiantes tienen derecho a presentar las explicaciones correspondientes, lo mismo que 
demostrar su inocencia por medio de testigos, documentos, etc. Las decisiones que se tomen 
las debe conocer el niño (a) y se le debe informar a los padres de familia o al acudiente del 
estudiante. 

ARTICULO 49. EL OBSERVADOR   

En la Fundación el observador del estudiante existe para registrar en él, el proceso académico 
y convivencial reflejado bimestre a bimestre, es un documento elaborado por las docentes 
titulares al cual tienen acceso la directora y padres de familia, aquí también se hace 
seguimiento oportuno a los compromisos y acuerdos establecidos con los estudiantes y los 
padres de familia, apoyado por las firmas que respalden el conocimiento del mismo. 

 

ARTICULO 50. PERMISOS E INASISTENCIA   

Son autorizados por la directora:   

 Ingresar tarde - Salir temprano  

 Incapacidad 

 Citas médicas 

 No asistir a la Fundación por compromiso previamente adquirido. 

 Participar en actividades que requiere ausentarse de la institución (Campeonatos, 
seminarios, salidas pedagógicas, convivencias, u otros).  

 En caso de inasistencia, o salida antes de cumplir la jornada escolar; esta debe estar 
respaldada por documentos idóneos (excusa con copia tamaño carta, con firma del 
acudiente y teléfono para verificar); médica, calamidad doméstica, familiar.  
 

PARAGRAFO: Los permisos no exoneran al estudiante de los compromisos académicos 
adquiridos en su ausencia. El Padre de Familia y/o estudiante asumirá la nivelación en los 
temas vistos.   

 La no asistencia a la institución por enfermedad requiere que al regreso el estudiante 
presente certificación médica o excusa por escrito con duplicado a la directora.  

 

 



 

 

 

 La inasistencia a clases acumuladas durante el año con excusa o sin ella causara la 
pérdida del cupo. Según el ARTÍCULO # 6 DECRETO 1290 se define para la 
Fundación que la ausencia mínima de un estudiante no puedes superar el 25% del 
tiempo escolar programado (41 semanas anuales) es decir hasta 10 semanas de 
inasistencia continua aún con soporte médico y/o catástrofe familiar.  

 Los niños que estén enfermos, con fiebre, vómito, diarrea o con una enfermedad viral 
infectocontagiosa, deben quedarse en casa hasta que se recuperen, según indicación 
médica. 

ARTICULO 51. QUEJAS Y RECLAMACIONES   
 
Se interponen de forma escrita en la fundación por medio del comunicador inicialmente a la 
cual la docente responderá dará respuesta el mismo día; Si la respuesta no es satisfactoria 
para la queja y/o reclamación, se procederá a analizar la situación junto a la directora a fin de 
dar solución, la respuesta será escrita y tendrá un término de 15 días hábiles. 
   
Si la respuesta no satisface al solicitante podrá recurrir a solicitar una reunión con la directora 
de la Fundación para exponer su inconformidad  
 
La última instancia del seguimiento de caso será presentado ante Desarrollo Humano.   
 
ARTICULO 52. ORGANOS ESTATALES QUE AYUDAN A LA EJECUCION DE 
SANCIONES   
 
La ley nos compromete a reportar ciertos casos para los cuales se manejan unas rutas 
anexas a este documento. Para tal efecto la Fundación, rendirá cuentas y elaborará oficios a 
las entidades correspondientes, acerca de las situaciones anómalas de los estudiantes y/o 
sus padres de familia, para que se garantice el cumplimiento de las normas, en especial las 
establecidas en el código de la infancia y la adolescencia.    
 
 
 

CAPITULO IX EVALUACION  
 
ARTICULO 53. CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION 
 
La evaluación entendida como un proceso continuo, de observación análisis y ejecución en 
las debilidades y fortalezas del ser humano permiten detectar oportunamente logros y 
dificultades que fortalezcan la formación de este para una integralidad de sus dimensiones. 
 
Partiendo de esta concepción creemos que los procesos evaluativos deben de ser de manera 
cíclica e involucrar a la comunidad educativa en los métodos que corresponden a cada uno de 
ellos, de esta manera se considera que el docente titular y el auxiliar pedagógico inciden 
directamente en la formación integral de los niños (as), debe reconocer y verificar el 
cumplimiento de los términos pedagógicos planteados, para realizar los ajustes necesarios y  



 

 

 
 
crear continuamente estrategias pedagógicas para la superación de dificultades y así lograr 
que la construcción de los conocimientos sea contextualizada para los estudiantes. 
 
Para llevar a cabo este propósito sean establecido tres mecanismos evaluativos desde la auto 
evaluación, coevaluación y hetero-evaluación. 
 
ARTÍCULO 54. ASPECTOS METODOLOGICOS EN EL PROCESO ACADEMICO 
 
El año académico se divide en 4 períodos académicos y 4 informes de período con sus 
respectivos seguimientos más el 5 informe al finalizar el año escolar.   
 

 La entrega de informes académicos podrá ser de la siguiente manera:  

 Grupal 

 Escuela abierta  
 
ARTICULO 55. ESCALA DE VALORACIÓN.   
 
La escala de valoración nacional de los desempeños de los estudiantes y su equivalencia con 
la valoración en letras para la Fundación es:   
 

 E -  Excelente           (Desempeño Superior) 

 S -  Sobresaliente     (Desempeño Alto)  

 A -  Aceptable           (Desempeño Básico)  

 I  -  Insuficiente         (Desempeño Bajo) 
 
 

CAPITULO X. ESTIMULOS 
 

  
ARTICULO 56. A ESTUDIANTES   
 
La fundación concede estímulos a los estudiantes que sobresalen durante el año escolar: 
 

1. Los estudiantes de pre jardín, jardín y transición que al final del año lectivo se hayan 
destacado por su rendimiento académico, conducta y disciplina, se les otorgara una 
mención de honor. 

2. Representar a la institución en diferentes eventos culturales y deportivos. 
3. Serán merecedores de izar el pabellón nacional aquellos alumnos que se destaquen 

por su colaboración, rendimiento académico, disciplina y creatividad.  
4. Elegir y ser elegido como personero 
5. Participar en actividades, salidas pedagógicas, culturales o recreativas 
6. Participar los mayores de cinco años en las vacaciones recreativas de la compañía 

 
 



 

 

 
 
 
ARTICULO 57. A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES   
 
 

1. Bono de cumpleaños 
2. Detalle de cumpleaños 
3. Bono de mercado 
4. Celebración día del maestro 
5. Bono para lentes o gafas 
6. Participación en las Olimpiadas de la compañía 
7. Fiesta de despedida de fin de año 
8. Felicitaciones que deben ser registradas en la hoja de vida.  
9. Disfrutar de la confianza a que se hace acreedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


