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“Nunca consideres el estudio
como una obligación,
sino como una oportunidad
para penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber”. 

Albert Einstein





Plataforma Educativa



Plataforma Educativa

Nuestros estudiantes tienen acceso a nuestras dos plataformas
100% actualizadas con los altos estándares de calidad y seguridad informá-
tica.
Implementamos tecnología del mas alto nivel, que siempre nos ha caracti-
zado, y que nos posiciona como el Colegio Virtual importante iberoamérica
Desarrollamos nuestras plataformas con lo mas reciente en tecnologia  para 
la educación. Por lo que nuestros sistemas de LMS integran:

-Video
-Animación
- Audio
- Moocs
- Scorms
- IT Educational Tools
- Machine Learning
- Realidad Aumentada
- Realidad Virtual
- Conectividad y Comunicaciones Unificadas

Gimnasio Virtual San Francisco Javier

www.miamivirtualschool.us

www.gimnasiovirtual.edu.co



Estamos a la
vanguardia en
educación a
nivel mundial



 
El Gimnasio Virtual San Francisco Javier impulsa la
cultura de la responsabilidad social y ambiental en

nuestro proceso de la educación, fortalece su 
importancia frente al desarrollo del país y promueve

la formación e investigación como motores de la
innovación y la competitividad.

Responsabilidad Social y Ambiental
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Editorial

Sin embargo, mas importante que los objeticos y metas es tener la capacidad de reflexión, que nos permita hacer 
un pare en el quehacer diario, para visumbrar el futuro y establecer responsablemente los parámatros con los 
cuales se ha de continuar, manteniendo el propósito imclaudicable de empezar cada nueva etapa como las más 
sólida cimiente por venir, como la mejor estructura del nuevo futuro y el de las personas que conforman nuestro 

Los padres, porque la vida les ha permito el goce de ver a sus hijos conquistar un peldaño hacia el trunfo, que a 
partir de  hoy se percibe mas cercano y mas leal. Estos padres  reciben hoy el premio que se otorga al mas puro, 
grande y desinteresado de los amores: El amor de madre y el amor de padre.

Y ustedes graduandos, para quienes este momento de reflexión tiene la mas profunda significación: ahora, de-
ben pensar ustedes mismos, en lo que significa culminar un proceso.
para fraseando a nuestro Nobel Gabriel García Márquez “ Creemos que las condiciones están dadas como nunca  
para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, 
inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar, quiénes somos en una sociedad que se quiere 
a si misma. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos estado despilfa-
rrando en la prepredación  y la violencia, y nos abra la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estir-
pe desgraciada del coronel Aureliano Buendñia. por el pais próspero que soñamos al alcance de los niños”.

Señores Fundadores
Amadísima esposa Sonia Villalobos
Autoridades académicas
Señoras y señores
Queridos graduandos.

Los hermanos,  porque sienten, en la reciprocidad de su amor la felicidad de su hermano y desean con todo su 
corazón que esta conquista sea parde de la riqueza de su hogar.
 
Los Profesores, porque ustedes, GRADUANDOS, constituyen el fundamento de su tarea. Muchos de estos 
profesores alcanzaron frente a ustedes la categoría de “MAESTROS”,  no fueron todos pero estén seguros de que 
hicieron sus mejores esfuerzos  para llegar con ustedes a esta noche y ahora también reciben recompensa de su 
alegría, que enmarscamos en nuestro mejor deseo por sus éxitos.

Navegar en la aldea global será una tarea que exige muy altos niveles de “Inteligencia Social” esto es, capacidad  
organizada del país para adaptarse a un mundo que cambia rápidamente, lo cual supone adquirir y procesar la 
información súmanente compleja, para tomar decisiones que aseguren el aprovechamiento óptimo del  cada 
coyuntura. La alta inteli-gencia conlleva uan ética de aceptación de la verdad, de responsabilidad, de autonomía, 
de compromiso con el público por encima de los intereses individuales o sectoriales, de respeto por los valores 
universales encarnados en los  derechos huma-nos y en la práctica de la justicia para contribuir al logro de la paz.
 Por eso es necesario desarrollar el pensamiento crítico y estimular la actitud científica desde la primera escuela y 
a lo largo de toda su vida educativa.

 
entorno.
Este día, es uno de los momentos propicios para que, quienes nos encontramos reunidos en este ceremonia, 
tengamos, cada uno un momento de reflexión:

Una de  las tareas mas difíciles para el Ser Humano es la de establecer objetivos e imponerse metas, de tal 
manera que los esfuerzos y sacrificios tengan verdadero sentido, porque se sabe hacia donde se pueden orientar 
y cuál es el resultado que se espera. 

Editorial



Editorial
Queridos Graduandos:
El primer día de clase, la maestra Tomaza se enfrentó a sus aumnos de quinto grado, les dijo que ella trataba a todos los 
alumnos por igual que ninguno era su favorito, en la primera fila estaba sentado Pedrito, un niño antisocial, con una acti-
tud intolerable el cual andaba todo sucio y despeinado.
El año anterior su maestra Tomasa había tenido a Pedrito en una de sus clases y lo veía  como un niño antipático, a ella siem-
pre le daba mucho gusto poder marcar con rojo todo trabajo que Pedrito entregaba. En la escuela donde la maestra Tomasa 
enseñaba se requería revisar el archivo la historia de cada alumno y el de Pedrito fue el último que ella revisó. Cuando ella 
empezó a revisar el archivo, se encontró con varias sorpresas. La maestra de primer grado de Pedrito había escrito:  “Pe-
drito es un niño muy brillante y muy amigable, siempre tiene una sonrisa sus labios, hace su trabajo a tiempo y tiene muy 
buenos modales, es un placer tenerlo en mi clase”. La maestra de segundo grado escribió: “Pedrito es un alumno ejemplar, 
muy popular con sus compañeros, pero últimamente muestra mucha tristeza porque su mama padece de una enfermedad 
interminable”.  La maestra de tercer grado “la muerte de su mamá ha sido  muy difícil para él. El trata de hacer lo mejor que 
puede, pero sin interés. Tampoco el papá demuestra interés alguno  por la educación de Pedrito si no se toman medidas serias 
esto va afectar la vida de Pedrito”. La maestra de cuarto grado “Pedrito no demuestra interés en la clase” cada día Pedrito se 
cohibe mas, no tiene casi amistades y muchas veces se duerme en clase, después de leer todo esto, la maestra Tomasa sintió 
vergüenza por haber juzgado a Pedrito sin saber las razones de su actitud.
Cuando todos los alumnos le entregaron regalos de navidad envueltos en fino papel con excepción del regalo que Pedrito 
estaba envuelto en un cartucho de la tienda, la maestra Tomasa abrió todos los regalos y finalmente el de Pedrito. Todos los 
alumnos se reían al ver todo lo que se encontraba a dentro: Era una botella con un cuarto de perfume y un brazalete al cual le 
faltaban algunas piedras preciosas. Para suprimir las risas a los alumnos ella se puso inmediatamente aquel brazalete y se apli-
có un poco de perfume en cada muñeca. Ese día Pedrito se quedó después de la clase y le dijo a la maestra. “Maestra Tomasa 
hoy usted huele como mi mamá” después de que todos se habían ido, la maestra Tomasa se quedó llorando por una hora.
Desde ese día ella cambió. En vez de enseñar lectura, escritura y aritmética, escogió enseñar a los niños. La maestra Tomasa 
empezó a ponerme mas atención a Pedrito, ella notaba que mientras mas ánimo le daba a Pedrito se convirtió en el mas in-
teligente de la clase y a pesar que la maestra Tomasa había dicho el primer día de clase que todos los alumnos serían tratados 
por igual, Pedrito era su preferido.
Pasaron seis años y la maestra Tomasa  recibió una nota de Pedrito, la cual decía que se había graduado de la secundaria y 
que había terminado en tercer lugar, también le decía que ella era la mejor maestra que él había tenido, de ahí pasaron cuatro 
años cuando al maestra Tomasa volvió a recibir noticias de Pedrito.. Esta vez él escribía que se le  había hecho muy difícil, 
pero que pronto se graduaría de la  universidad con honores y  le aseguró a la maestra Tomasa que  todavía seguía siendo la 
mejor maestra que había tenido en su vida.
Pasaron otros cuatro años más cuando la maestra Tomasa vuelve a saber de Pedrito, en esta carta el le explicaba que había 
obtenido su triunfo y que había decidido continuar su educación, en esta carta Pedrito también le recordaba que era la mejor 
maestra que había tenido en su vida, esta vez la carta estaba firmada con “Dr. Pedro Altamira”.

Bueno el cuento no termina ahí, en la primavera la maestra  Tomasa volvió a recibir  una carta de Pedrito donde le ex-
plicaba a la maestra que había conocido a una muchacha con la cual se iba a casar y quería saber si la maestra Tomasa 
podría asistir a la boda y tomar el lugar reservado usualmente para los padres del novio. También le explicaba que su 
padre había fallecido hace varios años atrás.
Claro que que la maestra Tomasa aceptó con mucha alegría y ¿saben que hizo? El día de la boda, ella se puso aquel bra-
zalete sin brillantes que Pedrito le había regalado y también el perfume y el Dr Altamira le dijo en el oido muy bajito: 
Maestra Tomasa gracias por haber creído en mi. Gracias por haberme hecho sentir que era importante y que yo podía 
hacer “la diferencia”. La maestra con lágrimas en los ojos le respondió “pero tú estás equivocado. Tú fuiste el que me 
enseñó que yo podía hacer la diferencia, yo  no sabía enseñar hasta que te conocí”. 
¿Cuántas veces no juzgamos a nuestros estudiantes sin saber por lo que están pasando?
Por último, quiero agradecer a todos ustedes padres de familia por su esfuerzo y su apoyo, por el amor a sus hijos porque 
sin ustedes no hubieran llegado a este día. Felicitaciones a los graduandos A QUIENES LES PIDO PONERSE EN PIES 
Y BRINDARLES un aplauso de agradecimiento y reconocimiento a sus padres por amarlos sin condición.

DR GUILERMO CARDONA OSSA
Que Dios los bendiga.
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Básica Primaria



Grado Primero

 Campos Ceballos Thomas,  Profesora Derly Ramírez,
Garcia Ramirez Julian 



Grado Segundo.

Palomares Muñoz Luciana, Pinilla Talero Julieta. Profesora Derly Ramírez,



Grado Tercero

Porras Diaz Andres Giovanni, Profesora DerLy Ramírez



Grado Cuarto

Camacho Ramírez Laura Juanita, Nuñez Rojas Olga Lucia, Ramirez Ramirez Juan Camilo, 
Tellez Navarrete Lucas, Villamil Ayala Laura Nataly, Profesora Carolina Gómez



Grado Quinto

Juan José Salgado Motta, Nicolle García Jaramillo, María José Aveldaño Burbano, Angel Nicolas 
Savogal Rodríguez, Angie Tatiana Orjuela Beltrán, Karen Sofía Sánchez Ochoa.
Profesora Carolina Gómez.
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Básica Secundaria 



Grado Sexto

Carrillo Hernandez Andres Felipe, Cortes Medina Maria Fernanda, Forero Vargas 
Veronica, Gaitan Pataquiva Sara Valentina, Gonzalez Martinez Isabella, Moyano Forero 
Eva Gabriela, Ramirez Sanchez Diego Felipe, Ureña Valderrama Jeronimo, Profesora 
Astrid Roa.



Grado Séptimo

Beltran Gonzalez Martin Alejandro, Castro Quiroga Andres Felipe, Duran Rojas Juan Camilo, Gaitan 
Pataquiva Juan Andres, Garcia Robayo Jeison Esteban, Gonzalez Martinez Camilo Andres, Guzman 
Villarraga,  IsabellaNavarrete Gualteros Juliana Katherine, Nuñez Rojas Daniela Maria, Ramirez Chamu-
cero Santiago, Rincon Erazo Juan David, Ruiz Melgarejo Miguel Angel, Serrato Gomez Thomas, Tellez 
Navarrete Mateo, Virguez Avila Maria Jose, Profesor Fernando Andrade.



Grado Octavo

Profesor Sergio V.  Cardenas Rotavista Juliana Alejandra, Cuadros Cuadros Allison Tatiana, Diaz Rug-
giero Valentina, Espinosa Malaver Simon, Forero Castañeda Maria Claudia, Lopez Peñalosa Ana Sofia 
Moncada Florez Andres Nicolas, Orjuela Guaneme Federico, Ospina Rodriguez Daniel Felipe, Rodri-
guez Zamora Julian David, Uribe Lara Kebin Esteben, Vega Bejarano Samuel Alejandro, Veloza Carva-
jal Samuel David, Villamizar Camacho Santiago.



Grado Noveno

Profesora Carolina Ramírez,  Acosta Pachon Andrea Katerine, Aguirre Vargas Julian David, 
Avelino Ospina David, Carrillo Hernandez Juan David, Cruz Rodriguez Maria Fernanda, Fon-
seca Sierra Santiago, Gomez Heredia Alejandra, Guzman Villarraga Juliana, Ramírez Ochoa 
Jean Stefan Renato, Ramirez Sanchez Natalia, Recio Fernandez Nathasha Valentina, Rodriguez 
Lopez Jackson Smith, Rojas Parra Martin Felipe, Vasquez Bobadilla Santiago, Villamil Ayala 
Jose David.



Grado Décimo

Profesor: Henry Medina Talero, Agudelo Ramirez Maria Jose, Astudillo Fernandez 
Daniel Enrique, Bernal Torres Ana Maria, Botero Ramírez Natalia Andrea, Bur-
gos Bello  Johan Nicolas, Carrillo Hernandez Nicolas Alejandro, Fonseca Sierra 
Joan Sebastián, Gaitan Orjuela Francisco Salomon Del Viento, Gonzalez Samudio 
Sebastian, Lovera Avila Karol Tatiana, Rodriguez Obregon Daniel Mauricio, Ro-
driguez Quintero Maria Camila, Traslaviña Jimenez Julian David, Venegas Virgues  
John Esteban.



Grado Undécimo

Profesor Ricardo Barón, Caceres Herrera Samuel Santiago, Diaz Arango Angel 
Eduardo, Duran Rojas Daniel Felipe, Facundo Rodriguez David Mateo, Giglioli 
Jorge Andres, Labrador Quiroga Danna Lizbeth, Ospina Rodriguez Juan Andres, 
Perdomo Ramírez Santiago Stiven, Ramirez Paez Camilo, Rojas Parra Paula Juliana, 
Rojas Restrepo Vanessa Alexandra, Rozo Cifuentes Valentina, Santamaria Villamil, 
Andres Eduardo, Velandia Gonzalez Sandra Daniela.
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Acosta Torres Mateo Augusto

Caceres Herrera Samuel Santiago

Arias Gutierrez Juan Camilo

Calderon Alvear Ana Valentina

Bulla Jaramillo Juan Nicolas

Cardenas Moreno Laura Catalina



Bachilleres Graduandos

Carvajal Londoño Libni Mateo.

Castro Gallego Juan David

Castañeda Acevedo Sharon Jimena

Calderon Alvear Ana Valentina

Castillo Silva Keren Hapuc

Contreras De La Cuadra Santiago



Bachilleres Graduandos

Diaz Arango Angel Eduardo

Facundo Rodrigez David Mateo

Diaz Peñuela Cristian Felipe

Fajardo Rubio Juana Valentina

Duran Rojas Daniel Felipe

Garcia Agudelo Gabriel Eduardo



Bachilleres Graduandos

Garcia Arias Karoll Eliana

Garrido Uribe Valentina

Garcia Cautiva Angie Loraine

Garzon Vanegas Sergio Alejandro

Garcia Nuñez Juan Camilo

Contreras De La Cuadra Santiago



Bachilleres Graduandos

Giglioli Jorge Andres

Hernandez Patiño David Alejandro

Gomez Velasco Natalia

Herrera Ibarra Maria Victoria

Gonzalez Hurtado Karol Tatiana

Jimenez Restrepo Gabriela



Bachilleres Graduandos

Montero Suarez Alejandro

Madero Arenas Sara

Mera Ortiz Juan David

Lozano Paez Daniela Andea

Manjarres Hernandez Julio 
Mario

Labrador Quiroga Danna Lizbe-
th



Bachilleres Graduandos

Ospina Rodriguez Juan Andres

Niño Oviedo Gesu Francisco

Ortiz Suarez Valentina

Nava Espitia Juan Sebastian

Novoa Ruiz Calvin Sebastian

Moreno Martinez Santiago



Bachilleres Graduandos

Prado Florez Mia Zafiro

Peñuela Bernal Juan Felipe

Pinzon Chavez Jairo Esteban

Paredes Sabogal Miguel Angel

Perdomo Ramiréz Santiago 
Stiven

Parada Estupiñan Alejandro



Bachilleres Graduandos

Ramirez Velandia Laura Valen-
tina

Ramirez Hernandez Juan David

Ramirez Paez Camilo

Quijano Serna David Alejandro

Ramirez Moreno Sebastian

Pulido Quijano Paula Andrea



Bachilleres Graduandos

Rozo Cifuentes Valentina

Rojas Casallas Cristian David

Rojas Restrepo Vanessa Alexan-
dra

Rodriguez Perez Mariana

Rojas Parra Paula Juliana

Ramirez Villegas Juan David



Bachilleres Graduandos

Velandia Gonzalez Sandra Da-
niela

Suarez Delgado Juan Fernando

Triviño Mora Lina Maria

Santamaria Villamil Andres 
Eduardo

Tenjo Castañeda Camilo Este-
ban

Sanchez Mayorga Dylan Mateo



Bachilleres Graduandos

Yopasa Sarmiento SantiagoVergara Martinez Alisson Ca-
mila



Bachilleres Graduandos



Programa Ceremonia de Graduación

PROGRAMA DE CEREMONIA DE GRADUACIÓN  
DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN DE

BACHILLERES 2018  DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER
Cajicá, Cundinamarca, aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada

01 de Diciembre de 2018

Presentador Docente: Cristian Higuera 

MESA DIRECTIVA:
 
Doctor Guillermo Cardona Ossa, presidente de la Fundación del Gimnasio Virtual San Francisco Javier - Rector
Señora Sonia Villalobos, vicepresidente de la Fundación del Gimnasio Virtual San Francisco Javier.
Ricardo Barón, Coordinador de Convivencia.
Maritza Castillo, Coordinadora del Gimnasio Virtual.

MARCHA TRIUNFAL DE AÍDA DE GUISSEPI VERDI

INGRESO DE LOS GRADUANDOS DE LA TRIGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN DE BACHILLERES 2018  
DEL GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER

Primero
HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Segundo
Video Institucional

Tercero
Palabras del Doctor Guillermo Cardona Ossa, Rector del Gimnasio Virtual San Francisco Javier.

Cuarto
Testimonio Alumnos Graduandos - Video deportistas.

Quinto
Proclamación de Graduandos, hace entrega de diplomas La Mesa Directiva

Sexto
Palabras del Alumno Juán David Ramírez Hernández.



Séptimo 
Meciones Honoríficas a estudiantes por sus resultados obtenidos.

 Mejor ICFES a Nivel Institucional
  * DAVID ALEJANDRO HERNÁNDEZ PATIÑO

 Mejor DEPORTISTA: Por su particación nacional e internacional
  * JUAN FELIPE PEÑUELA BERNAL

 Alumno Fundador
  *CAMILO RAMÍREZ PÁEZ 

 Proclamación especial por su Formación Integral:
 Estudiante de pregrado en Ingeniería Mecatrónica, Universidad Militar Nueva Granada, quién se ha destacado por  
 obtener el mejor promedio de su carrera 4.8, Deportista de alto rendimiento y Poliglota. 

  *JUAN DAVID RAMIREZ HERNÁNDEZ 

Octavo
Acción de gracias a cargode la alumna: SHARON CASTAÑEDA

Noveno
Presentación Musical Miguel Ángel Paredes, Oboista de la Orquesta Batuta

Décimo 
Reflexión Video Tony Melendez 

Undécimo
Marcha Final



Palabras de Graduación

PALABRAS DEL DOCTOR GUILLERMO CARDONA OSSA, 
Rector Gimnasio Virtual San Francisco Javier

Señores Fundadores
Amadísima esposa Sonia Villalobos
Autoridades académicas
Señoras y señores
Queridos graduandos.

Sin embargo, mas importante que los objeticos y metas es tener la capacidad de reflexión, que nos permita hacer 
un pare en el quehacer diario, para visumbrar el futuro y establecer responsablemente los parámatros con los 
cuales se ha de continuar, manteniendo el propósito imclaudicable de empezar cada nueva etapa como las más 
sólida cimiente por venir, como la mejor estructura del nuevo futuro y el de las personas que conforman nuestro  
entorno.
Este día, es uno de los momentos propicios para que, quienes nos encontramos reunidos en este ceremonia, 
tengamos, cada uno un momento de reflexión:

Los padres, porque la vida les ha permito el goce de ver a sus hijos conquistar un peldaño hacia el trunfo, que a 
partir de  hoy se percibe mas cercano y mas leal. Estos padres  reciben hoy el premio que se otorga al mas puro, 
grande y desinteresado de los amores: El amor de madre y el amor de padre.

Los hermanos,  porque sienten, en la reciprocidad de su amor la felicidad de su hermano y desean con todo su 
corazón que esta conquista sea parde de la riqueza de su hogar.
 
Los Profesores, porque ustedes, GRADUANDOS, constituyen el fundamento de su tarea. Muchos de estos 
profesores alcanzaron frente a ustedes la categoría de “MAESTROS”,  no fueron todos pero estén seguros de que 
hicieron sus mejores esfuerzos  para llegar con ustedes a esta noche y ahora también reciben recompensa de su 
alegría, que enmarscamos en nuestro mejor deseo por sus éxitos.

Y ustedes graduandos, para quienes este momento de reflexión tiene la mas profunda significación: ahora, de-
ben pensar ustedes mismos, en lo que significa culminar un proceso.
para fraseando a nuestro Nobel Gabriel García Márquez “ Creemos que las condiciones están dadas como nunca  
para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, 
inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar, quiénes somos en una sociedad que se quiere 
a si misma. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos estado despilfa-
rrando en la prepredación  y la violencia, y nos abra la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estir-
pe desgraciada del coronel Aureliano Buendñia. por el pais próspero que soñamos al alcance de los niños”.

Navegar en la aldea global será una tarea que exige muy altos niveles de “Inteligencia Social” esto es, capacidad  

Una de  las tareas mas difíciles para el Ser Humano es la de establecer objetivos e imponerse metas, de tal 
manera que los esfuerzos y sacrificios tengan verdadero sentido, porque se sabe hacia donde se pueden orientar 
y cuál es el resultado que se espera. 



Palabras de Graduación
organizada del país para adaptarse a un mundo que cambia rápidamente, lo cual supone adquirir y procesar la información 
súmanente compleja, para tomar decisiones que aseguren el aprovechamiento óptimo del  cada coyuntura. La alta inteli-
gencia conlleva uan ética de aceptación de la verdad, de responsabilidad, de autonomía, de compromiso con el público por 
encima de los intereses individuales o sectoriales, de respeto por los valores universales encarnados en los  derechos huma-
nos y en la práctica de la justicia para contribuir al logro de la paz. Por eso es necesario desarrollar el pensamiento crítico y 
estimular la actitud científica desde la primera escuela y a lo largo de toda su vida educativa.

Queridos Graduandos:

El primer día de clase, la maestra Tomaza se enfrentó a sus aumnos de quinto grado, les dijo que ella trataba a todos los 
alumnos por igual que ninguno era su favorito, en la primera fila estaba sentado Pedrito, un niño antisocial, con una acti-
tud intolerable el cual andaba todo sucio y despeinado.

El año anterior su maestra Tomasa había tenido a Pedrito en una de sus clases y lo veía  como un niño antipático, a ella siem-
pre le daba mucho gusto poder marcar con rojo todo trabajo que Pedrito entregaba. En la escuela donde la maestra Tomasa 
enseñaba se requería revisar el archivo la historia de cada alumno y el de Pedrito fue el último que ella revisó. Cuando ella 
empezó a revisar el archivo, se encontró con varias sorpresas. La maestra de primer grado de Pedrito había escrito:  “Pe-
drito es un niño muy brillante y muy amigable, siempre tiene una sonrisa sus labios, hace su trabajo a tiempo y tiene muy 
buenos modales, es un placer tenerlo en mi clase”. La maestra de segundo grado escribió: “Pedrito es un alumno ejemplar, 
muy popular con sus compañeros, pero últimamente muestra mucha tristeza porque su mama padece de una enfermedad 
interminable”.  La maestra de tercer grado “la muerte de su mamá ha sido  muy difícil para él. El trata de hacer lo mejor que 
puede, pero sin interés. Tampoco el papá demuestra interés alguno  por la educación de Pedrito si no se toman medidas serias 
esto va afectar la vida de Pedrito”. La maestra de cuarto grado “Pedrito no demuestra interés en la clase” cada día Pedrito se 
cohibe mas, no tiene casi amistades y muchas veces se duerme en clase, después de leer todo esto, la maestra Tomasa sintió 
vergüenza por haber juzgado a Pedrito sin saber las razones de su actitud.

Cuando todos los alumnos le entregaron regalos de navidad envueltos en fino papel con excepción del regalo que Pedrito 
estaba envuelto en un cartucho de la tienda, la maestra Tomasa abrió todos los regalos y finalmente el de Pedrito. Todos los 
alumnos se reían al ver todo lo que se encontraba a dentro: Era una botella con un cuarto de perfume y un brazalete al cual le 
faltaban algunas piedras preciosas. Para suprimir las risas a los alumnos ella se puso inmediatamente aquel brazalete y se apli-
có un poco de perfume en cada muñeca. Ese día Pedrito se quedó después de la clase y le dijo a la maestra. “Maestra Tomasa 
hoy usted huele como mi mamá” después de que todos se habían ido, la maestra Tomasa se quedó llorando por una hora.

Desde ese día ella cambió. En vez de enseñar lectura, escritura y aritmética, escogió enseñar a los niños. La maestra Tomasa 
empezó a ponerme mas atención a Pedrito, ella notaba que mientras mas ánimo le daba a Pedrito se convirtió en el mas in-
teligente de la clase y a pesar que la maestra Tomasa había dicho el primer día de clase que todos los alumnos serían tratados 
por igual, Pedrito era su preferido.

Pasaron seis años y la maestra Tomasa  recibió una nota de Pedrito, la cual decía que se había graduado de la secundaria y 
que había terminado en tercer lugar, también le decía que ella era la mejor maestra que él había tenido, de ahí pasaron cuatro 
años cuando al maestra Tomasa volvió a recibir noticias de Pedrito.. Esta vez él escribía que se le  había hecho muy difícil, 
pero que pronto se graduaría de la  universidad con honores y  le aseguró a la maestra Tomasa que  todavía seguía siendo la 
mejor maestra que había tenido en su vida.

Pasaron otros cuatro años más cuando la maestra Tomasa vuelve a saber de Pedrito, en esta carta el le explicaba que había 
obtenido su triunfo y que había decidido continuar su educación, en esta carta Pedrito también le recordaba que era la mejor 
maestra que había tenido en su vida, esta vez la carta estaba firmada con “Dr. Pedro Altamira”.



Bueno el cuento no termina ahí, en la primavera la maestra  Tomasa volvió a recibir  una carta de Pedrito donde le ex-
plicaba a la maestra que había conocido a una muchacha con la cual se iba a casar y quería saber si la maestra Tomasa 
podría asistir a la boda y tomar el lugar reservado usualmente para los padres del novio. También le explicaba que su 
padre había fallecido hace varios años atrás.

Claro que que la maestra Tomasa aceptó con mucha alegría y ¿saben que hizo? El día de la boda, ella se puso aquel bra-
zalete sin brillantes que Pedrito le había regalado y también el perfume y el Dr Altamira le dijo en el oido muy bajito: 
Maestra Tomasa gracias por haber creído en mi. Gracias por haberme hecho sentir que era importante y que yo podía 
hacer “la diferencia”. La maestra con lágrimas en los ojos le respondió “pero tú estás equivocado. Tú fuiste el que me 
enseñó que yo podía hacer la diferencia, yo  no sabía enseñar hasta que te conocí”. 
¿Cuántas veces no juzgamos a nuestros estudiantes sin saber por lo que están pasando?

Por último, quiero agradecer a todos ustedes padres de familia por su esfuerzo y su apoyo, por el amor a sus hijos porque 
sin ustedes no hubieran llegado a este día. Felicitaciones a los graduandos A QUIENES LES PIDO PONERSE EN PIES 
Y BRINDARLES un aplauso de agradecimiento y reconocimiento a sus padres por amarlos sin condición.

DR GUILERMO CARDONA OSSA

PALABRAS DEL GRADUANDO 
Juán David Ramírez Hernández. 

SALTEN

Para mi es un honor haber sido elegido el orador de este día tan especial para nosotros, para nuestros padres, familia y 
amigos en esta fecha que marcará y dejará huella para el resto de nuestras vidas. 
Antes de empezar me gustaría dar unos agradecimientos muy especiales. Primero a Dios ya que si el ninguno de noso-
tros estaría aquí, segundo al Rector de este  maravilloso colegio, gracias Doctor Guillermo Cardona Ossa a sus directivas 
y cuerpo docente por brindarnos la oportunidad de vivir una de las mejores etapas  de nuestras vidas. A nuestras fami-
lias ya que son un pilar fundamental, por medio de apoyo y los buenos consejos. Por último quiero agradecerle a mis 
amigos porque me escogieron para estar junto  a ellos de manera incondicional, gracias por su generosidad y compartir 
experiencias, secretos, alegrías, amores y  porque no, los desamores.

Gracias a todas estas personas podemos alcanzar una meta más, un logro que marca una transición de nuestras vidas. 
Pasamos una de las etapas mas bonitas, una etapa que recordaremos y llevaremos en nuestro corazón para toda la vida. 
En ella probablemente conocimos el amor, el fracaso, un proyecto de vida y creo que para muchos de nosotros lo mas 
importante, nuestros amigos. Aquellos amigos incondicionales con los que reímos y lloramos. Pero quiero decirles que 
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Que Dios los bendiga.
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este camino nos deparará una montaña rusa de experiencias cargadas de lecciones. Si bien estamos en una nueva etapa 
en la que nuestro futuro no será fácil, habrá obstáculos de por medio, ganaremos nuevos amigos, nacerán nuevos retos. 
Y a partir de este momento nosotros tendremos la oportunidad de cambiar el mundo. Pero hay tres cosas importantes 
que harán que nuestros sueños, esperanzar y futuras hazañas se cumplan.

La primera de ellas es que el futuro nos pertenece, Eleonor Roosevelt alguna vez dijo: “EL futuro pertenece  a aquellos 
que creen en la belleza de sus sueños”. Nunca dejemos de soñar. Sueñen tan grande como sea posible, sueñen tan gran-
de que los demás los juzguen. Soñar es genial, magnífico y único.  Reunámonos con aquellos grandes soñadores que 
estemos seguros nos ayude a  cumplir nuestros sueños. “Créanme haremos cosas maravillosas”.

Pero soñar es solo el comienzo, cito a Sara ban “ el mundo tiene soñadores y el mundo tiene hacedores. Pero lo que el 
mundo realmente necesita son soñadores que hacen”. Nos podríamos quedar soñando y ser parte del común, ser uno 
mas en el montón; esto me lleva al segundo punto: Actúen, vean sus sueños y persíganlos, tienen que tener perseveran-
cia, porque no será un camino fácil y no olviden “sueñen tan grande que el mundo los recuerde”.

Los Video Juegos me enseñaron algo: me enseñaron que estoy en el camino correcto cuando mas obstáculos y enemigos 
tengo.  Luchen por lo que quieran, por lo que sueñan y anhelan. Busquemos estar con personas que nos miren a los ojos 
y nos reten, que nos hagan demostrar de lo que realmente estamos hechos, “de sueños y de esperanzas”.

Por último hagan lo que les gusta, debemos ser nosotros mismos, elegir una carrera que nos apasione,  nunca dejarse 
llevar por la presión social,  no callar aquello que queremos gritar, disfruten la vida, al final es solo una y es bastante 
corta. La vida es para vivirla al fin a cabo, has lo que amas y ama todo lo que haces.

Hacer lo que te gusta te llevara a dar pequeños pasos y estos te llevarán a cosas grandes.

En alguna ocasión le preguntaron a  Don Soderquist Cofundador de  Wal-Mart cual fue el secreto de su éxito; de su 
respuesta aprendí que la magia está en las pequeñas acciones, aquellas cosas que parecen insignificantes, en realidad 
son los componentes principales del éxito y de una vida feliz.

Por eso hoy nuestro reto es hacer cosas sencillas, una a la vez, y cuando te des cuenta estarás en frente de algo grandioso, 
porque lo grandioso está en los detalles. Detalles como, levantarnos cada mañana y saber que cada día es la oportuni-
dad de alcanzar nuestros sueños. Seamos creativos, tengamos hambre de éxito.

Me despido con este mensaje: tomen todas sus capacidades gustos, sueños, esperanzas y amigos, tomen toda la volun-
tad posible, y toda la perseverancia que puedan formar en el camino y salten. Salten al vacío de sus sueños, una vez 
salgan de su zona de confort su vida será una constante sed de sueños. Si lo intentas puedes fracasar, si no lo intentas 
fracasas. Demuéstrense a ustedes mismos que son capaces de cambiar el mundo. Demuestren que tienen sed de éxito, 
que tienen sed de ser las mejores versiones de si mismos, desmuéstrenle a la sociedad que está atrapada en el día a día. 
Y háganles ver que ustedes son una generación única y de cambio.
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Ceremonia de graduación de la 31 promoción de bachilleres 2018, Sharon Casta-
ñeda hija del Senador Orlando Castañeda y la Pastora Ximena de Castañeda.
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Ramirez Hernadez Juan David, Hernadez Patiño y  David Alejandro encargados del 
dar el discurso de graduacion del año 2018
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Samuel Santiago Cáceres Herrera

Mi nombre es Samuel Santiago Cáceres Herrera, tengo 17 años, estudio en Gimnasio Virtual San francisco Ja-
vier desde el año 2016. Doy gracias a este colegio por acogerme y enseñarme grandes valores como el de la amis-
tad, puedo decir que gracias a mis profesores y compañeros estoy culminando esta etapa de mi vida, en la cual 
a través de ella he conocido personas que se han vuelto de gran importancia para mi vida y lo seguirán siendo.
 Me gusta la música, soy bajista desde hace más o menos 4 años, me apasionan los aviones o cualquier objeto que 
vuele, por eso mi sueño y mi meta es ser piloto, final mente quiero agradecer a mi papa y mi mama por acompa-
ñarme toda la vida porque ellos fueron mi soporte y lo seguirán siendo, gracias a ellos soy quien soy y estoy donde 
estoy, y no solo a mis papas sino también a toda mi familia que de una manera u otra me ayudaron para llegar aquí.
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Desde que era pequeño como cualquier otro niño tenía aspiraciones, sueños que esperas que se cumplan, esos 
deseos al imaginarlos te hacían escapar de una vida monótona y pensar en el futuro como algo que deseas 
rápidamente, pero siempre hay un dilema, una fisura en tus planes, en mi caso era el tiempo, llegas al punto de 
querer seguir siendo un niño porque las tareas y labores de la vida van consumiendo tu energía y lentamente 
te sofocan. Es ahí donde te das cuenta que el tiempo es más valioso de lo que crees, pues solo hay una vida y 
anhelas conquistar todas tus fantasías  en ese diminuto espacio de tiempo. Es ahí donde careces de una solu-
ción que descifre la balanza entre las ocupaciones cotidianas y lo que te encanta hacer. Tener periodos para 
hacer tus labores y sesiones para llevar a cabo tus ideales, ser un óptimo estudiante frente a la sociedad y por 
contraste ser un soñador que encara los desafíos de la vida. Para mi beneficio la coincidencia jugo a mi favor 
y por fortuna atine a mi desenlace, me había topado con el sitio oportuno y estoy más que agradecido por eso. 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier es el lugar ideal para los visionarios, para personas que ansían 
atesorar sus ilusiones, formando personas distintivas en el mundo. Logrando independencia y disci-
plina en sus asistentes y a su vez la institución se convierte en los peldaños hacia el proyecto de los cré-
dulos. Porque es más que una escuela que enseña de  forma excelente, es el sitio que nos obsequia algo 
invaluable, mi pequeña ambición de niño, el tiempo. Nos lo concede no solo para lo que amamos ha-
cer si no también nos lo proporciona para momentos inolvidables en familia y amigos. Tampoco olvi-
dar los instantes para el  ocio, ocasiones para travesías y momentos para las oportunidades inesperadas.
Gracias a este colegio he podido alcanzar mis aspiraciones musicales, teniendo tiempo para ensa-
yar en el piano, escribir mis propias canciones y cantar libremente. Ser el músico que desde niño quería 
ser. Debido a esto, de parte de mi familia y de parte mía agradecemos al establecimiento por la colabo-
ración que me han brindado y anhelamos que sigan siendo recompensados por el trabajo que elaboran.

Juan Pablo Angel Gonzalez
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David Alejandro Hernández Patino

El estudiar virtualmente me ha representado una 
oportunidad invaluable, al poder dedicar más tiem-
po al deporte y a la música, actividades que disfruto 
en gran medida. Al mismo tiempo la excelente me-
todología del Gimnasio San Francisco Javier me ha 
brindado una educación de alta calidad, que me per-
mitió crecer tanto intelectual como personalmente. 
Agradezco inmensamente a la institución y a mis 
padres que me apoyaron durante todo el proceso, 
en cada paso. Ahora gracias a esta formación ex-
traordinaria, me dispongo a continuar mis estudios 
en la Universidad del Tolima en el área de biología.
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JUAN CAMILO ARIAS GUTIÉRREZ

Bueno, mi nombre es Juan Camilo, tengo 16 años y estoy a punto de graduarme. Pero antes quiero agrade-
cer lo que esta institución ha hecho por mí.
Tuve la oportunidad de estudiar durante siete años en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier, estoy muy 
agradecido con este colegio y con la Asociación Emaús, ya que el sistema de estudio del Gimnasio Virtual 
me permitió aprender mucho más, ser más independiente y responsable. Soy cristiano, y este colegio me 
ayudó mucho a ejercer mi servicio en la Iglesia Misión Cristiana Berakah como músico (Baterista) sin que 
el tiempo fuera un obstáculo, tuve la oportunidad de desarrollar mi talento, al mismo tiempo pude cumplir 
con mis obligaciones académicas gracias al sistema virtual, Gracias a Dios y a este colegio he podido hacer 
estas cosas y puedo terminar mi bachillerato con muy buen aprendizaje y buenas experiencias personales 
en mi servicio a Dios.  
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Sayuri romero moreno

mi nombre es sayuri romero moreno y estoy muy agradecida por haber estudiado en el 
colegio gimnasio virtual san francisco Javier por haberme permitido y ayudado a ter-
minar el bachillerato y con esta nueva metodología, ya que es una oportunidad única y 
diferente que ha marcado una etapa importante de mi vida que me ha permitido reflexio-
nar sobre las cosas verdaderamente importantes de la vida como lo son las nuevas expe-
riencias como lo fue esta.
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Agradezco al colegio San Francisco Javier por darme la oportunidad de avanzar en el 
proceso como futbolista profesional. 

La flexibilidad de poder estudiar realizando mis trabajos y evaluaciones desde cualquier 
ciudad, fue fundamental para avanzar con mi carrera como deportista de alto rendimien-
to, cumpliendo a cabalidad con mis obligaciones académicas.
 
Con los métodos tradicionales no hubiera sido posible avanzar con los entrenos, las prue-
bas y los compromisos que requiere el futbol, mientras que ésta institución me permitió 
focalizar mis esfuerzos académicos sin perder tiempo en aspectos que no generan valor.

JUAN DAVID MEJÍA ROA
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Doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha brindado de estudiar en el Gimnasio Virtual 
San Francisco Javier desde el grado noveno, donde he tenido la oportunidad de desarrollarme 
en varias áreas que han fortalecido mis talentos y me han permitido crecer como persona in-
tegral. La música del cual soy un apasionado, es una de ellas, pues me ha permitido afianzar su 
aprendizaje y la práctica de instrumentos como el piano, el bajo, la batería, la guitarra y el ukulele. 
También he tenido la oportunidad de participar en convenciones de denominaciones cristianas 
para Jóvenes en otras naciones las cuales me han ayudado a crecer en valores y mejorar como 
ser humano. Por otra parte, me siento muy afortunado de poder pasar tiempo de calidad con mi 
familia y de compartir con ellos experiencias, viajes, logros, risas y demás fortaleciendo nuestros 
lazos de amistad y amor. Actualmente hago parte de una banda musical y de un Colectivo de Ar-
tes denominado “VisiónArte Producciones”, en donde me he desempeñado como actor y músico. 

SERGIO ALEJANDRO GARZÓN VANEGAS
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Con un profundo y sincero agradecimiento, me dirijo a todos los miembros de la comunidad para expresar 
un sentimiento de gratitud hacia el Gimnasio Virtual San Francisco Javier. Esta institución me permitió 
terminar mis estudios de bachillerato por medio de una modalidad diferente, que me permitió desarrollar 
mis habilidades de manera individual y autodidacta. Aprendí no solo lo académico, sino que me conocí a mi 
misma y la manera en la que realmente aprendo; descubrí la manera de cómo desarrollar mis habilidades y 
sacar el mayor provecho de éstas. 

El Gimnasio San Francisco Javier me permitió desarrollar una vida fuera de la academia, de una manera más 
libre y relajada, en donde he conocido personas maravillosas y he desarrollado habilidades físicas que en 
otras circunstancias no habría aprendido. Lo único que deseo decirle a la institución, al Doctor Cardona y a 
todos los profesores, es: Muchas Gracias

Valentina Ortiz Suarez.
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Primero que todo quiero darle las gracias al Gimnasio San Francisco Javier por darme la oportunidad de 
terminar mi bachillerato y poder seguir con mis estudios musicales al mismo tiempo, la experiencia que he 
tenido en la parte musical ha sido extraordinaria. 
La labor de estudiar música requiere dedicación y empeño, objetivo que pude lograr gracias a la posibilidad 
brindada por El Gimnasio Virtual San Francisco Javier, el cual permite desarrollar las habilidades que cada 
alumno tenga en el horario y espacio que más le convenga. 
Desde pequeño siempre me he inclinado hacia la parte artística/musical y mientras más pasa el tiempo más 
me intereso por este ámbito. Uno como músico, y mucho más como instrumentista, tiene que sacar el tiempo 
de estudiar no solo el repertorio solista, sino también toda la parte teórica y auditiva que se necesitan para la 
formación musical adecuada. Este proceso se tiene que vivir todos los días, ya que si no se hace, se perdería 
todo el desarrollo y el avance logrado a lo largo del tiempo. 
También quiero agradecerle al rector Guillermo Cardona, a los profesores, a la parte administrativa del cole-
gio, y sobretodo le doy gracias a mis papás por apoyarme en esta etapa de mi vida. 

Juan Andrés Baquero Zumaqué
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Santiago Moreno Martínez

Mi paso por el Colegio me ha traído oportunidades muy grandes, mi desarrollo como joven y mi futuro profe-
sional se ha direccionado desde el aprendizaje multidisciplinario que he recibido, me ha hecho esforzarme más 
en búsqueda de crecer en todas las facetas de mi vida y he conseguido importantes logros y triunfos

El Gimnasio Virtual San Francisco Javier trabaja por construir una mejor sociedad a través de formar perso-
nas idóneas que contribuyan con su conocimiento a consolidar un cambio en el país y generar felicidad en las 
personas, fin primordial de todo ser humano. 
Santiago Moreno Martínez
Diciembre de 2018
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Julio Mario Manjarrés Hernández
Artista

Después de 16 años de estudio digo por fin. Soy 
JuliusM2H y amo todo lo relacionado con el arte.
Gracias a Dios y al GimnasioVirtual, estos últimos 
5 años he podido dedicarme más tiempo a lo que 
amo. 
Desde los 5 años trabajo la plastilina y mi sueño es 
estudiar artes plásticas.

Gracias a este colegió me he vuelto más respon-
sable y he aprendido a manejar mejor mi tiempo 
así como pude pasar el último año de vida de mi 
abuela junto a ella en casa, pude estudiar inglés 
durante 2 años y dictar clases de plastilina en el 
instituto nacional de cancerología durante año y 
medio.
Gracias especialmente al Señor Rector, al profe 
Henry, al profe Fabio y a Jenny por su apoyo.
Espero que el Gimnasio Virtual San Francisco Ja-
vier avance cada día más hacia la excelencia, por 
mi parte pienso hacer lo mismo por mi amada Co-
lombia luchando por transformar su educación.
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Camila Andrea Puentes Castro

Mi nombre es Camila Andrea Puentes Castro, me permito saludarlos y agradecerles por su gran 
labor, pues gracias a ustedes he podido hacer mis estudios de forma autónoma y con máxima res-
ponsabilidad, sin alejarme de mi familia y así no perderme del crecimiento de mi hermana.
Con la metodología del San Francisco Javier, puedo realizar mis estudios desde cualquier lugar, a 
la hora que pueda, sin el sacrificio de tener que alejarme de mis padres por meses, pues por el tra-
bajo de ellos, tenían que estar trasladándose de un lugar a otro, por lo que casi no compartíamos. 
Para nuestra fortuna, conocimos esta comunidad tan maravillosa.
De corazón les dirijo un agradecimiento a las directivas y a todos los miembros del Gimnasio 
Virtual por apoyarme en cada parte de este proceso, y por supuesto, a mi familia, sin ustedes todo 
esto nunca habría sido posible
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Calvin Sebastián Novoa Ruiz

Mi nombre es Calvin Sebastián Novoa Ruiz, tengo 17 años, me encantó desde pequeño escalar y dibu-
jar.A partir de los 8 años me dedique al arte y al deporte.  Aprendí a interpretar el piano. Entrené en artes 
marciales como el nin-jutsu y la capoeira. Me uní a la liga de clavados, y actualmente practico el  Parkour 
o Free Running. He viajado por todo el mundo, recorriendo los países andinos, europeos, asiáticos, y los 
Estados Unidos. Finalmente cumplí una de mis grandes ambiciones, el de llegar y presenciar en carne y 
hueso la montaña mas alta del mundo, El monte Everest.Soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, y prestare servicio proselitista el año que viene.
Gracias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier he podido desarrollar mis habilidades, y mis sueños los 
he alcanzado. Pero también me gradué con la mas alta preparación y exigencia escolar para continuar el 
aprendizaje por el resto de mi vida.
Miro atrás y veo mi progreso con satisfacción, porque el colegio me dio la oportunidad de aprender con 
diversión y emoción. La educación la disfruto y eso se lo agradezco al gimnasio virtual, porque le enseña 
al mundo que la educación puede ser emocionante!
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Carlos Urrea

Practica la equitación desde muy temprana edad. ha Ganado infinidad de medallas a niven nacional e 
internacional. Actualmente compite en Ocala, Florida.
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Andrés Felipe Camacho Otalora

Empiezo dándoles mis más sinceras gracias al colegio San Francisco Javier por haberme permitido ser 
parte de su comunidad en la modalidad de estudio virtual, ya que gracias a esto he podido trabajar en 
mi sueño y meta de ser futbolista profesional, ya que tengo que dedicar un gran número de horas en 
entrenamientos para poder llegar a cumplir este sueño y la modalidad virtual me permitió aparejar el 
tiempo tanto para estudio, deporte y familia. Además, me siento muy bien preparado para lo que me 
depare la vida en cuanto al ámbito educativo ya que el proceso que lleve durante el tiempo que estuve 
en este fantástico colegio fue muy constructivo.
Como ultimo dejarles mis más sinceras gracias por ayudarme a seguir soñando.   
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CATALINA PARDO GUTIÉRREZ

Soy Catalina Pardo y estoy sumamente agradecida con Dios y mi familia por darme la oportunidad de 
estudiar en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier y poder dedicarme a mí salud y a mi pasión, la música. 
Se cierra un ciclo en el que adquirí mucha experiencia y pude centrarme en mi salud, mi pasión y seguir 
estudiando al mismo tiempo, manejando mis propios horarios para cumplir con cada una de mis responsa-
bilidades. Comienza una nueva étapa, en la que nos vamos a adentrar mucho más hacía lo que nos gusta y 
forjar un nuevo camino lleno de nuevas experiencias, las cuales forjaran nuestros futuros, espero que cada 
uno de nosotros pueda tener la guia de Dios en su vida para tener un futuro lleno de ilusiones nuevos retos 
y metas por cumplir, siempre con objetivos claros para cumplir nuestros sueños y anhelos.
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Daniela Andrea Lozano Páez

Primeramente quiero agradecer a Dios y a mis
padres por haberme dado la oportunidad de

estudiar en tan excelente colegio y por
apoyarme en cada etapa del camino.

Agradezco al Gimnasio virtual San Francisco
Javier, ya que, me ha permitido continuar con

mis estudios y con mi carrera musical. Por medio
de esta metodología virtual, he aprendido a

organizar mejor mi tiempo y distribuirlo
correctamente entre lo académico, lo familiar y la música. Pudiendo de esta

manera seguir adelante con mi proyecto de vida.
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Mariana Rodríguez Pérez

Mi nombre es Mariana Rodríguez Pérez, Soy actriz colombiana y futura periodista en farándula.
Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Colegio Virtual San Francisco Javier, porque gracias a su 
apoyo he podido cumplir grandes sueños, y poder crecer como persona, empezar desde ya con una forma-
ción como actriz, periodista y bailarina.
Gracias al Colegio Virtual San Francisco Javier por su alto rendimiento y su modelo de educación hizo que 
el estudio no fuera algo esclavizante. Gracias al colegio por lo que aprendí, gracias a ellos que no hay que 
estar frente a frente con una persona para establecer una amistad, estoy agradecida por eso, y muchas cosas 
más.
El culminar de esta etapa no hubiese sido posible sin el apoyo, amor y dedicación de mis padres, quienes 
han estado conmigo en los buenos y malos momentos, siempre creyendo en mi, apoyándome en cada una 
de mis decisiones. Tras cada tropiezo, estuvieron para levantarme y guiarme hacia un mejor camino, tam-
bién agradecer al colegio, a la academia, y a la gente que me ha ayudado a crecer como persona.
Infinitas Gracias
Mariana Rodríguez
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Alam Haydar Camacho

Mi nombre es Alam Haydar Camacho, Estudio en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier desde el año 
2016, tomamos esta excelente opción de estudio debido a mis viajes constantes, lo que me ha permitido 
realizar otras actividades relacionadas con las artes. He estudiado en Bellas Artes de Republica Dominicana y 
Colombia y recientemente recibí el grado de Dibujo Artístico en la Escuela Distrital de Artes de la ciudad de 
Barranquilla. Actualmente realizo mis propios diseños que comercializo en la ciudad y elaboro proyectos de 
murales con mis diseños.

Paralelamente estudio Diseño Gráfico e inglés, como complemento importante para mi formación académi-
ca y personal.

Gracias al manejo del tiempo que me permite el programa del Gimnasio Virtual, he podido aprender de ma-
nera autodidacta a tocar un Instrumento Musical como el Ukelele que me ha aportado grandes beneficios en 
la integración de actividades sociales.
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Juan David Castro Gallego

Soy estudiante del Gimnasio Virtual San Francisco Javier, y al mismo
tiempo soy desarrollador web. Estoy muy agradecido con este colegio, ya
que me ha permitido realizar mis estudios y capacitaciones a la par con
las materias del colegio, algo que no habría podido hacer en un colegio
presencial. Además, he podido realizar otras actividades como la
música ya que toco el piano y el deporte. Gracias a mis estudios, he
tenido la oportunidad de conocer a muchas personas como mi mejor
amigo Samuel García, y empresas que admiro, como Platzi. Hoy le doy
gracias al Padre Eterno y a mi familia por este logro.
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Mi nombre es Josías Salomón Gava y tengo 16 años. Nací en Argentina, y desde hace 5 años vivo en Brasil. Gra-
cias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier he podido cursar mis estudios, todos estos años, en comodidad 
y en mi lengua natal. El Gimnasio Virtual San Francisco Javier me brindó una educación de calidad y de una 
forma moderna, permitiéndome tener más flexibilidad para poder avanzar con otros proyectos y gestionar mi 
tiempo de una mejor manera.
Quiero agradecer a todos los Profesores, por la forma en que impactaron en mi vida brindándome educación y 
ayudando a mi formación como persona.
Quiero agradecer a los Coordinadores y Coordinadoras por la paciencia y atención que tuvieron conmigo. Y 
quiero felicitar al Rector por la Creación del Gimnasio Virtual San Francisco Javier.

Josías Salomón Gava
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GESÚ NIÑO OVIEDO 

Mi nombre es Gesú Niño Oviedo es sistema de estudio virtual ha permitido que puedo mante-
ner un nivel académico excelente a pesar de que por mi entrenamiento deportivo no puedo ha-
cerlo presencialmente. Agradezco a la institución San Francisco Javier por brindarme el apoyo 
para poder sacar adelante mi proyecto de vida y al mismo tiempo formar mi responsabilidad 
para pulir cada vez mis habilidades y así afrontar los proyectos que me trae la vida.  
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CRISTIAN DAVID ROJAS CASALLAS

Mi nombre es Cristian David  Rojas Casallas, soy conferencista, músico guitarrista y vocalista de la 
agrupación “En Honor a Ti”.  En primer lugar quiero agradecer a Dios por el privilegio concedido de 
ser integrante de una familia con sólidos principios morales, en la fe y en el amor a Dios. Gracias a mis 
padres, han sido mi mayor ejemplo a seguir en todas las áreas.  
Así mismo agradezco de manera especial al Gimnasio Virtual San Francisco Javier cuerpo directivo 
en cabeza del Dr. Guillermo Cardona, secretaria académica y docentes,  por la excelente enseñanza, 
acompañamiento, metodología en los diferentes procesos pedagógicos de la modalidad virtual; lo que 
me aportó de manera significativa en mi preparación y crecimiento no solo académico, sino integral.



 Juan Sebastian Nava Espitia

Gracias Gimnasio Virtual San Francisco Javier, porque me han dado la  oportunidad no solo de desarrollarme 
académicamente sino también futbolísticamente, gracias a este método de estudio he logrado ser un deportista 
de alto rendimiento; al tener  flexibilidad en mis horarios académicos puedo organizar muy bien mis entrena-
mientos, viajar a torneos, presentarme a pruebas importantes y al mismo tiempo crecer a nivel intelectual con 
la responsabilidad de aprovechar muy bien el tiempo. Durante mi proceso he visitado en varias oportunidades 
la planta física, lo cual me ha permitido aclarar conceptos, conocer algunos compañeros e interactuar y recibir 
personalmente asesoría por parte de mis profesores, lo cual ha facilitado mis estudios en casa.  Estoy muy agra-
decido con todas las directivas y todos los que han colaborado con este buen proyecto, espero en el futuro, al 
ver cumplidos mis metas y sueños seguir reconociendo la importancia de su método de estudio en mi proceso.

Hojas Personales
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Hola, mi nombre es Laura Valentina Parra Giraldo, tengo 17 años, interpreto la  Viola en la Orquesta Filarmónica 
Prejuvenil de Bogotá desde 2015 e igualmente estudio este instrumento en el Programa Básico de Estudios Musi-
cales de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiar en el gimnasio virtual San Francisco Javier me ha permiti-
do desarrollar mis actividades como asistir a ensayos, conciertos y a mis clases en la universidad con normalidad, 
al igual que me da el tiempo suficiente para practicar individualmente mi instrumento, lo cual es muy importante 
para mi formación artística. Le doy las gracias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier por haberme permitido 
terminar mis estudios académicos escolares y permitirme dedicarme a lo que más me gusta.

Laura Valentina Parra Giraldo
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JUAN FELIPE PEÑUELA BERNAL 

Mi nombre es Juan Felipe Peñuela Bernal, soy  tenista de alto rendimiento, he representado 
a Colombia  en competencias internacionales y he representado a la liga de tenis de Cundi-
namarca en varios torneos nacionales, fui en la categoría de 16 años 50 de Suramérica, en 18 
años soy  número 15 en sencillos y número dos del país en la modalidad de dobles.

Quiero agradecerle a mi colegio Gimnasio Virtual San Francisco Javier porque sin su ayuda 
no habría podido lograr muchas de las cosas que he logrado, gracias al colegio he podido 
cumplir mi mayor sueño sin dejar a un lado mis responsabilidades, he aprendido a ser autó-
nomo e independiente. También quiero agradecerles a mis Profesores por la entrega que ellos 
tuvieron para que la distancia no fuera un problema y yo lograra recibir una educación de 
excelente calidad, a las directivas por recibirme y apoyarme para que yo pudiera realizar de 
manera satisfactoria tanto el tenis como mis actividades académicas. Quiero agradecerle tam-
bién a mi familia por el apoyo que me han dado todos estos años ya que sé que este camino 
no ha sido fácil pero lo hemos logrado, gracias por estar para mí en los peores y mejores mo-
mentos de mi vida. Por ultimo solo me queda decir que estoy orgulloso de haber estudiado 
en este excelente colegio y que nunca voy a olvidar que fue el Gimnasio Virtual San Francisco 
Javier el único colegio que me apoyo para cumplir mi sueño. 



Hojas Personales

Este medio y momento es oportuno para agradecer al colegio Gimnasio Virtual San Francisco Javier, éste ha sido 
una herramienta fundamental en mi vida los últimos años, permitiéndome viajar nacional e internacionalmente 
para competir en torneos juveniles de tenis, sin descuidar o atrasarme en mis estudios; la metodología virtual 
ofrecida por el Gimnasio Virtual me ha permitido ampliar mis jornadas de entrenamiento, lo que ha coadyuvado 
a mi crecimiento como deportista de alto rendimiento, todo lo anterior en procura de alcanzar mi sueño de ser 
seleccionada para optar a una beca universitaria en Estados Unidos. 
Debo destacar que mi crecimiento también ha sido de carácter académico, ya que me ha ayudado a cultivar valo-
res de gran importancia como la disciplina y responsabilidad, generándome día a día la necesidad de investigar y 
solucionar en forma autónoma mis dudas, haciéndome entender que debo ser yo misma la que debo preocupar-
me porque mi conocimiento crezca, no quedándome solo con lo que arrojan las guías de estudio, sino llevándome 
a profundizar cada vez más en los temarios  de cada asignatura. 
Se cierra una etapa de mi vida para entrar a una totalmente nueva, la cual seguramente vendrá acompañada de 
muchos retos y para los cuales me siento preparada para afrontar gracias a lo aportado por Gimnasio en mi es-
tructura como persona, estudiante y deportista. Mis más sinceros reconocimientos a todos aquellos que hacen del 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier, una excelente e innovadora opción para estudiar.

MARÍA ALEJANDRA NÚÑEZ REINA
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MIGUEL ANGEL PAREDES SABOGAL

Soy Bogotano, hijo único, de padre Santandereano y madre Bogotana; ambos de profesión Bioingenieros; de mi 
madre y mi abuelo es de quienes recibo la bella herencia de la música. Es así que en 2009 inicie mis estudios mu-
sicales en la Fundación Nacional Batuta y en 2010 de la mano de la maestra Érika Torres inicie mis estudios con 
el Oboe. Hago parte del Proceso Sinfónico del CENTRO ORQUESTAL BATUTA TEUSAQUILLO donde recibo 
clases de oboe del maestro José Duarte. De igual manera, hago parte de la ORQUESTA ZONAL DE BATUTA y 
soy integrante de la ORQUESTA BATUTA BOGOTÁ donde alterno como primero y segundo oboe y recibo adi-
cionalmente clases del instrumento por parte de la maestra Yudi Bonilla. He tenido la oportunidad de presentarme 
en diferentes escenarios (Teatro Colon, Auditorio León de Greiff, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo entre 
otros) y de ser seleccionado para tocar con la ORQUESTA NACIONAL JUVENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(NYOUSA) en bogota y participar en el concierto de Intercambio con el Winchester College de Londres Inglaterra 
igualmente en la capital. Contando con la disponibilidad académica que permite el colegio, en 2017 pude asistir en 
la primera edicion de la Academia Nacional de Oboe, donde recibi clases Magistrales de los maestros de Talla in-
ternacional, Robert Silla (España), Francesco di Rosa (Italia) y Thomas Indermühle (Suiza). La gran oportunidad 
que ofrece a niños y jóvenes nuestro Colegio Gimnasio Virtual San Francisco Javier de construir de manera libre, 
anticipada y conjunta al estudio nuestro proyecto de vida, permite desarrollar nuestros talentos y vivir felizmente 
el aprendizaje. No solo yo puedo agradecer sino que en familia ofrecemos nuestro más sincero agradecimiento.
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S E B A S T I A N    R A M I R E Z

Ha sido toda una experiencia poder estudiar en el
Gimnasio virtual San Francisco Javier, teniendo la
oportunidad de aprender de la vida de una manera que
quizá no imaginaba, con el sistema educativo a distancia
he podido avanza tanto profesional como personalmente.
Mi familia y yo que somos Misioneros en Caracas,
Venezuela nos sentimos felices de poder contar con el
apoyo que hemos tenido, dándonos la oportunidad de
viajar, y tener una rutina flexible, que nos a ayudado a
dedicarnos muchos mas a llevar la palabra de Dios.
Con nostalgia este año tengo el honor de Graduarme de
Grado once, pero con alegría a mis 18 años ya soy
Productor y Director Audiovisual, trabajando en
cortometrajes y comerciales para marcas como Gatorade
o Cine Colombia; es un privilegio poder comenzar mi
proyecto de vida, mientras culmino mis estudios.
Le doy muchas gracias primeramente a Dios, por todo lo
que me ha dado para poder llegar hasta aquí, que no ha
sido nada fácil, gracias a mis papas , por creer en mi, en
mis sueños apoyarme y ayudarme alcanzarlos;
muchísimas gracias a mi querido colegio GVSFJ y en
especial al Doc. Guillermo Cardona por todo tu Cariño,
su trabajo, y su desempeño en ayudarnos a ser mejores
jóvenes y darnos las herramientas necesaria herramientas
necesarias.
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Mi nombre es Valentina Garrido Uribe hace unos años decidí dedicarme 
a realizar mi vocación “La Música” He tenido la oportunidad de ser parte de 
grandes instituciones donde he aprendido y crecido cada día mas en lo que 
me apasiona. 

Hoy Quiero expresar mi mas profundo agradecimiento a Dios y a mi colegio 
Gimnasio Virtual San Francisco Javier porque el me brindo la oportunidad de 
estudiar mi bachillerato al mismo tiempo que logre desempeñarme en La Mú-
sica. 
Quiero agradecer especialmente al rector y a los profesores por su excelente 
profesionalismo y calidad humana, realmente no tengo palabras para agrade-
cerles por todo. 

Estudiar en el colegio San Francisco Javier fue lo mejor que me pudo pasar en 
la vida ya que estoy segura de que todo lo que aprendí dara fruto. 

Por ultimo doy gracias a mis padres y a todas las personas que me apoyaron 
en este camino, se que vendran cosas grandes y quiero testificar mis profun-
dos agradecimientos en el lugar donde di mi primer paso hacia el triunfo. 
Gracias. 
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El colegio para mí siempre ha sido como una segunda familia, todo niño aprende en 
su familia valores, modales, ideas y adquiere una personalidad que le dará identidad, 
por eso considero que esta institución aunque en poco tiempo me ha fortalecido 
varias capacidades personales, en él no he aprendido solo historia, ciencia y mate-
máticas, para mí el colegio ha marcado de una forma importante mi manera de ver 
la vida.
Siendo seres sociales necesitamos compartir, aprender y a veces enseñar a nuestros 
cercanos  que las relaciones personales son sumamente importantes  para el de-
sarrollo de todas las personas y en el Gimnasio  Virtual al compartir y sentirme tan 
acogida es un claro ejemplo de que quienes rodean de una manera amable, hacen el 
aprendizaje más fácil y agradable

VANESSA ALEXANDRA ROJAS RESTREPO
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VALENTINA ROZO CIFUENTES

Mi nombre es Valentina Rozo Cifuentes tengo 17 
años, estudio en el Gimnasio Virtual San Francisco 
Javier desde el año 2017.
Doy gracias al colegio por hacer un acompañamien-
to durante mi acompañamiento junto a directivos, 
profesores y compañeros, acogiéndome y enseñán-
dome grandes valores como el de la amistad y la 
autonomía. Puedo decir que acá viví grandes mo-
mentos que han hecho de mí una persona con for-
taleza y con amistades tan especiales que duraran 
toda la vida. Por otra parte agradecerle a la persona 
más importante la cual ha estado en este proceso y 
en cada etapa de mi vida, acompañándome con su 
amor, dulzura, fortaleza, felicidad…mi Mama Clau-
dia Patricia Cifuentes que sin ella nada de esto ha-
bía sido posible.
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CRISTIAN FELIPE DIAZ PEÑUELA

Doy gracias a Dios, a mis padres y al colegio Gimnasio Virtual San Francis-
co Javier porque permitieron realizar todos y cada uno de mis sueños. 
Por medio de la metodología del colegio he podido adelantar mis estu-
dios, practicar uno de mis deportes favoritos que es el Basquetbol, com-
plementar mis conocimientos estudiando inglés, tocar y recibir clases de 
batería y lo más importante ser parte del área de comunicaciones en “El 
Aire de tu Casa” siendo un servidor de la Iglesia y de Dios.
Hago un reconocimiento al Rector, a las directivas y profesores por dedi-
car sus mejores esfuerzos a la formación académica y de paso facilitarme 
poder cumplir mis metas.
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SANTIAGO SOLARTE PALACIO

Mi nombre es Santiago Solarte y soy jugador de futbol para el Club Deportivo 
Cali, y quería darle las gracias al Colegio Virtual San Francisco y al Miami Virtual 
School por brindarme la oportunidad de seguir con mis estudios y poder gra-
duarme con el diploma colombiano y el estadounidense. Las dos plataformas 
me permitieron estudiar y a la vez seguir con mis entrenamientos y partidos 
de una manera normal. De verdad recomiendo mucho estas dos plataformas 
para cualquier persona como yo que está enfocado en el deporte, arte, que 
viaje mucho o que simplemente no tenga el tiempo para asistir a un colegio. La 
plataforma es muy fácil de usar y también contamos con profesores y diligentes 
que ofrecen su ayuda a toda hora. Estoy orgulloso de poder haberme graduado 
con esta institución y espero que las dos instituciones sigan haciendo el buen 
trabajo que han venido haciendo y brindando su ayuda a niños y jóvenes que 
han escogido un camino diferente en su vida profesional. Muchas Gracias
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Mi nombre es Lina María Triviño Mora, mis padres tienen una empresa de arquitectos, en 
la cual he participado activamente desde 2014, empecé colaborando y aprendiendo en un 
concurso de diseño arquitectónico: “International Competition for Horse Park in Yeong-
cheon, Korea”, en este trabajo tuve la oportunidad de explorar mi pasión por las interac-
ciones espaciales del ser humano con el mundo y en el corto espacio temporal del concur-
so aprendí Auto CAD, Photoshop y algo de Corel, posteriormente estudié Fotografía en la 
Universidad de la Sabana, durante dos años y he tenido la oportunidad de viajar y hacer 
unas fotografías de concurso, de hecho la marca Nikon de Japón ha publicado en su página 
algunos de ellas.

Con estas experiencias ha crecido cada vez más mi cultura arquitectónica y me he apasio-
nado en el tema de la carrera porque he aprendido a tener una posición crítica bastante 
estructurada que me permite creer firmemente que esta es mi carrera, por esta razón me 
he inscrito en la universidad para hacer mis estudios y posiblemente una especialización en 
Italia o España.

Cuando estaba más pequeña estudié violín y participé en varios festivales y conciertos, uno 
de ellos en Perú en 2007, esta fue una etapa en mi vida de gran valor, experiencia y aprendi-
zaje, aunque mi afición por los instrumentos ha ido cambiando con el tiempo, siempre han 
sido las artes lo que ha motivado mis intereses.
Por otra parte he tenido toda mi vida una especial sensibilidad por los animales, estoy muy 
segura de lo maravillosos que son, por esta razón practique equitación hasta 2017 y parti-
cipé en diversos concursos de salto, desafortunadamente tuve que dejar este deporte por 
motivos de salud.

Agradezco mucho al Gimnasio Virtual San Francisco Javier por la oportunidad que me ha 
brindado, pues aquí tuve tiempo para realizar todas las actividades que me gustan y así 
desarrollar mis talentos y orientar mi vida hacia mi vocación y proyecto de vida.

María Triviño Mora
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Natalia Gómez Velasco

Mi experiencia durante los años que he perte-
necido al Gimnasio virtual san francisco Javier, 
ha sido muy gratificante y enriquecedora, pues 
me ha permitido desempeñar mi formación 
académica de manera excepcional y autóno-
ma, brindarme la posibilidad de desarrollar mi 
gran pasión por las artes plásticas, consiguien-
do a la vez un excelente rendimiento académi-
co. 
Expreso mi gratitud hacia el señor rector Gui-
llermo Cardona Ossa por su admirable modelo 
educativo y su iniciativa de mejorar la educa-
ción colombiana, así mismo expreso mi agra-
decimiento a los docentes por su dedicación y 
entrega en el proceso educativo de cada uno 
de nosotros, los estudiantes, que hemos teni-
do el privilegio de pertenecer a una institución 
educativa innovadora y de excelente calidad 
que nos permitirá cosechar éxitos en el futuro.
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María Victoria Herrera Ibarra

Ingresé al Gimnasio Virtual San Francisco Javier en el año 2014, cursando grado 
séptimo, el colegio me brindó la oportunidad de crecer en todos mis aspectos, tan-
to académicos como personales, especialmente en una actividad que me apasiona 
que es ayudar a los animales, gracias al tiempo que me brindaba el colegio pude 
desarrollar dos semestres como auxiliar de veterinaria, donde retomaré en el 2019 
mis estudios para culminar esta carrera.
El colegio también me brindó un gran apoyo para poder disponer de tiempo nece-
sario para asistir a mis citas médicas, pude aprender a adaptarme mucho mejor a 
la diabetes y cuidar de mi salud en mejores condiciones. 
Me apasiona la ilustración, la música y el diseño gráfico, me gusta ayudar a los de-
más y aprender escuchando las vivencias de quienes amo. 
Gracias al colegio también pude ampliar mi portafolio de ilustración, donde en-
contré una forma distinta de expresar mis sentimientos y emociones, mejorando 
también mis habilidades plásticas. 
También agradezco a mis padres, mi hermana y mis abuelitos quienes confiaron en 
mí y me apoyaron incondicionalmente.
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Desde los 10 años empezó mi carrera deportiva. 
He tenido muchas caídas lecciones y derrotas, pero siempre me he levantado y e segui-
do luchando por mis sueños.

Cuando me pongo mis patines, me amarro el casco y salgo a la línea de partida, mi co-
razón late a mil y esa es la mejor adrenalina que se puede sentir. me da fuerza pa llegar 
hasta la meta.
He sido campeona departamental, distrital, nacional e interligas. Hoy me siento orgullo-
sa de ser selección Bogotá.
Pero hay no termina mi sueño. Es llegar a subirme a lo más alto del pódium con la licra 
de mi tricolor, ver como se eleva mi bandera, mientras suena mi himno, cantando, con 
mi mano en el pecho, representando orgullosamente mi país.

Le doy mi gratitud al Colegio Gimnasio Virtual San Francisco Javier por darme la opor-
tunidad, el apoyo y su ayuda para terminar mis estudios sin dejar aun lado uno de mis 
sueños mas grandes, el patinaje. 
A mis profesores y entrenadores por hacerme mejor persona, y cada día enseñarme y 
guiarme por un mejor camino 
A mis padres, por siempre, apoyarme y estar hay cuando lo necesito, sin su ayuda no 
cumpliría mis objetivos y metas 
A mis compañeros y amigos por sacarme una sonrisa, estar hay en los buenos y malos 
momentos y ser parte de este lindo proceso 

En especial quiero darle gracias y dedicarle todo mi esfuerzo a Dios por que sin el, nada 
sería posible todo va dedicado a él.

“El Tiempo De Dios Es Perfecto”

Karol Eliana Garcia
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PAULA JULIANA ROJAS PARRA

Tengo 19 años, me gusta cantar, leer y estudiar, mi pasión más grande son los animales, 
de hecho, quiero estudiar medicina veterinaria para poder ayudarlos. Me gustan espe-
cialmente los perros y los caballos. Vico con mis papás, mi hermano y dos perros, Jacobo 
y Manuela. Soy una persona alegre, leal y me encanta compartir con mi familia y amigos.
Estoy muy contenta y agradecida con el Gimnasio Virtual por permitirme culminar exito-
samente esta etapa de mi vida, aprendí mucho y me llevo lecciones que me van a servir 
para mi vida. Muchas gracias a mis compañeros, de cada uno me llevo algo y de cada uno 
aprendí algo que me será valioso a lo largo de mi vida.
Pero el agradecimiento más grande es para mis papás, que siempre han estado ahí para 
mí brindándome su apoyo incondicional.
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Juan Fernando Suarez Delgado

Quiero agradecer al colegio porque gracias al programa de virtuales puede via-
jar a otros países  sin que esto afectara a mi rendimiento escolar.

Y gracias al sistema educativo pude mejorar mis notas para optar por una beca 
para Rusia 
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Juan David Ramírez Villegas

Mi nombre es Juan David Ramírez Villegas , soy un hombre deportista y en algún mo-
mento esto fue un problema ya que mis actividades académicas se veían afectadas, 
por más de que daba todo lo que podía no lograba obtener buenos resultados en los 
aspectos al tiempo, era el uno o era el otro y los dos evidentemente eran sumamen-
te importantes en mi vida .Mi deporte es la gimnasia artística y esta requiere de un 
entreno constante y de una dedicación importante , conocí el colegio san francisco 
Javier y me dieron la opción de estudiar en mi casa con horarios flexibles en los que 
mi estudio no se veía afectado de ninguna manera permitiéndome dar lo mejor en 
los ámbitos, doy gracias al colegio , a los maestros , a todos los integrantes de esa ins-
titución, esa que me va a permitir graduarme sin dejar de lado mis sueños y metas.
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Valentina Calderón.

La oportunidad de pertenecer a la institución Gimnasio virtual San Francisco 
Javier me ha permitió construirme como una persona independiente y res-
ponsable y tener la oportunidad de ser yo misma, de perseguir mis sueños y 
ser un ser integro. Ellos me dieron la oportunidad de ver el colegio como un 
espacio interactivo y donde puedo construir y trabajar por mi proyecto de 
vida, la música.
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JUANA VALENTINA FAJARDO RUBIO

Estoy agradecida con el Gimnasio Virtual San Francisco Javier por darme la oportu-
nidad de hacer mis estudios de manera virtual; permitiéndome desarrollar en otras 
áreas de mi vida; donde me pude dedicar a crecer en otras actividades durante estos 
dos años, crecí en la autodisciplina, responsabilidad y esfuerzo,  avanzando hacia la 
meta de alcanzar mi título como bachiller.   
Gracias a cada maestro, al rector y al área administrativa por su acompañamiento y 
apoyo durante estos años.  Creo que la educación virtual  permite que cada estudian-
te pueda explotar sus dones y talentos de manera efectiva, aprendiendo a manejar el 
tiempo de manera responsable.
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SARA MADERO ARENAS

Estoy muy contenta y agradecida con el colegio San Francisco Javier por que por 
medio de su metodología pude acompañar a mis padres en sus viajes incluyendo 
zonas remotas del país y desde cualquier lugar que me encontrara podía retomar 
con horarios flexibles mis estudios y así poder culminar mi bachillerato.
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Dylan Mateo Sánchez Mayorga

Mi nombre es Dylan Mateo Sánchez Mayorga, a finales del 2009 inicie mi carrera como 
músico tocando diversos instrumentos y aprendiendo de ellos, debido a que me inte-
resaban los diferentes sonidos que producían, estos fueron: El piano, la percusión y el 
clarinete. Al paso del tiempo fui aprendiendo y entré a la pre orquesta de una escuela 
musical. Profundice más mi estudio en el clarinete a diferencia de los demás instru-
mentos, con el cual avance y logre entrar a la orquesta de la escuela, actualmente es-
toy aprendiendo sobre el saxofón y la flauta traversa y pertenezco a una banda donde 
tocamos música andina.
Agradezco a mi colegio GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER por brindarme la 
oportunidad de poder realizar mis estudios y a la ves desarrollar mi actividad favorita 
con más tiempo, el estudio virtual es una buena herramienta ya que con disciplina 
y responsabilidad nos facilita el tiempo y el orden que llevamos para poder ejecutar 
todos nuestros sueños y/o actividades con éxito.
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Samuel Santiago Cáceres Herrera

Mi nombre es Samuel Santiago Cáceres Herrera, tengo 17 años, estudio en Gim-
nasio Virtual San francisco Javier desde el año 2016. Doy gracias a este colegio por 
acogerme y enseñarme grandes valores como el de la amistad, puedo decir que 
gracias a mis profesores y compañeros estoy culminando esta etapa de mi vida, en 
la cual a través de ella he conocido personas que se han vuelto de gran importancia 
para mi vida y lo seguirán siendo.
 Me gusta la música, soy bajista desde hace más o menos 4 años, me apasionan 
los aviones o cualquier objeto que vuele, por eso mi sueño y mi meta es ser piloto, 
final mente quiero agradecer a mi papa y mi mama por acompañarme toda la vida 
porque ellos fueron mi soporte y lo seguirán siendo, gracias a ellos soy quien soy y 
estoy donde estoy, y no solo a mis papas sino también a toda mi familia que de una 
manera u otra me ayudaron para llegar aquí.
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Libni Mateo Carvajal Londoño

Mi nombre es Libni mateo, tengo 16 años, pertenezco al gimnasio desde el año 2015, ha 
sido una experiencia maravillosa; bendigo el colegio y las personas que laboran allí cuyo 
esfuerzo es notorio.
Vivo en una vereda del Fresno Tolima llamada paramillo, es una tierra bendecida por DIOS, 
disfruto mucho de las labores del campo, ya que tengo la oportunidad de ayudar a mis pa-
dres a cultivarla, me encantan las motos, tengo una DT 125 (regalo de Dios), disfruto de la 
música,  toco la batería y la guitarra en los servicios de la iglesia. ¡Servir a Dios es mi pasión!
Soy hijo único de una hermosa mujer llamada Yolanda Londoño y de un varón esforzado 
llamado Libni Carvajal, me siento muy afortunado, creo que Dios me ha premiado con 
ellos.   Me siento feliz de culminar esta etapa de mi vida, y agradezco a Dios primeramente, 
a mis padres y al Gimnasio y sus profesores quienes con su apoyo han hecho esto posible. 
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LAURA VALENTINA RAMIEZ VELANDIA

Mi nombre es Laura Valentina Ramirez Velandia, soy 
bailarina profesional desde hace 9 años, en muchas 
ocasiones he podido representar a Colombia en di-
ferentes festivales de otros países, también he parti-
cipado en diversas competencias de hip hop, salsa y 
folklore en las cuales hemos ganado en varias opor-
tunidades.

Estoy muy agradecida con mi colegio “Gimnasio Vir-
tual San Francisco Javier”, con su rector y profesores, 
ya que gracias a ellos y a esta modalidad de estudio 
me queda más tiempo para mis ensayos; a los cuales 
les puedo poner toda mi dedicación y esfuerzo sin te-
ner tanta presión, este colegio es increíble para todas 
aquellas personas que son o quieren ser deportistas 
y no tienen tiempo para practicar sin dejar de lado su 
estudio. 
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Julio Mario Manjarrés Hernández

Después de 16 años de estudio digo por 
fin. Soy JuliusM2H y amo todo lo relacio-
nado con el arte.
Gracias a Dios y al GimnasioVirtual, estos 
últimos 5 años he podido dedicarme más 
tiempo a lo que amo. 
Desde los 5 años trabajo la plastilina y mi 
sueño es estudiar artes plásticas.

Gracias a este colegió me he vuelto más 
responsable y he aprendido a manejar 
mejor mi tiempo así como pude pasar el 
último año de vida de mi abuela junto a 
ella en casa, pude estudiar inglés duran-
te 2 años y dictar clases de plastilina en el 
instituto nacional de cancerología durante 
año y medio.
Gracias especialmente al Señor Rector, al 
profe Henry, al profe Fabio y a Jenny por 
su apoyo.
Espero que el Gimnasio Virtual San Fran-
cisco Javier avance cada día más hacia la 
excelencia, por mi parte pienso hacer lo 
mismo por mi amada Colombia luchando 
por transformar su educación
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YIRED DANIELA LEIVA

Hay decisiones que cambian tu vida, algunas 
para bien y otra para mal sin embargo para 
mí el ingresar al Colegio Gimnasio Virtual San 
Francisco, cambio y revoluciono mi vida por 
completo. Tuve la oportunidad de viajar y es-
tudiar al mismo tiempo desde cualquier parte 
del mundo, puede experimentar el vivir cerca 
de mi familia día a día y disfrutar de mi vida 
sin dejar mis estudios y vi como experimento 
propio que al ser virtual necesitaba más de 
mi parte para aprender y esto me convirtió 
en una mejor estudiante, obtuve disciplina 
y manejo responsable de mi tiempo ya que 
dependía totalmente de mí el aprendizaje y 
cumplir con mis metas y tareas

Conocer esta plataforma cambio totalmente 
mi manera de ver el mundo tenía una vida 
paralela entre poder viajar, disfrutar mi vida 
junto a mi familia y estudiar.

En este momento vivo en EEUU y nuevamente 
ingresé al colegio o “high school” como le di-
cen aquí y todo lo que hice y aprendí en el Co-
legio Gimnasio Virtual San Francisco me sirvió 
y fue de bastante ayuda para poder ingresar. 
Ahora tengo la maravillosa oportunidad de 
graduarme de dos colegios simultáneamente 
y eso me hace sentir en un nivel superior ya 
que voy a obtener grado de secundaria en Co-
lombia y en United States    
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Mateo Augusto Acosta Torres

Mi nombre es Mateo Augusto Acosta Torres, quiero felicitar al doctor Guillermo Cardona 
por ser pionero en un sistema educativo que nos ofrece la oportunidad de desarrollar 
nuestra autonomía y emprender diferentes proyectos. 
Al ser una educación donde tú administras tu tiempo este año pude experimentar nuevas 
posibilidades para estructurar mi proyecto de vida, teniendo libertad para desarrollar se-
gún mis intereses el pensum haciendo de esta manera más agradable el proceso de adqui-
rir los conocimientos
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Gabriel Eduardo García Agudelo

Mi nombre es Gabriel Eduardo García Agudelo quiero agradecer al doctor Guillermo Car-
dona por haberme acogido en su institución, gracias a esta oportunidad pude desarrollar 
otras actividades que no habría podido hacer asistiendo a un colegio presencial.
En este momento me encuentro adelantando de manera paralela estudios en la rama de 
la gastronomía, panadería y repostería, en una institución que cuenta con reconocimiento 
a nivel nacional.
Estar en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier ha sido una experiencia gratificante, me ha 
enseñado a ser responsable y distribuir el tiempo de la mejor manera para así poder dar 
rendimiento en los proyectos que emprenda.
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Catalina Cárdenas

Mi nombre es Catalina Cárdenas tengo 17 años  siempre me ha 
apasionado el modelaje  y  el maquillaje; estoy realizando mis sue-
ños gracias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier esto teniendo 
en cuenta que la modalidad del colegio permite potencializar áreas 
de interés  distribuyendo de una manera autónoma el tiempo, por 
esta razón  puedo aceptar todas las oportunidades que se me pre-
senten en el modelaje y en escuelas de maquillaje.
Durante mi permanencia en el colegio pude fortalecer mis estu-
dios en inglés y francés en una academia de idiomas, además tuve 
la oportunidad de viajar conociendo varios países y  culturas. 
Le agradezco a mi colegio por haberme brindando la oportunidad 
de poder cumplir mis sueños.
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Sergio Argüello

Mi nombre es Sergio Argüello y estoy muy agradecido por la opor-
tunidad que el Gimnasio Virtual San Francisco Javier me brindo para 
poder seguir con mi carrera musical, específicamente en el ámbito de 
la percusión. Estudio en la escuela de música Fernando sor donde he 
participado en muchas presentaciones musicales en las que he podido 
demostrar el talento que he adquirido por mi disciplina, gracias a el 
horario flexible que puedo manejar en mi colegio. Por otra parte, de-
bido a la metodología del colegio he adquirido nuevas habilidades que 
me van a servir para toda la vida como la disciplina, la autonomía y la 
excelente capacidad investigativa. Por esto y mucho más recomiendo 
estudiar en el gimnasio virtual san francisco Javier
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Andres Eduardo Santamaria Villamil

Quiero agradecer de manera especial a cada uno de los integrantes de la gran familia 
que conforma el Gimnasio Virtual San Francisco Javier, a todas las personas encarga-
da de mi formación no solo en lo académico sino como persona. 
A mis profesores y compañeros con los que compartí, desearles lo mejor en sus vi-
das, y al señor rector Guillermo Cardona un agradecimiento enorme por haberme 
dado la oportunidad de formar parte de esta gran institución educativa. Gracias por 
las enseñanzas y experiencias compartidas las cuales me ayudaron a crecer como 
persona.
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 Juan David Ramírez Hernández

 Soy deportista de alto rendimiento, me 
encanta el tenis, compito a nivel nacional 
y he tenido el honor de representar a mi 
colegio en los Intercolegiados Supérate 
siendo subcampeón en los departamen-
tales. Gracias al modelo educativo del co-
legio he podido no solo ser deportista si 
no aprender idiomas como el inglés y el 
alemán. además, me gusta el dibujo digi-
tal y tocar guitarra. Amo mi colegio por-
que me ha permitido aprender y desarro-
llarme en lo que me gusta. Actualmente 
soy estudiante de inmersión en la univer-
sidad militar en la carrera de ingeniería 
mecatrónica con la que quiero convertir-
me en uno de los mejores profesionales. 
Muchas gracias al colegio y sus directivas 
por ayudarme a alcanzar mis metas.
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Juan Camilo Garcia Nuñez

Doy gracias a Dios primero por el apoyo que me han brindado mis padres y  familia, así mis-
mo al colegio por haber creído en mí y durante estos años haberme podido desarrollar ple-
namente no sólo como jugador sino también como estudiante.  La metodología que tiene el 
Gimnasio Virtual permite que como estudiantes y como personas nos volvamos disciplina-
dos, autónomos y autodidactas  buscando cada día ser mejores y dar el máximo de nuestras 
capacidades. Actualmente pertenezco a las inferiores del Club Millonarios quienes también 
han hecho parte de mi formación.
Soy feliz y me siento plenamente realizado porque hago lo que más me gusta en la vida que 
es el fútbol y continuaré luchando por mi sueño sin dejar a un lado mi formación académica.
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Juan Andrés Ospina Rodríguez

Mi nombre es Juan Andrés Ospina 
Rodríguez, Me encanta el  ciclo mon-
tañismo y jugar futbol mi proceso 
en el Colegio Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier ha sido muy satis-
factorio puesto que su nivel educa-
tivo es muy bueno, Los profesores 
son excelentes educadores y le agra-
dezco mucho al colegio por todo lo 
que me brindo porque logro todas 
mis expectativas me ayudó mucho a 
centrarme en lo que quería ser más 
adelante como proyectarme y sacar-
le tiempo a todo, También me brin-
dó la oportunidad de entrar a una 
Universidad llevando acabo cierto 
procesos para por fin estar en ella 
dando lo mejor de mí, Gracias por 
la gran oportunidad que me brinda 
este maravilloso colegio ,También 
quiero darle gracias a mis padres 
por apoyarme en cada paso que doy 
y a mis amigos y conocidos los invito 
para que logren sus sueños y metas 
en este gran colegio llamado Gimna-
sio Virtual San Francisco Javier.
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Jairo Esteban Pinzón Chaves

Desde muy temprano mi afición por el futbol se fue manifestando, apoyado por mis padres 
quienes comparten la pasión por este deporte, en especial mi padre que lo ha disfrutado no 
solo apoyándome sino también practicándolo.
A partir del año 2010, cuando estaba por cumplir los 10 años, inicie mis entrenamientos con la 
escuela de futbol de ESTUDIANTES DE LA PLATA en Colombia, mientras adelantaba mis estudios 
en forma presencial en el Colegio San Viator en Bogotá.  Luego en el año 2015 se presentó la 
oportunidad de poder seguir el entrenamiento con el mismo plantel pero radicado en Argentina 
específicamente en la ciudad de LA PLATA.  
Allí en Argentina, debíamos continuar los estudios en un Liceo de esa ciudad en las horas de la 
mañana y el resto del tiempo cumplíamos con los compromisos propios de la formación pro-
fesional de un futbolista. Estudiar y practicar un deporte a nivel profesional demanda mucho 
esfuerzo para el manejo del tiempo, fue esa situación la que nos llevó a conocer; a través de 
buenas referencias; el Gimnasio Virtual San Francisco Javier.  La dinámica de estudio virtual me 
ha permitido desarrollar habilidades propias de investigación, lectura y redacción, cumpliendo 
simultáneamente con los entrenamientos, partidos y en general todas las actividades para cum-
plir mi sueño de ser Futbolista.
Agradezco al Gimnasio por esta metodología innovadora, que no solo permite el manejo de 
espacio y tiempo, sino desarrollar una disciplina que mejora mi desempeño como persona y 
profesional.
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Alisson Camila Vergara

Mi nombre es Alisson Camila Vergara, me siento muy contenta por tener este tipo 
de plataforma para poder estudiar, el Gimnasio Virtual San Francisco Javier me ha 
permitido estudiar y realizar otro tipo de actividades, también seguir aprendiendo 
diferentes cosas día a día gracias a su buena metodología, gracias a todas las di-
rectivas que hacen parte de la institución por permitirnos este tipo de plataformas 
con facilidades de ser un bachiller.
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Alejandro Parada Estupiñán.

Soy estudiante del colegio Gimnasio Virtual San Francisco Javier y también estudiante 
de inglés.
He adquirido muchas responsabilidades y amo poder ampliar mis conocimientos, por 
ello, agradezco infinitamente al colegio por esta modalidad de estudio (virtual), la cual 
me ha ayudado muchísimo para poder cumplir mis sueños desde ahora y poder seguir 
con mis estudios normalmente sin tener complicación alguna.

Agradezco a las directivas, por ser unas personas con muchas virtudes y por tan ex-
celente atención que le dan los estudiantes para poder adquirir los conocimientos de 
manera perfecta. Al rector Guillermo Cardona, por un gran trabajo que ha hecho en su 
colegio para hacer personas de bien y facilitar el estudio a sus alumnos.
Recomiendo estudiar en Gimnasio Virtual San Francisco Javier, por ser un colegio muy 
completo
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Gabriela Jiménez Restrepo

Mi nombre es Gabriela Jiménez Restrepo 
una de mis pasiones es la música y las mi-
siones.

Hace 2 años entre al Gimnasio Virtual San 
Francisco Javier, donde he podido seguir 
mis sueños, mis metas y pasiones, por tal 
motivo me siento agradecida con el cole-
gio por presentarme y darme la oportuni-
dad de organizar mi tiempo para poder así 
hacer lo que más me gusta, cumpliendo 
mis metas y sueños.
Compartí con personas de muchas cultu-
ras, haciendo obras de teatro mostrando 
el amor de Dios, aprendiendo con cada 
uno de los niños que compartimos y las 
iglesias en las que estuvimos.

Por esto y más estoy eternamente agra-
decida con el GVSJ que me permitió hacer 
de este sueño realidad y con el cual estaré 
siempre agradecida                                          
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Gracias al Gimnasio Virtual San Francisco Javier pude dedicarle más tiempo a la 
música, siendo esta el área en la que quiero desarrollar una profesión
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Samuel Andrés Santana Vargas

Quiero darle las gracias al Gimnasio  virtual San Francisco Javier por per-
mitirme terminar mis estudios, brindarme  una educación  de calidad y 
darme La oportunidad de continuar con mi carrera futbolística.  Por la 
posibilidad de estudiar en casa, me facilitó  entrenar todos los días en un 
promedio de tres a cuatro horas, competir y viajar.
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Karol Tatiana González.

Este año 2018 fue de cambios drásticos para mi experiencia académica. Durante 11 años 
estudie en colegio presencial y llegue al colegio san francisco Javier a culminar mi último 
año escolar.

Tome la decisión de ingresar este año a un colegio virtual porque quería pasar más tiempo 
en casa viviendo nuevas experiencias al lado de mi familia y gracias al colegio san francisco 
Javier lo pude lograr y puedo afirmar que culmino el grado undécimo con mucha  alegría y 
muy agradecida de poder haber vivido y conocido este sistema de educación tan excelente. 
Ya que también me permitió adquirir disciplina y orden  en mis estudios  y esto me hizo 
apreciar de gran manera el esfuerzo que una debe hacer para cumplir con las tareas y tra-
bajos propuestos en el año escolar.  Y también debo mencionar lo agradable que fue poder  
tener un año académico donde adquieres un nivel intelectual mayor al que tenía antes de 
ingresar a esta forma de estudio debido a sus métodos de aprendizaje que con mi experien-
cia puedo decir que es el mejor
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SOY JUAN DAVID MERA ORTIZ

Agradezco primero a Dios por la oportunidad que me dio de estudiar en el Gimnasio Virtual San Fran-
cisco Javier,  por su calidad humana, su esfuerzo por que los jóvenes podamos encontrar nuestro norte,  
aunque para muchos una educación no convencional. 
Superando el reto de lo no convencional, termino mi secundaria con logros que jamás hubiese alcan-
zado en una educación “convencional”,  Tengo el talento musical lo que he podido desarrollar a lo largo 
de estos años,  practico deporte y participo de las actividades a nivel nacional,  el constante trabajo en el 
computador me permitió conocer las posibilidades que tenía para la producción de video lo que se con-
virtió en un hobby. Arriesgándome al mundo digital como YOUTUBER.
Teniendo muy claras las posibilidades que tengo para mí futuro, termino este siclo con confianza, para 
seguir adelante con las metas trazadas.
Gracias a Todo el Equipo del Gimnasio Virtual San Francisco Javier, por su esfuerzo y dedicación, a mi 
mamá que nunca se rindió y a mis patrocinadores por esta bella oportunidad.
Dios les bendiga.



Reconocimientos y personalidades



Mensaje del Sr. Presidente de la República 
Juan Manuel Santos Calderón 



 
Mensaje de la Ministra de Educación de Colombia 

María Fernanda Campo Saavedra



 
Mensaje de Andrés González 

Embajador ante a O.E.A



 
Mensaje Ministerio de Tecnologías y Comunicaciones



 
Mensaje del Sr. expresidente Álvaro Uribe Vélez 



 
Mensaje del Sr. George Bush



 
Mensaje del Sr. exvicepresidente y su señora esposa



 
Inmersión en la Universidad Militar

INMERSIÓN EN LA UNIVERSIDAD MILITAR

El Gimnasio Virtual San Fran-
cisco Javier por su nivel aca-
démico y su innovación edu-
cativa fue escogido junto a 
dies colegios por la Univer-
sidad Militar Nueva Granada 
para becar a alumnos de gra-
do undécimo e iniciar su for-
macion en el segundo semes-
tre del año sin realizar ningun 
pago, en caso de obtener 
buenos resultados podrán in-
ciar sus carreras dentro de la 
Universidad Militar. 

En las fotos la Primer reunion 
de inmersion universitaria en 
la universidad militar nueva 
granada campus Cajicá Doc-
tor Guillermo Cardona Ossa, 
Juan David Cardona, Maritza 
Castillo Quintero Coordina-
dora academica, Docente de 
humanidades Fernando An-
drade. y Padres de los estu-
diantes que hicieron parte de 
este proyecto.



Inmersión en la Universidad Militar 

El señor Rector en compañía 
del Dr.  Obdulio Velásquez Po-
sada Rector de la Universidad 
de la Sabana

El señor Rector en compañía del Dr. Álvaro Sua-
rez Rector del Colegio Eisenhower y Dr. Rector 
del Colegio Mayor de los Andes. 



 
Invitacion De La Universidad Javeriana

El Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita rector de la Universidad Javeriana a donde el 
colegio fue invitado para la presentación de la nueva oferta universitaria para el 2019. Padre 
Jorge Humberto Peláez Piedrahita rector de la universidad.



García Arias Karoll Eliana 
alumna graduada en com-
pañía de su familia.

Entrega del libro patrimonio cultural inmaterial por parte de 
la estudiante Juliana Rojas como producto del trabajo de in-
vestigación realizado por los alumnos bajo la orientación del 
Profesor de Humanidades, Sociales y Filosofía Ing.  Fernando 
Andrade.

Izada de bandera día de inauguración juegos inter cursos 



 
Graduación Primaria.

Graduandos de el grado quinto de Educación Básica Primaria  del año electivo 2018



Reunión Padres de Familia

Reunión de padres de familia del segundo periodo académico del 2018

Interpretación musical por parte 
del grupo Saxtower



 
Almuerzo de despedida Undécimo

Despedida del grado undécimo por parte de los estudiantes del grado décimo 



Talent Show

Talent show realizado con la colaboración del profesor de música Cristian Noguera. 
Las alumnas  Loren Juliana Moreno García Modelo y  Hillary Sayreth Escriva Mercado 

Cantante quien estudia desde Barranquilla.



 
Certificación ISO 21001 - Educación

El colegio inicio la Acreditación de alta calidad institu-
cional en cabeza del Dr. Fidel Aragón experto mexi-
cano quien implementara los procesos para la nor-
ma ISO 21001 para instituciones educativas,  con la 
dirección y asesoría  de German Ramírez, Juan David 
Cardona (asistente de presidencia) y con la participa-
ción de toda la comunidad educativa. 



Día del amor y la amistad celebrado 
el 14 de septiembre del año 2018 lle-
vado acabo por los estudiantes del 
grado noveno con la participación 
de familiares y amigos del Gimnasio.

Convenio  institucional con la Universidad 
Sergio Arboleda. Dr. Jorge Andrés Nogue-
ra con Juan David Cardona

Doctor Guillermo Cardona Ossa,con la gloria del 
fútbol colombiana Maestro Arnoldo Iguarán, pa-
dre de nuestro alumno Carlos Arnoldo Iguarán 
Ortega, Señora Sara Ortega



En la foto el Señor Rector en compañía del Hono-
rable Senador y Amadísimo Pastor Orlando Casta-
ñeda y su señora esposa pastora Ximena Acevedo 
padres de Sharon, Mateo y Miguel Castañeda, 
exalumnos del colegio.

Visita al Colegio Newman con la Dra. Carolina Franco Rectora del Colegio hija de nuestro Maestro 
y amigo Dr. Augusto Franco Arbeláez q.e.p.d.

Visitantes Ilustres



El actor Julio Cesar Luna en compañía de su señora esposa Liliana Fajardo padres de Nicolás 
Valotta alumno de nuestra institucion en el programa de doble acreditación internacional  de 
Gimnasio Virtual y Miami  Virtual School.

Visita del Pintor Luis Ernesto Ortiz Ortiz Maestro en Artes Plasticas y su señora esposa 
Carolina Potes padres de Laura y Santiago Ortiz

Visitantes Ilustres



 

Juan Pablo Vega Diepa,  Equitador deportista  de alto 
rendimiento hermano de Miss universo Paulina Vega 
Diepa en su ceremonia de graduación. Lo acompaña 
su señora madre Laura Diepa. 
Felicitaciones a la familia por este triunfo.

Visitantes Ilustres



En el mes de agosto contamos con la 
visita del Dr. Abraham Alberto Vargas 
Prieto de  la oficina de inspección y vi-
gilancia de la Secretaria de Educación 
de Cundinamarca, donde obtuvimos un 
excelente resultado gracias a la calidad 
educativa que el colegio ha logrado con 
la colaboración de profesores, adminis-
trativos, directivos, padres de familia y 
estudiantes.

Visita De Secretaría De Educación De Cundinamarca



 

EXALUMNOS DEL COLEGIO

Julia Manzanelli  y Abigail Hidalgo alumnas  de Mendoza Argentinas quienes asistieron al grado de 
Bachilleres Exalumnos del gimnasio virtual San Francisco Javier.



Exalumno RAFAEL ACOSTA actor de  
cine y televisión destacándose en 
varias novelas como ¨Diomedes¨ 
en  la televisión colombiana  Que 
sigas cosechando éxitos

Exalumno NICOLAS VANEGAS golfista de alto rendimiento becado por  Fla-
ger College Universidad Americana de la cual se graduó este año. Felicidades 
campeón



INAUGURACION DE JUEGOS INTERCURSOS

Inauguración de los juegos inter cursos del año 2018 con participación de alumnos de 
todos los cursos

Actividades Deportivas



INTERCOLEGIADOS SUPERATE

Día deportivo celebrado en la institución 
educativa y participación en los juegos su-
pérate  con el acompañamiento del Doctor 
Guillermo Cardona Ossa y su Señora espo-
sa Sonia Villalobos fundadora del colegio.

Estudiantes que participaron en los juegos inter 
colegiados supérate 2018 junto con el Doctor 
Guillermo y el docente de educación física Ricardo 
Barón



 

Jóvenes deportistas, des-
tacando a William Daniel 
Muñoz exalumno que se 
destacó en equitación 
participando en eventos 
Internacionales en Alema-
nia y Estados Unidos 

Nicolás Venegas destaca-
do Golfista exalumno del 
colegio acaba de recibirse 
como profesional en una 
Universidad de los Estados 
Unidos. 



DIA DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA

Día de la excelencia educativa. Doctor Guillermo, directivas, personero y representante de grado 
undécimo y junta de padres



 

FAMILIA CARDONA VILLALOBOS 
2018

MATRIMONIO JUAN DAVID Y CAMILA

El 8 de diciembre de 2018 contrajeron matrimonio Camila Mu-
nera y Juan David Cardona miembros de nuestra Junta directiva. 
Muchos éxitos en la nueva vida.



Los abuelos Jaime Cardona y Jaime Villalobos nos acompañaron en la 
ceremonia y celebración del matrimonio



 

GRADO DE MAESTRIA

El Dr. Guillermo Andrés Cardona Villalobos miembro de la 
junta directiva recibió su titulo de Maestría en Medicina Ve-
terinario de la Universidad de la Salle y se radico en Ocala 
Florida para su ejercicio profesional. Éxitos y Felicidades

HOGAR GERIATRICO CLARITA SANTOS

Valentina y Ana Sofía Otero Cardona durante su estadía en Cajicá y como formación en valores 
visitaron a personas de la  tercera edad en el hogar Clarita Santos sede la Esperanza  de Cajicá.



 

Valentina Otero culminó su Elementary School con grandes 
logros académicos , deportivos, musicales siendo una de las 
mejores alumnas de su curso “Honor Rol”

GRADO ANA SOFIA Y VALENTINA

Valentina Otero Cardona  fue ganadora del “Creative writing 
festival 2019“ del estado de la Florida. Además representó 
en las finales a su colegio Westwood Cristian School en en 
concurso de oratoria, dúo musical. Felicitaciones a toda la 
familia por este gran logro



 

"Los nietos son la corona de gloria de los ancianos;  los padres son el orgullo de sus hijos" (Proverbios 17:6 NTV)

Ana María y Oswaldo

Todos los frutos obtenidos por Ana Sofia y Valentina son el resultado de la dedicación de Ana 
Maria y Oswaldo. De su proyecto de vida familiar Cristiano “De la mano de Dios todo se puede”.
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PRESENTACIÓN 

 
 
  l Manual de Convivencia es un documento de consulta permanente donde se dan a conocer los 
derechos y deberes de quienes actuamos en la comunidad gimnasina, tanto dentro de las instalaciones 
del establecimiento educativo, como en los diferentes espacios de actividad virtual, considerando que 

nuestro modelo  permite la participación intracultural, social y demográfica, mostrando la grandeza del 
mundo y sus oportunidades de ampliar el conocimiento con acceso a un sincretismo cultural y tecnológico, 
por medio de la vinculación de alumnos en múltiples países del mundo, bajo la misma orientación y respeto  
por las normas que nos rigen. 
 
Es por esta razón que destacamos la importancia de nuestro Manual de Convivencia donde se reflejan el 
carácter, la identidad y pertenencia a un modelo educativo y social integral, el cual hemos construido 
dinámicamente con las familias y autoridades, respetando los lineamientos jurídicos en todos los ámbitos. 
 
Con mi compromiso por una convivencia digna y una mejor calidad en la educación, 
 
 
 
 

_____________________________ 
Guillermo Cardona Ossa 

Rector 
 

Capítulo 1 

FUNDAMENTOS, MARCO FILOSÓFICO Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
Artículo 1.1. Fundamentos Legales 
 
Relacionamos a continuación las leyes, decretos y normas que dan estructura legal al presente Manual de 
Convivencia: 
• Constitución Política de Colombia: Artículos 1, 2,11,13,15, 16, 20, 23, 33, 41, 43, 44, 45, 67, 68, 70 y 95. 
• Ley 115 de febrero 8 de 1994: Artículos 73, 87 y 94. 
• Decreto 1860 de 1994 Artículo 17, en particular los aspectos relacionados con el contenido del Manual de 

Convivencia Escolar. 
• Decreto 1108 de 1994. Capitulo III. “Porte y Consumo de Estupefacientes”: "Por el cual se sistematizan, 

coordinan y reglamentan algunas disposiciones en relación con el porte y consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas". Artículo 9º. Para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los 
establecimientos educativos del país, estatales y privados, el porte y consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas. 

• Ley 12 de 1991 “Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez” 
• Ley 1098 de 2006 Ley de Infancia y Adolescencia: Artículos 10, 15, 19, 26, 28, 39, 43. 
• Decreto 1286 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”  Reglamenta 
igualmente El Consejo de Padres y la Asociación de Padres de Familia. 

• Ley 1620 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. 

E 
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• Decreto 1965 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". 

• Ley 1014 del 2006, Fomento a la cultura del emprendimiento. “La formación para el emprendimiento 
busca un desarrollo para la cultura del emprendimiento, con acciones que buscan entre otros la formación 
en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales 
dentro del sistema educativo formal, no formal y su articulación con el sector productivo;”(…) “La 
educación debe incorporar, en su formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la 
técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas 
tecnologías y al avance de la ciencia”. 

• Decreto 1290 de 16 de abril de 2009: “Por el cual se reglamentan 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”(…) “Así mismo, establece la escala de valoración de 
desempeño nacional y se autoriza a que cada establecimiento educativo defina y adopte una escala de 
valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación.”  

• La Ley general 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” (...) “La ciudadanía reclama un tratamiento más 
estricto para luchar contra la impunidad en los crímenes cometidos por menores de edad” 

• Decreto Único Reglamentario del Sector Educación 1075 de 2015 Comités de Convivencia, Sistema 
Nacional de Convivencia. 

 
 
1.2. Objetivos 

 
Objetivo General. - Fomentar y fortalecer una educación integral en valores para propiciar la convivencia 
social entre los estudiantes, educadores, padres de familia y personal administrativo, que permitan desarrollar 
armónicamente los procesos pedagógicos, administrativos, organizacionales, de desarrollo estudiantil y de 
proyección de la institución a la comunidad, integrando voluntades, esfuerzos, ideas y metas alcanzadas. 
 
Objetivos Específicos 
1. Promover el aprendizaje virtual por iniciativa y autonomía de los estudiantes, más que por imposición.  
2. Desarrollar en el alumno, desde temprana edad, la responsabilidad que le permita comprometerse y 

responder adecuadamente a las normas de convivencia en el espacio virtual, sin necesidad de una 
supervisión constante.  

3. Ofrecer al alumno virtual la libertad que necesita para el logro de su formación integral, sin excesos que 
perjudiquen el bienestar de los demás, haciendo énfasis en que cada persona debe asumir las 
consecuencias de sus actos.  

4. Buscar la integración interdisciplinaria y la transversalidad por medio de las NTIC y su adaptación al 
currículo, enfocado a las comunidades educativas y residenciales, para que tengan incidencia directa en la 
formación integral de los estudiantes y la ciudadanía, preparándolos con la suficiente autoconfianza y 
criterio para actuar en el manejo de su entorno. 

5. Identificar las necesidades educativas para fomentar servicios y aplicaciones tecnológicas. 
 

1.3. Direccionamiento Estratégico  
 
1.3.1. Misión 
Los servicios del Gimnasio Virtual San Francisco Javier están enfocados en el desarrollo y fortalecimiento de 
la educación autónoma e integral del estudiante para su mejor formación en el campo de la autogestión y el 
emprendimiento para un aporte más efectivo a la sociedad en general. 
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1.3.2. Visión 
 
El Gimnasio Virtual San Francisco Javier para el año 2023 será reconocida en el territorio nacional como la 
primera institución de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica presencial 
y virtual por sus altos estándares de calidad educativos y por formar educandos autogestionadores y 
emprendedores. 
 
1.3.3. Principios 
 
Principios de Libertad, individualidad, trascendencia, sociabilidad, ética y moral, de igualdad. El colegio tiene 
como principio fundamental el respeto a las tradiciones, normas protectoras de las diferentes culturas sin 
discriminación alguna por razones de color, raza, sexo, idioma, religión, opinión política, nivel socio 
económico o cualquier otra condición del estudiante, padres o de sus representantes. 
 

 
1.3.4 Valores 

 
• El amor: El  amor es entrega, es servicio, es dar todo de uno por el bien de la humanidad en general 

en forma desinteresada.  
• El respeto: Es interactuar con el otro aceptando las diferencias y tomando la mejor decisión por el 

bien común. 
• La disciplina: Es la constancia que nos permite cumplir con los objetivos propuestos.  
• La equidad: Principio ético o de justicia a la igualdad que plantea unos objetivos hacia una sociedad 

más justa. 
• La verdad: Es coherencia entre lo que se expresa y lo que es, entre lo que se piensa y lo que se dice. 

La verdad está en hacer la voluntad de DIOS que es AMOR, es por eso que Jesús  predicó “Yo soy 
el camino, la Verdad y la Vida”. 

 
1.3.5. Filosofía  
 
El GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER se fundamenta en una sólida formación para el 
desarrollo integral de hombres y mujeres, su respeto y valoración con miras a formar personas 
intelectualmente competentes, éticamente estructuradas , con habilidades y destrezas; honestas, sensatas, 
disciplinadas, responsables, capaces ; con un alto manejo y transformación de las tecnologías informáticas de 
punta, con un nivel cultural e intelectual, inculcando en sus alumnos los valores y las tradiciones colombianas, 
el amor a la patria, la unidad familiar y el respeto por todos sus semejantes, el sentido de creación e invención, 
todo ello a través de un sólido Proyecto Educativo con énfasis en Valores y Tecnologías Informáticas que 
permita satisfacer sus necesidades humanas y contribuir al mejoramiento y desarrollo del país. 
 
 
1.4.  Identificación del PEI  
 
Lema    “Valores y Tecnología para la Formación Integral del Ser Humano” 
Razón Social:   GUILLERMO CARDONA OSSA Y CIA. S. EN C.     

GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER  
Representante legal  GUILLERMO CARDONA OSSA C.C. 4578746 
NIT    830058150-8  
Domicilio:   Municipio de Cajicá, Kilómetro 2 Vía Tabio, Finca La Esperanza 
Dirección   Calle 3 # 19-184 Cajicá Cundinamarca  
Teléfonos   (571) 866-0336 fax: (571) 879-5916 móvil: (57) 315-3186709 
Pagina web  www.gimnasiovirtual.edu.co 
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1.4.1. Símbolos Institucionales: 

 
Lema: ¨Tecnología y valores para la formación integral del Ser Humano¨ 
La Bandera            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Escudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniformes y Elementos de presentación personal 
 
Todos los estudiantes deben cuidar su presentación personal dentro y fuera del Colegio, tener en cuenta que 
su imagen proyecta su institución.  Los alumnos deben portar únicamente las prendas correspondientes al 
uniforme, de forma homogénea y evitar el uso de accesorios adicionales. Estas  incluyen bufandas, gorros, 
sacos y otros de colores diferentes a los del uniforme.  
 
Uniforme Diario  

 
• Masculinos: Pantalón azul oscuro, camisa blanca, suéter azul oscuro cerrado en V con rayas amarillas en 

el cuello y puños (según modelos del colegio y con el escudo del colegio), corbata del colegio, medias 
azul oscuro y zapatos de cuero negro. 

 
• Femenino: Falda azul a cuadros, camisa blanca, suéter azul oscuro cerrado en V con rayas amarillas en el 

cuello y puños (según modelos del colegio y con el escudo del colegio) corbata del colegio, medias azul 
oscuro, zapatos azules. 

 
Uniforme Educación Física 

 
• General: Sudadera (cuatro piezas) azul oscuro con rayas amarillas, camiseta blanca con escudo del 

colegio tipo polo, pantaloneta azul oscuro, medias blancas y tenis blancos de suela firme.  
 
          

 
Recomendaciones 
 
• Se deben mantener los zapatos lustrados y todas las prendas del uniforme limpias, en buen estado y bien 

planchadas, sin portar adornos que no son parte del uniforme.  
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• En días de frío o lluvia, se les recomienda usar el saco del colegio para estas épocas. No se deben traer 
otras chaquetas en colores distintos y tampoco gorros o cachuchas. Las bufandas permitidas siempre que 
sean de color azul oscuro. 

• Para permitir la identificación de las prendas del uniforme y evitar su pérdida, todas deben estar 
DEBIDAMENTE MARCADAS CON EL NOMBRE COMPLETO. El Colegio facilita un lugar de 
localización de cosas perdidas, sin hacerse en ningún caso responsable por la pérdida de prendas no 
identificadas. 

• Los uniformes son de uso exclusivo para los alumnos con matrícula vigente. 
• Dado que el uniforme refleja la imagen del colegio, se les recomienda a los padres de familia retirar el 

distintivo del colegio antes de regalar los uniformes usados a personas ajenas a la institución.          
 
 

Capítulo 2 
ADMISIONES Y MATRÍCULAS 

 
2.1.  Proceso de Admisión 
 
El proceso de admisión inicia con el interés del padre de familia como responsable de la educación del 
alumno aspirante, quien solicita información sobre el colegio, proceso y el proyecto educativo de manera 
telefónica, o a través otros medios como redes sociales; se les dará acceso a los videos, pagina web, ingreso a 
plataforma como invitado. Si toman la decisión afirmativa se les cita al colegio presencialmente, quienes 
vivan en municipios cerca del colegio, las personas de otras ciudades y otros países  recibirán toda la 
información la cual se envía de manera virtual a través de la página www.gimnasiovirtual.edu.co, y el correo 
aspirantes@gimnasiovirtual.edu.co . Cuando el padre asiste al colegio para ampliar la información se muestra 
el video institucional, donde se evidencian los logros del colegio y sus estudiantes, se explica el modelo y las 
oportunidades y ventajas del mismo.   
Para el colegio es clara la norma en cuanto a los años de promoción, no promoción y promoción anticipada 
establecidas por el Ministerio de Educación. Para la admisión de alumnos el GIMNASIO VIRTUAL SAN 
FRANCISCO JAVIER aplicará pruebas específicas para cada área y determinará el nivel al cual debe ingresar 
al Gimnasio Virtual y/o el plan de nivelación necesario para que el aspirante logre los objetivos propuestos en 
el Proyecto Educativo institucional. El alumno puede pedir transferencia entre las diferentes modalidades que 
el colegio ofrece: Presencial, virtual y Educación por ciclos. El padre podrá solicitar promoción anticipada a 
la luz de las normas del MEN (Decreto 1290 de 2009). , sin detrimento de los costos establecidos. 
El proceso de admisión continúa con una entrevista con el Rector, quien proporcionará la información 
pertinente de la institución y el PEI del colegio, ofreciendo la oportunidad a los padres de exponer el caso 
específico de su hijo. Allí se revisará la documentación requerida y se determinará el costo de matrícula y 
pensión cobros periódicos y otros cobros. 
 
 
2.2. Proceso de Matrícula 
 
Previa la aprobación del proceso de Admisión se realizará la matrícula. La matrícula es el acto que formaliza 
la vinculación del educando y sus padres al servicio educativo, según lo indica el Articulo 25 de la Ley 115 de 
1994. Cada año se renueva mediante un Contrato de derecho civil a solicitud y voluntad de la institución y los 
padres de familia o tutor. El Contrato establece los derechos y obligaciones de las partes, las causales de 
terminación y las condiciones para su renovación. Serán parte integrante del Contrato de Prestación de 
Servicios Educativos el Proyecto Educativo Institucional y el presente Manual de Convivencia, según lo 
establece el Artículo 201 de la Ley 115 de 1994.  
 
 
2.3. Capacidad máxima por aula 
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Todos los grupos desde preescolar a undéimo grado serán integrados máximo por 16 estudiantes presenciales.  
Para los alumnos virtuales los grupos no tienen limitante. 
 
 

Capítulo 3 

DE LOS ESTUDIANTES 
 
3.1. Derechos de los Estudiantes 
 
Derechos de los alumnos 
 
Para que el estudiante del Gimnasio Virtual desarrolle su personalidad, autoestima, respeto, valoración, como 
eje y razón de ser de toda la comunidad educativa, tiene derecho a: 
 
a. Ser respetado en su individualidad y tratado sin diferencia o distinción especial que lo lleve a sentirse 

diferente a los demás. 
b. Ser formado integralmente por todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa y en todas las 

actividades que de una u otra manera contribuyan al mejoramiento de la persona. 
c. Expresar, discutir y examinar sus opiniones e ideas. 
 
Para alcanzar un excelente nivel académico y desarrollo psicosocial, contribuir al desarrollo académico del 
Colegio, resolver sus problemas y aclarar sus inquietudes, desarrollar su sentido de puntualidad y 
responsabilidad, el estudiante del gimnasio tiene derecho a: 
 
a. Ser atendido en forma oportuna por directivos, docentes y personal administrativo. 
b. Conocer desde el inicio del año escolar, los programas, criterios de evaluación y normas académicas 

vigentes para cada asignatura. 
c. Recibir las clases a la hora indicada y a participar en las actividades que se programen dentro de ella. 
d. Presentar trabajos, evaluaciones, supletorios, cuando la ausencia es justificada por escrito. 
 
Para lograr una formación integral, para apropiarse de los valores democráticos, para fomentar el sentido de 
pertenencia y sentido social y lograr un balance en su proceso de formación, tiene derecho a: 
 
a. Elegir y ser elegido y/o participar directa e indirectamente en los distintos organismos colegiales, de 

conformidad con lo establecido en el P.E.I. 
b. Participar en las actividades propuestas por el colegio. 
c. Disfrutar del descanso, tiempo libre, recreación y del período de vacaciones. 
d. Utilizar los recursos y servicios con que cuenta la institución, tales como biblioteca, computadores, 

parques, canchas deportivas y espacios lúdicos.  
 
Para desarrollar su sentido de justicia, de la normatividad y la convivencia con otros, tiene derecho a: 
 
a. Aplicar en sus situaciones académicas y disciplinarias el conducto regular. 
b. Conocer las observaciones que sobre su comportamiento y rendimiento académico hagan los docentes, 

directores de grupo y directivos del Gimnasio. 
c. Ser escuchado cuando requiera una explicación. 
d. Ser atendido oportunamente por la instancia competente ante sus justos reclamos. 
e. Leer, conocer y asumir el manual de convivencia. 
 
3.2. Deberes de los alumnos 
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Para desarrollar su sentido de pertenencia y buenas prácticas sociales, el cumplimiento de las normas de 
convivencia, fomentar la honradez, respeto por sí mismo y por los demás, su solidaridad, para evitar 
discriminaciones, procurar el desarrollo de la personalidad y la sexualidad y lograr un sano desarrollo en su 
salud física y mental, el estudiante del Gimnasio Virtual debe: 
 
a. Representar dignamente el colegio. 
b. Ser solidario con la institución ante situaciones calamitosas. 
c. Cumplir con los reglamentos de las actividades en que se involucre tanto dentro como fuera de las 

instalaciones. 
d. Evitar acciones peligrosas que puedan causar daño a sí mismo a sus compañeros. 
e. NO maltratar o abusar de los integrantes de la comunidad en ningún caso, por el contrario deben 

atenderlos y protegerlos. 
f. No hacer fraudes (PLAGIO) en las evaluaciones, trabajos académicos y actividades deportivas. 
g. Respetar las pertenencias ajenas, incluyendo las del colegio. 
h. Conocer, respetar y aplicar las normas referentes al uniforme. 
i. Presentarse aseado al colegio. 
j. Hacer uso adecuado de los sanitarios. 
k. Depositar la basura en el sitio adecuado. 
l. No portar ni hacer uso de cigarrillos, fósforos, licores, armas de cualquier índole, drogas psicotrópicas, 

dentro o fuera del colegio. 
 
Para desarrollar su sentido de la responsabilidad, puntualidad, buen uso del tiempo, buen ambiente de estudio, 
evitar pérdidas, malos entendidos y conservar la propiedad de sus útiles. Para lograr la preservación de los 
materiales del colegio, que son para uso y beneficio de todos y lograr una óptima comunicación entre toda la 
comunidad educativa con las familias, el estudiante debe: 
 
a. Conocer y respetar los horarios de entrada, salida y cambios de clase. 
b. Prestar atención en clase y participar activamente. 
c. Guardar orden en clase y tener una disciplina apropiada. 
d. Comunicar todas las situaciones anómalas que se presentan dentro y fuera de la institución. 
e. Marcar todos los objetos de uso personal. 
f. Dar siempre un uso adecuado a los muebles, sanitarios y otras propiedades del colegio. 
g. Cumplir con los reglamentos establecidos para el uso de la biblioteca, laboratorios, sala de informática y 

tecnología, audiovisuales, etc. y reponer los daños causados a cualquier tipo de equipo o materia, en los 
plazos establecidos por el colegio. 

h. Los aparatos electrónicos tales como celulares, iPod, entre otros, que los estudiantes de Bachillerato traen 
al colegio pueden ser utilizados únicamente en horas fuera de clase a menos que sea permitido por el 
docente. La decisión de permitir a sus hijos traer estos elementos es de los padres de familia y se 
recomienda que no permitan que traigan aparatos costosos dado que el COLEGIO NO RESPONDE POR 
ESTOS ELEMENTOS EN CASO DE EXTRAVÍO O PERDIDA. 

i. Se permite que los estudiantes de séptimo grado en adelante traigan sus computadores portátiles, siempre 
y cuando ellos tengan el nivel de responsabilidad para cuidarlos. 

j. Tratar y demostrar siempre y en todo lugar respeto a las Directivas, Profesores, Orientadores y Personal 
Administrativo y de servicio, así como a sus Compañeros en sus creencias, ideologías, integridad física y 
moral, pertenencias, iniciativas y creatividad, dándoles un trato cordial y amable. 

k. No suplantar a los padres de familia o acudiente en firmas o documentos que los representen. 
l. Evitar hacer bromas ofensivas, usar apodos o hacer burlas. 
m. Expresarse con un vocabulario adecuado. 
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Capítulo 4 

DE LA FAMILIA 
  
4.1. Derechos de los Padres de Familia 
 
El colegio tiene como propósito tener una comunicación permanente con los padres de familia, buscando así 
proveer la mejor forma de lograr una educación completa para los estudiantes. Esperamos contar con el apoyo 
de los padres voluntarios para que nos ayuden en la preparación de eventos especiales o actividades diarias 
específicas. Es conveniente tener claro en toda la comunidad cuales son los deberes y derechos de sus 
miembros y sus miembros en este caso, los padres de familia. 
 

Derechos 
 

1. Recibir un trato cortés y respetuoso. 
2. Recibir la atención que merece a sus inquietudes. 
3. Tener acceso al PEI del colegio. 
4. Recibir informes periódicos sobre el desarrollo y proceso de sus hijos. 
5. Asistir y participar en las actividades planeadas y programadas por el colegio para los padres de 

familia. 
6. Participar en el consejo de padres como representante de curso con voz y voto para elegir y ser 

elegido como representante ante el consejo directivo o como miembro del comité de promoción y 
evaluación. 

7. Ser atendidos por directivos, docentes y personal administrativo, en fechas y horas que sean 
convenientes para ambas partes, a no ser que se presente en situaciones de urgencia. 

 
4.2. Deberes de los Padres de Familia 
  

1. Apoyar la filosofía y los objetivos del colegio.  
2. Brindar al colegio su apoyo en todos sus esfuerzos colaborando con el desarrollo emocional de sus 

hijos. 
3. Plantear toda inquietud o queja en forma respetuosa atendiendo el conducto regular, mediante la 

solicitud previa de citas de tal forma que no interrumpa clases. 
4. Evitar exigencias irrazonables y críticas destructivas a  los profesores y al colegio en presencia de 

sus hijos. 
5. Proveer a su hijo los uniformes del colegio y vigilar y asegurar que los porten de manera adecuada. 
6. Entregar los documentos exigidos en el proceso de matrícula. 
7. Cumplir oportunamente con los pagos escolares, pensiones y otros servicios contratados en las 

fechas establecidas. 
8. Cumplir con la asistencia de su hijo al colegio en las fechas y horarios establecidos asegurando que 

llegue al paradero de transporte o al colegio a la hora convenida y que es recogido a tiempo a la hora 
de salida. 

9. Asegurar que las vacaciones familiares coincidan  con las vacaciones programadas con el calendario 
escolar. El colegio no dará permisos para extensiones de períodos vacacionales. 

10. Proporcionar los medios necesarios para que los estudiantes puedan hacer sus tareas y cumplir con 
sus obligaciones escolares. 

11. Avisar oportunamente cualquier cambio de dirección, números telefónicos o correos electrónicos. 
12. Pedir a sus hijos las comunicaciones enviadas por el colegio y devolverlas diligenciadas en caso de 

que así lo requieran. 
13. Asistir a las reuniones de padres y profesores programadas para la entrega de informes, además de 

las conferencias o talleres de orientación psicopedagógica organizadas por el colegio. 
14. Asistir y participar  en la asamblea de padres toda vez que sea convocada para deliberar o ser 

informado y para promover proyectos en beneficio de toda la comunidad educativa. 
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15. Ser participante activo en los procesos de integración de padres de cada uno de los grados y del 
colegio en su conjunto, a través del concejo de padres. 

16. Abstenerse de fumar dentro de los predios del colegios. 
17. Responder una encuesta informando su participación en las actividades de apoyo al colegio 

(asistencia a escuelas de padres, entrega de informes, actividades lúdicas de la comunidad, asambleas 
de padres). 

18. Responder anualmente la encuesta de Evaluación Institucional. 
 

LEY 1620 DE 2013 ARTÍCULO 22. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA. La familia, como parte de la 
comunidad educativa, en el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, 
además de las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la 
Ley 1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes, deberá:  

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

2. Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la convivencia escolar, 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el fomento de estilos de 
vida saludable.3. Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos en el proceso pedagógico que adelante 
el establecimiento educativo para la convivencia y la sexualidad. 

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias de participación 
definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo. 

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

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones establecidas en el manual de convivencia y responder cuando 
su hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia escolar, la 
vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en el manual de convivencia del respectivo establecimiento educativo. 

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta de Atención Integral a que se 
refiere esta ley, para restituir los derechos de sus hijos cuando estos sean agredidos. 
 
 
 

Capítulo 5 

DE LOS DOCENTES 
 
 

5.1. Derechos de los profesores 
 

Derechos 
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• Beneficiarse de las prerrogativas que se deriven de la constitución política, de las leyes y del estatuto 
general y demás normas del colegio. 

 
• Ejercer sus actividades académicas de conformidad con los estatutos y reglamentos del colegio. 

 
• Participar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento académico, 

humanístico, científico, técnico y artístico de acuerdo con los planes que adopte el colegio. 
 

• Recibir tratamiento respetuoso de parte de sus superiores, colegas, discípulos y dependientes. 
 

• Recibir la remuneración y el reconocimiento de las prestaciones sociales que le correspondan a las 
normas vigentes. 
 

• Obtener las licencias y permisos establecidos en el régimen legal vigente. 
 

• Ser designado para la posición que le corresponda con los órganos directivos y asesores del colegio 
de conformidad con las reglamentaciones establecidas. 
  

• Participar en los incentivos que trata el presente reglamento. 
 

• Recibir los servicios de bienestar que el colegio ofrece, de acuerdo con las normas que regula su 
funcionamiento. 
 
5.2. Deberes de los docentes  

 
• Cumplir con las responsabilidades y funciones contenidas en el manual del maestro. 
• Observar las normas inherentes a la ética de su profesión y a la condición de docente. 
• Cumplir con la jornada de trabajo a la que se ha comprometido con el colegio y concurrir a todas sus 

actividades. 
• Dedicar la totalidad del tiempo en el lugar de trabajo a desempeñar con responsabilidad y eficiencia 

las funciones inherentes a su cargo. 
• Dar tratamiento respetuoso a todos los miembros y empleados de la comunidad educativa. 
• Participar de manera activa en la planeación, ejecución y evaluación de los programas 

implementados por el colegio. 
• Ejercer la actividad académica con objetividad intelectual y respeto a las diferentes formas de 

pensamiento de los discentes. 
• Responder por la conservación de los documentos, materiales y bienes confinados a su 

administración y cuidado. 
• Presentarse al trabajo en pleno uso de todas sus facultades y no en estado de embriaguez o bajo el 

influjo de narcóticos o drogas enervantes. 
• Permanecer en el colegio sin abandonar o suspender sus labores sin autorización previa, o tratar de 

impedir el normal ejercicio de las actividades de la institución. 
• Utilizar  el nombre del colegio únicamente con autorización previa. 
• Cumplir los deberes que se deriven de la constitución política, a las leyes, el estatuto general y demás 

normas del colegio. 
 

 
 
 
 

Capítulo 6 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GOBIERNO ESCOLAR  
 
6.1. Presidencia  

 
La Dirección General del colegio esta en cabeza del presidente y es la encagada de determinar la politicas 
Académicas, Administrativas, Financieras y de Bienestar institucional y depende del Consejo de Fundadores. 
 
6.2. Rectoría 
 
La oficina del Rector es la encargada de administrar la operación y el funcionamiento cotidiano de la 
institución y de ejecutar las políticas establecidas. 
 
6.3. Dirección Administrativa y Financiera 

 
Es la oficina encargada de administrar los procesos de contabilidad, mantenimiento y seguridad. Atiende 
todos los aspectos relacionados con pagos, proveedores, compras, bancos, portería y seguridad. 
 
6.4. Dirección Académica, tutoría y evaluación  

Es la encargada de manejar todos los aspectos academicos del colegio planes de estudio, procesos de 
aprendizaje, evaluacion y promocion, capacitacion y actualizacion de docentes.  
 

6.5. Dirección de Calidad 
Velará por los el cumplimiento de todos los estandares de calidad de todos  los procesos 
académicos,administrativos y de binestar de la institución. 

 
6.6. Consejo Directivo 
 
Integrantes y elección: 
 

1. El Rector, quien lo convoca y lo preside 
2. Director del Comité de Convivencia 
3. Un representante del Concejo de Padres 
4. Dos representantes de los profesores elegidos por votación en la asamblea de profesores. 
5. Un representante del sector productivo. 
6. Un representante de los estudiantes. 
7. La personera, invitada por el consejo directivo. 
8. Dos representantes de padres de familia (virtual y presencial) 

 
Las funciones del Consejo Directivo son las siguientes: 
 

1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean competencia de 
otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, como corresponde a una 
institución privada. 

2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con 
los estudiantes del colegio después de haber agotado todos los procedimientos provistos en el 
Manual de Convivencia. 

3. Adoptar el Manual de Convivencia del colegio de conformidad con las normas vigentes. 
4. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos estudiantes. 
5. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda comunidad educativa, cuando alguno de sus 

miembros se sienta lesionado. 
6. Aprobar el plan anual de actualización del personal de la institución presentado por el rector. 
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7. Participar en planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan 
de estudios y someterlos a consideración de la Secretaría de Educación del Departamento para que 
verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos. 

8. Estimular y controlar el buen funcionamiento del colegio. 
9. Establecer estímulos y sanciones al buen y mal desempeño académico y social de los estudiantes 

teniendo en consideración que, en ningún caso, las sanciones pueden ser contrarias a la dignidad del 
estudiante. 

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

11. Recomendar criterios de participación del colegio en actividades comunitarias, científicas, culturales, 
deportivas y recreativas. 

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

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

14. Promover los convenios interinstitucionales para mejorar el desarrollo de habilidades y destrezas de 
la comunidad educativa. 

15. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de los pagos 
legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la educación de los estudiantes, 
tales como los derechos académicos, uso de libros de texto y similares.  
 

6.7. Consejo Académico 
 
El Consejo Académico, convocado y presidio por el Rector o Director, estará integrado por los directivos 
docentes y un docente por cada área o grado que ofrezca la respectiva institución. Se reunirá periódicamente 
para participar en: 
 
a. El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la presente Ley; 
b. La organización del plan de estudio; 
c. La evaluación anual e institucional, y 
d. Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa. 
 Las funciones del Concejo Académico son las siguientes: 
 
Servir de órgano consultor del Concejo Directivo en la revisión de la propuesta del PEI. 
Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes 
necesarios. 
Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
Participar en la evaluación institucional anual. 
Conformar concejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los discentes y para la 
promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 
Recibir y decidir sobre los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa, y las demás funciones 
afines complementarias con las anteriores que le atribuya el PEI. 

 
 

6.8. Comité de Evaluación y Promoción 
 
Integrantes y conformación: 
 

• El Rector, quien lo convoca y lo preside. 
• Los Coordinadores. 
• Los Directores de Grupo. 
• Profesores de otras asignaturas del respectivo curso. 
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• Orientador 
 
El Comité evalúa los casos de los estudiantes con promoción anticipada, los que presentan dificultades de 
adaptación o comportamiento y los que presentan dificultades académicas. A partir del estudio de los casos 
mencionados, el comité determina cuales son los estudiantes promovidos o no promovidos. Cada caso es 
diferente y las razones por las que uno u otro obtiene resultados deficientes también son particulares. 
 
 
6.9. Consejo Estudiantil 
 
El concejo de estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 
participación por parte de los estudiantes. El concejo Directivo deberá convocar dentro de las cuatro (4) 
primeras semanas del calendario académico una fecha para elegir mediante votación secreta un vocero 
estudiantil para el año lectivo en curso. 
Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el colegio, los alumnos de nivel 
preescolar y de los tres primeros grados serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un vocero 
único entre los estudiantes que cursan el tercer grado. 
Los representantes de un curso son escogidos en cada uno de éstos, por mayoría absoluta y bajo la supervisión 
del director de grupo. 
Las elecciones de representante de curso se llevarán a cabo en la segunda semana de iniciadas las labores 
escolares. 
En la cuarta semana se procederá a la elección de la presidente/a, así como al representante de primaria ante el 
concejo estudiantil, el elegido entre 3°, 4° y 5° grados. Con el fin de que todos los estudiantes tengan los 
elementos suficientes para poder llevar una acción con criterios válidos, los candidatos a presidente harán una 
presentación mediante foros para cada nivel, en donde además de manifestar sus propuestas, respondan a las 
preguntas del auditorio. 
 

• Corresponde al consejo del estudiante: 
 

1. Darse su propia organización interna. 
2. Fomentar la unión entre compañeros y generar sentido de pertenencia hacia el colegio. 
3. Ser el grupo coordinador de actividades tanto escolares como extracurriculares que vayan en 

beneficio de los estudiantes y fomenten el desarrollo de la comunidad educativa. 
4. Brindar la oportunidad a los estudiantes de dar a conocer sus aptitudes tanto a nivel cultural como 

académico. 
5. Estimular el trabajo social de los estudiantes para vincularlas a las comunidades más necesitadas. 
6. Velar y desarrollar actividades que fomenten la buena convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
 

• Perfil del representante del consejo estudiantil 
 

1. Mostrar coherencia entre sus comportamientos y sus ideas. 
2. Conocer los derechos y deberes de los estudiantes, así como el Manual de Convivencia. 
3. Mantener buenas relaciones interpersonales basadas en el respeto y la honestidad. 
4. Estar dispuesto/a a ayudar a los demás cuando así lo requieran. 
5. Tener buen desempeño académico. 

 
 
 
6.10.  Personero de los Estudiantes 
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El personero o personera de los estudiantes será un alumno/a que curse el último grado que ofrezca el colegio, 
será el encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 
 
El personero/a tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar 
los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del concejo de 
estudiantes, organizar foros u otra forma de deliberación que respeten y garanticen la libertad de 
expresión y de pensamiento. 

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

3. Presentar ante el rector o coordinador respectivo según sus competencias, las solicitudes que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes.  
 

El personero/a de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días (30) calendario siguiente al de 
iniciación de clases de un período lectivo anual. 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. 
 
El ejercicio del cargo de personero/a de los estudiantes es incompatible con el de representante de los 
estudiantes ante el concejo directivo. 
Para este cargo los estudiantes deben reunir los mismos requisitos que se establecen para los representantes 
del concejo estudiantil. 
En caso de que se compruebe que los estudiantes elegidos para personero/a o presidente incumpla con el 
perfil será destituido de su cargo y el segundo estudiante de  la lista con más votos asumirá la posición y las 
funciones. 
 

• Manejo de fondos: cualquier fondo recaudado por los miembros del concejo estudiantil debe ser 
entregado a la oficina de tesorería para guardarse en el fondo del concejo. El uso de estos fondos 
debe ser aprobado por la mayoría de los miembros del concejo estudiantil con asesoría del docente 
encargado de aconsejarles. 
 

 
6.11. Consejo de Padres 
 
Es una instancia del Gobierno Escolar con el objeto de garantizar la continua participación de los padres, 
madres y/o acudientes autorizados, en el proceso pedagógico del colegio.  
 
El Consejo de padres de familia del Gimnasio Virtual San francisco Javier, denominada CONSEJO DE 
PADRES GIMNASIO VIRTUAL, deberá estar constituida por los padres y madres de familia, acudientes 
autorizados o tutores, que tengan matriculados a sus hijos o pupilos en el colegio, que hayan solicitado de 
manera voluntaria su afiliación y cancelado el valor correspondiente. 
 
La misión del CONSEJO DE PADRES GIMNASIO VIRTUAL, es promover la formación, bienestar e 
integración de los padres y apoyar la ejecución del P.E.I y del  Plan de Mejoramiento Institucional para 
contribuir a  la educación y felicidad de los hijos y las familias del colegio. Esto lo realiza a través de las 
distintas actividades que organiza y lidera en coordinación y apoyo directo del colegio. 
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El concejo de padres cuenta con su propio reglamento de constitución y funcionamiento y es el órgano de 
representación de la totalidad de los padres de los alumnos matriculados en el colegio en modalidad virtual y 
presencial. 
 
Entre sus principales funciones se encuentran: 
 
 

1. Promover la participación de cada padre de familia en actividades que enfoquen la educación 
familiar y escolar y participar en la integración de la comunidad educativa del colegio. 

2. Colaborar en la promoción de los valores, como modelo del colegio, de los alumnos, profesores y 
personal administrativo. 
 

3. Contribuir a la formulación, desarrollo y cumplimiento del proyecto educativo institucional y velar 
porque sea conocido por todos los padres y alumnos, a fin de ser garantes del desarrollo del colegio 
dentro de la modalidad virtual y presencial. 

 
4. Recibir, entender y difundir informes sobre el funcionamiento del colegio y sobre la participación y 

aprovechamiento de los estudiantes y los profesores en la labor formativa y académica. 
 

5. Elegir al representante del Concejo Directivo del Colegio y al Comité de Promoción y Evaluación. 
Establecer las fechas de las reuniones de los comités que salgan del concejo de padres y darlas a 
conocer a las directivas del colegio. 

 
6. Promover las reuniones bimestrales de aula en todos los cursos del colegio y coordinar su interacción 

con los órganos del Gobierno Escolar y sus órganos administrativos. 
 

7. Desarrollar actividades culturales y de promoción social y contribuir a crear en los padres una firme 
actitud de cambio y participación en el destino del colegio y en la sociedad, mediante conferencias 
periódicas y demás acciones que permitan un mayor conocimiento de la comunidad educativa y de la 
sociedad en general. 

 
8. Servir como personero de los intereses de los educandos en la búsqueda de la excelencia académica 

y de los máximos niveles de formación integral. 
 

9. Procurar coordinación entre padres, educadores y administradores con el colegio de descubrir, 
conocer y reconocer los talentos, las inclinaciones vocacionales y capacidades del estudiante para 
orientarlo hacia su pleno desarrollo y ejecución del proyecto de vida.  

Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno escolar para la participación 
de la comunidad educativa a que hace referencia el artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno 
escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los 
padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de 
las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación de organizaciones 
juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la vida escolar. 

Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la 
toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico pedagógico. 
 
Está conformado de la siguiente manera: 
 
1. Rector, quien encabeza el Gobierno Escolar. En caso de su ausencia se asignará un sustituto para que 
cumpla a su vez las funciones respectivas. 
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2. Director Administrativo y financiero. 
3. Consejo Directivo, organismo que representa a los distintos estamentos de la Comunidad Educativa, 
integrado por el Rector, los coordinadores, un representante del sector productivo, dos representantes de 
padres de familia (virtual y presencial), un representante de los profesores, dos representantes de los 
estudiantes. 
5.  Consejo académico, integrado por el Rector, los coordinadores y otros representantes de los profesores. 
6. Comité de Evaluación y Promoción, integrado por el Rector, los Coordinadores, el director de curso y todos 
los profesores del respectivo curso, un representante de los padres de familia. 
7. Comité de Convivencia 
8. Consejo Estudiantil, integrado por un representante de cada uno de los grados, elegidos en las Asambleas 
convocadas para tal fin.  
9. Consejo de Padres conformado por los delegados de la totalidad de padres de alumnos de los cursos que 
ofrece el Colegio.  
 
 
6.12. Comité de Convivencia 
 
El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por: 
– El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité 
– El personero estudiantil 
– El docente con función de orientación 
– El coordinador cuando exista este cargo 
– El presidente del consejo de padres de familia 
– El presidente del consejo de estudiantes 
– Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
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. 
 

Funciones del comité de convivencia.1  
Son funciones del comité: 

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, 
directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de 
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de 
su comunidad educativa. 
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 
convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio 
cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad 
educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del 
establecimiento educativo. 
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta ley, 
frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de 
violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este 
comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, y 
revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por 
otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 

                                                 
1 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html#top 
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6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, 
el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia, y 
presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo 
pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en 
la comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 
PARÁGRAFO. Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a 
sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el 
comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 
 

Capítulo 7 
REGLAS DE HIGIENE PERSONAL Y SALUD PÚBLICA 

 
7.1. Presentación Personal 

 
El estudiante debe presentarse diariamente con el uniforme completo totalmente limpio y según corresponde 
al día.  
La institución exige pulcritud y excelente higiene personal a los alumnos, profesores y demás colaboradores 
de la institución.  
En el aseo personal se debe prestar especial atención a los siguientes aspectos: Los estudiantes llevaran su 
cabello limpio, bien peinado y con cortes definidos, bien bañados, cepillado de dientes, uñas limpias y cortas, 
usar desodorante cuando se requiera, uniformes completos, limpios y en óptimas condiciones y zapatos 
limpios.  
Los hombres mantendrán el cabello corto, sin modas fuera de lo común, no deben usar tatuajes, ni piercing. 
Las mujeres mantendrán el cabello largo o corto, limpio y sin tinturas extravagantes, peinadas con especial 
atención usando adecuadamente los accesorios necesarios y acordes con el color del uniforme; se presentarán 
sin maquillaje, las uñas bien arregladas únicamente con esmalte transparente.  
 

7.2. Salud Pública:  
 
La comunidad educativa adquiere el compromiso de generar acciones de promoción para la prevención de 
enfermedades dentro de la institución.  
Para preservar la salud de los miembros de la comunidad educativa se tendrán en cuenta las siguientes 
normas:  
1. Se mantendrá un ambiente sano e higiénico, libre de factores epidemiológicos y contaminantes.  
2. La comunidad educativa recibirá instrucciones sobre las normas mínimas de higiene, aseo personal, 
conservación individual y colectiva de la salud, las cuales deben ser acatadas por el bienestar colectivo.  
3. Ninguna persona con enfermedad infectocontagiosa podrá asistir al colegio y sólo deberá hacerlo 
nuevamente cuando acredite certificado médico.  
4. La comunidad de estudiantes y profesores participarán en campañas de salubridad y prevención de 
enfermedades endémicas que la institución realice con entidades de salud.  
5. A hacer uso de unidades sanitarias y lavamanos con buena circulación de aguas y excelente mantenimiento 
e higiene.  
6. Se declarará suspensión de académicas parciales o totales en casos de emergencia sanitarias por ausencia 
definitiva de agua o por emergencia epidemiológica.  
 

7.3. Políticas específicas de prevención frente al uso de armas y el consumo de sustancias 
psicoactivas:  
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La institución a través de la transversalidad del currículo generara acciones de promoción y prevención frente 
al consumo de alcohol, sustancias psicotrópicas y uso de armas. Por lo tanto, para la preservación de la salud 
y seguridad de toda la comunidad educativa queda prohibido ingresar y/o usar a la institución: 
1. Armas de fuego, objetos cortos punzantes, (cuchillos, cortaplumas etc.) explosivos, ácidos, ni ningún otro 
elemento peligroso para su integridad o la de sus compañeros y la de cualquier miembro de la comunidad 
escolar.  
2. Sustancias psicotrópicas, toxicas o inflamables como cigarrillos, licores, fármacos específicos, marihuana o 
cualquier tipo de sustancias ilícitas. Ninguna persona bajo los efectos de estas sustancias puede ingresar al 
plantel. Las medidas que la institución tome, con relación a la detección de consumo, posesión o expendio de 
sustancias psicoactivas en sus instalaciones, estarán enmarcadas según lo establecido por la legislación 
colombiana Ley de infancia y adolescencia, El Código Sustantivo del Trabajo y el Manual de Convivencia.  
 
El Colegio garantizará la confidencialidad en el manejo de la información relacionada con el consumo de 
sustancias psicoactivas de por parte de algún miembro de la Comunidad Educativa. El consumo, posesión o 
expendio de sustancias psicoactivas y porte de armas dará lugar a la aplicación del protocolo establecido en 
este manual de convivencia, activando del Protocolo para situaciones Tipo III, contempladas en la Ley 1620, 
Decreto 1965 y el presente Manual de Convivencia. 
 
 
 
 

  Capítulo 8 

CRITERIOS DE RESPETO, VALORACION Y COMPROMISO  
FRENTE A LOS BIENES PERSONALES Y COLECTIVOS 

 
8.1. Los bienes personales:  

 
La institución propenderá por cultivar en el grupo de estudiantes el orden, cuidado y pulcritud en sus útiles y 
herramientas de trabajo, así mismo todos los bienes personales de cada miembro de la Comunidad serán 
respetados, teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 
1. Los miembros de la comunidad educativa tendrán derecho a que se respeten sus bienes y pertenencias 
dentro de las instalaciones de la institución.  
2. Se considera una acción en contra de las normas de convivencia el robo, daño y/o deterioro intencional de 
los bienes personales.  
3. Los afectados tienen derecho y que se adelante la respectiva investigación para aclarar la situación y lograr 
que los responsables asuman la reparación del daño o perdida.  
4. Es deber de los estudiantes cuidar todos los muebles, enseres y pertenencias propias, las del compañero, de 
los profesores y de la Institución. Se hará responsable de su mal uso, daño o robo de implementos 
suministrados o bajo su cuidado. En caso de pérdida definitiva por robo o daño deberá reponerlo de modo 
oportuno.  
5. Reportar oportunamente a sus profesores y/o coordinación, rectoría sobre cualquier anomalía, robo o 
sustracción relacionada con pertenencias propias, de compañeros, funcionarios o en general de la Institución; 
y suministrar información necesaria para aclarar los hechos.  
6. El estudiante se hace responsable por el ingreso y uso de joyas, celulares, portátiles, iPod, MP3, MP4, 
Consolas de video juegos, cámaras, etc.,  
 
La institución no permite el ingreso de estos elementos personales a sus instalaciones, por lo tanto no se hará 
responsable en caso de pérdida o daño por estos elementos.  
 

8.2. Los bienes colectivos:  
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Todos los miembros de la Comunidad Educativa usarán y tratarán con esmero y de modo adecuado, con base 
en las instrucciones pertinentes los equipos, bienes, muebles, inmuebles, material didáctico, libros y textos, 
implementos deportivos y recreativos, que la Institución ha dispuesto al servicio y al bien común. Velarán por 
su cuidado y denunciarán las anomalías que contra ellos se cometan por indebido uso o por robo. Cuando 
algún miembro de la Comunidad cause daños, de forma intencionada o por negligencia, al mobiliario y/o 
material de la Institución, queda obligado a reparar el daño causado o hacerse cargo del costo económico de 
su reparación. En el caso de los estudiantes, sus padres o acudientes asumirán esta responsabilidad. 
El grupo de estudiantes, personal docente, administrativos, de apoyo y servicios generales tendrán el deber de 
cuidar las carteleras, afiches y avisos que se colocan con el fin de brindar información o complementar el 
proceso formativo en la Institución. La Rectoría de la Institución entregará a los docentes el material 
pedagógico de apoyo necesario para el desarrollo de sus actividades escolares y serán responsables de su uso. 
El manejo y cuidado de equipos y elementos especiales o de delicado uso, como computadores, proyectores 
de video, televisores, y demás aparatos eléctricos y electrónicos, es responsabilidad de los docentes, su uso es 
exclusivamente pedagógico y los estudiantes podrán utilizarlos solo bajo la supervisión del profesor 
responsable. 

Capítulo 9 
NORMAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE ESCOLAR  

 
9.1. Normas para el cuidado del medio ambiente escolar:  
 
Fomentar en el educando y demás integrantes de la comunidad educativa amor y conciencia por la protección, 
preservación y aprovechamiento de los recursos naturales, logrando de esta manera el mejoramiento de las 
condiciones humanas con el medio ambiente. La comunidad educativa velará por mantener un ambiente 
agradable y en condiciones óptimas de ventilación, iluminación, limpieza y orden que propicien la formación 
académica y disciplinaria de la comunidad estudiantil. Para ello se tendrán en cuenta las siguientes pautas:  
 
1. Realizar la decoración de aulas, murales, tableros y áreas comunes con afiches y mensajes formativos e 
informativos.  
2. Velar por la conservación de las zonas verdes, árboles y plantas de la institución.  
3. Fomentar la siembra periódica de árboles en la comunidad circundante a la institución con asesoría de 
entidades protectoras del medio ambiente.  
4. Estimular el hábito de limpieza ambiental mediante la aplicación de correctivos adecuados y campañas que 
publiquen el manejo correcto de las basuras tanto en la institución como en la comunidad.  
5. A través del Proyecto Ambiental Educativo – PRAE – se desarrollarán acciones que permitan generar 
espacios de reflexión respeto a la conservación de un medio ambiente sano para toda la comunidad educativa.  
6. Colaborar con el cuidado y limpieza del medio ambiente de la Comunidad Educativa teniendo en cuenta: 
Todos los desechos deben ser colocados en sus respectivos lugares (canecas) de tal manera que baños, 
salones, patios y pasillos permanezcan limpios.  
7. No está permitido rayar las paredes y colocar letreros en baños, paredes y pupitres. Esta acción debe ser 
reparada pintando el área afectada por el causante de la misma. 
 8. Evitar ruidos y sonidos exagerados, que perjudican la buena marcha de las labores académicas y ambiente 
comunitario.  
9. Evitar el uso indebido del agua.  
10. Apagar luces, aires acondicionados, ventiladores al salir de los salones y oficinas. 
 
 

Capítulo 10 
RUTA DE ATENCION INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
FORMACION PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA 

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD 
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 Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR   
 
 
 

10.1. Definición, clasificación y consecuencias de las faltas 
 
 

Dentro de las normas de convivencia que debe aplicar el colegio, las siguientes acciones se consideran como 
faltas leves de los estudiantes: 
 

1. Incumplimiento en el porte del uniforme en los horarios establecidos. 
2. Incumplir en los horarios de clase establecidos por el colegio, como es la llegada, cambio de clase y salidas. 
3. Incumplir con acuerdos pactados de forma verbal. 
4. Levantar la voz imponiendo ideas o propuestas a la fuerza  
5. Realizar comentarios inadecuados ocasionando rencillas dentro del colegio 
6. Enfrentamientos agresivos leves y/o moderados pero que pueden crecer en intensidad, tanto de forma 

verbal, física o virtual 
7. Utilizar sin previa autorización materiales, elementos y espacios del establecimiento educativo. 
8. Utilizar apodos con sus compañeros que permitan ser medio de burlas y rechazo  
9. Esconder elementos o materiales de los compañeros, permitiendo de esta forma el cumplimiento de las 

diferentes actividades académicas. 
 

Dentro de las normas de convivencia que debe aplicar el colegio, las siguientes acciones se consideran como 
faltas muy graves: 
 
1. Irrespetar a directivas, profesores (tutores) y demás personal del Gimnasio, tanto por parte de los alumnos 

como de padres o acudientes. 
2. Manifestaciones de maltrato entre los estudiantes. 
3. Salir de las instalaciones sin permiso. 
4. Fumar o estar bajo efectos de drogas alucinógenas o alcohol. 
5. Perturbar el desarrollo normal de una clase desconociendo la autoridad 6. Suplantar a los padres de familia 

o acudientes en firmas o documentos que los representen. 
6. Copia en los exámenes y PLAGIO en la elaboración de trabajos académicos.  
7. Negociar artículos u objetos sin la autorización del colegio. 
8. Portar armas de fuego, cuchillas, navajas, pólvora, explosivos u otros que generen riesgo a los miembros de 

la comunidad y fuera de ella. 
9. Causar daños en las instalaciones, servicios o materiales del colegio. 

 
10.2. Acciones y Sanciones 
 

1. Conversación con el estudiante, frente a un testigo que puede ser un profesor, coordinador, para informarle 
que se empieza a realizar un seguimiento formal de su conducta inadecuada. 

2. Escribir un informe o acta de la conversación sostenida con el estudiante, en donde se formulan conductas 
inadecuadas, las faltas disciplinarias correspondientes según el Manual de Convivencia y las posibles 
consecuencias de las faltas también según el manual. 

3. Informar por escrito al estudiante acerca de la existencia de las pruebas que soportan la falta disciplinaria 
cometida. 

4. Escribir una reflexión que contenga la descripción de la situación, las consecuencias de estos actos y 
posibles soluciones. Cuando la reflexión se realiza de forma oral se escribe un informe o acta de lo 
sucedido que debe ser firmada por todos los presentes incluyendo testigos del hecho. Para los grados de 
bachillerato se debe establecer un término de tiempo para que puedan presentarse pruebas a su favor  y de 
igual manera por escrito o si es oral con un informe firmado por los asistentes. 
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5.  Informar al estudiante y a los padres de familia cuando sea necesario, por escrito la sanción que se 
aplicará de acuerdo el Manual de Convivencia. 

6. Se entrega al estudiante por escrito la sanción a aplicar según la falta cometida: suspensiones, matrículas o 
recomendación de cancelación de la matrícula, con copia que deberá ser firmada ´por los padres de familia 
y devuelta al colegio el día posterior al su envío. 

7. Según la gravedad de la falta, citación con ambos padres de familia para finiquitar detalles acerca de la 
falta cometida. Se diligencia el formato de entrevista a padres y se firma por todos los asistentes. 

 
 
El colegio promueve espacios y procesos de comunicación para la resolución de conflictos de los estudiantes. 
Una vez realizado el seguimiento y la reflexión correspondientes, los estudiantes de primero en adelante que 
no cumplan con las normas básicas establecidas, afectando su propio desarrollo o el desarrollo de los demás, 
estarán sujetos a las siguientes consecuencias: 

 
1. Llamada de atención verbal por parte del docente. 
2. Informe al Director de Grupo y envío de nota a la casa. 
3. Llamada de atención de Coordinación. 
4. Reflexión escrita. 
5. Cita con los padres y trámite para acordar compromiso por escrito. 
6. Suspensión de clases internamente, caso en el cual el estudiante recibe trabajos para desarrollar. 
7. Suspensión externa solo autorizada por el rector. 
8. Matrícula condicional específica solo autorizada por el Rector. 
9. Matrícula condicional general solo autorizada por el Rector. 
10. Recomendación de cancelación de matrícula al Consejo Directivo presentada por el Rector. En el estudio 

de estos casos se tendrá en cuenta los antecedentes del estudiante. 
11. Para los estudiantes de preescolar que hayan demostrado un comportamiento inapropiado que afecte su 

convivencia y la de sus compañeros, se realizará un procedimiento de reflexión orientado por el Director 
de Grupo, y de ser necesario, con acompañamiento del departamento de apoyo y/o coordinación, 
inmediatamente después de ocurrido el suceso. Dicha reflexión se envía a casa para ser complementada 
con ayuda de los padres, en los casos que el colegio lo considere pertinente. 

 
10.3. Debido Proceso 
 
Estas sanciones serán aplicadas de acuerdo con la gravedad de la falta teniendo en cuenta la edad y madurez 
del estudiante. 
 
 
 
NIVELES	 INCIDENTES	 PROTOCOLO	 

Situaciones Tipo I  

1. Conflicto escolar (conflicto y conflictos mal manejados).  
2. Incumplimiento con acuerdos pactados Durante procesos 
3. Utilizar sin permiso materiales, equipos. 
4. Aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el 

clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a 
la salud.  

5. Irrespetar a cualquier persona de la institución educativo 
6. Enfrentamiento agresivo leves y/o moderados pero que pueden 

crecer en diferentes instancias. 
7. Hacer comentarios descomedidos los cuales ocasionan rencillas. 

CONFLICTO ESCOLAR  

Conflictos que se puede solucionar 
mediante compromisos 

Situaciones Tipo II  
1. Agresines físicas y verbales a compañeros y/o docentes 
2. Enviar mensajes que atenten contra la integridad de los demás. 
3. Portar y/o usar cualquier tipo de arma que pueda atentar contra la 

INTIMIDACIÓN ESCOLAR  
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integridad de las personas. 
4. Irrespetar a cualquier persona de la institución levantando la voz  
5. Inducir a alguna de los integrantes de la institución al consumo y 

venta de sustancias sicotropicastanto dentro como fuera de la 
misma.  

6. Agresion física a cualquier integrante de la intitucion 
7. Apropiarse de los bienes ajenos  

 

Require mayor seguimiento, que se 
establescas compromisos  

Situaciones Tipo 
III  

 
1. Con Portar y/o usar cualquier tipo de arma que pueda 
atentar contra la integridad de las personas. 
2. Irrespetar a cualquier persona de la institución levantando 
la voz  
3. Inducir a alguna de los integrantes de la institución al 
consumo y venta de sustancias sicotropicastanto dentro como 
fuera de la misma.  
4. Agresion física a cualquier integrante de la intitucion 
5. Apropiarse de los bienes ajenos  

6.      lictos (agresión escolar y ciberacoso) que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.   

7. Aquellos que constituyen cualquier  delito establecido en la ley 
penal colombiana vigente.  

REMITIR A LA ENTIDAD 
CORRESPONDIENTE 

 
 
10.3.1. Conducto Regular 
 
El proceso educativo es un compromiso compartido entre los padres de familia, el colegio y los estudiantes; 
por lo tanto, la comunicación permanente es de gran importancia para el buen desarrollo de este proceso. Con 
la finalidad de que la comunicación fluya de manera adecuada se deben respetar unas normas para no 
obstaculizar la labor de enseñanza de los profesores y el proceso educativo y formativo de sus hijos. 
 
El decreto 1965 de 2013, lo define de la siguiente forma:  
“(…..) 

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	 e cluir	 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	trav s	de	medios	electrónicos.	Incluye	la	divulgación	de	fotos	o	videos	
íntimos	 o	 humillantes	 en	 Internet,	 realizar	 comentarios	 insultantes	 u	
ofensivos	sobre	otros	a	trav s	de	redes	sociales	y	enviar	correos	electrónicos	
o	mensajes	de	te to	insultantes	u	ofensivos,	tanto	de	manera	anónima	como	
cuando	se	revela	la	identidad	de	quien	los	envía.	 

Acoso	escolar	 bullying .	 e	acuerdo	con	el	artículo	 	de	la	Ley	 	de	 ,	
es	 toda	 conducta	 negativa,	 intencional	 metódica	 y	 sistem tica	 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	asim trica,	que	se	presenta	de	forma	reiterada	
o	 a	 lo	 largo	 de	 un	 tiempo	 determinado.	 ambi n	 puede	 ocurrir	 por	 parte	 de	
docentes	contra	estudiantes,	o	por	parte	de	estudiantes	contra	docentes,	ante	la	
indiferencia	o	complicidad	de	su	entorno.	 
	 
i eracoso	 escolar	 ciberbullying .	 e	 acuerdo	 con	 el	 artículo	 	 de	 la	 Ley	

	de	 ,	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. 	 

 
 
 
10.3.2. Procedimiento Interno 
 

• Estudiante – Estudiante: Los conflictos entre los estudiantes deben ser atendidos en primera 
instancia, entre ellos. De no ser posible establecer acuerdos, se acudirá a un mediador que pueden ser 
un docente o la orientadora. Si el problema persiste se acudirá a los coordinadores para construir con 
ellos alternativas de solución. En caso de ser necesario, se informará por medio escrito y verbal a los 
padres de la situación. 

 
• Estudiante – Docente: De igual forma las inquietudes o conflictos entre estudiantes y docentes 

deben ser atendidas en primera instancia, entre ellos. En caso de ser necesaria una mediación se 
acudirá al coordinador quien apoyará las partes en la identificación de las causas del problema y en 
la búsqueda de las soluciones. En caso de ser necesaria la intervención de los padres de familia, el 
rector los convocará a reunión. 
 

 
10.3.3. Procedimiento Externo 
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• Casos Individuales: en el caso en que un padre de familia quiera plantear o resolver una inquietud 

directamente con un docente, se debe llevar a cabo una cita con la persona en cuestión. De no 
llegarse a una solución satisfactoria para ambas partes se realiza una entrevista con el coordinador 
correspondiente o con el rector. 

 
En última instancia, si el estudiante o el padre de familia consideran que el rector no ha ofrecido la solución al 
problema expuesto, pueden acudir al Concejo Directivo, presentando su queja por escrito, quien se encargará 
de tomar la decisión de citar o no al padre de familia a reunión. 
 
Nota: Los asuntos de carácter financiero o administrativo como la prestación de servicios de transporte y 
cafetería deben dirigirse a la Dirección Administrativa del Colegio y no a las empresas encargadas de 
prestar estos servicios. 
 

• Casos Colectivos: En los casos donde un grupo de padres de familia tenga inquietudes con respecto a 
un docente a cualquier otro aspecto, y que de forma individual se haya atendido el procedimiento 
anteriormente descrito, los padres de familia plantearán ante el delegado de curso la situación. Este a 
su vez, solicitará una entrevista con el señor Rector con el fin de plantear la situación y analizarla 
para tomar la decisión necesaria. 

 
El señor Rector puede solicitar en el momento dado una cita con todos los padres de familia que comparten la 
inquietud planteada por el Delegado de Curso, con el fin de conocer los detalles. En caso de no llegar a 
ningún acuerdo, el Delegado de Curso presentará su queja por escrito ante el Concejo Directivo quien tomará 
la decisión de citar o no al delegado. 

10.4. Ruta de atencion escolar Ley 1620 de 20132 

Art. 21. En el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, 
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, y además de lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de convivencia deben identificar nuevas 
formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad 
y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y conductas que atenten contra el 
ejercicio de sus derechos. 

El manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como funciones en 
la detección temprana de estas mismas situaciones, a los estudiantes, el manual les concederá un rol activo 
para participar en la definición de acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de 
atención integral. 

El manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los protocolos de que trata la presente 
ley. 

Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define los derechos y obligaciones 
de los estudiantes de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, a través de los cuales se rigen las 
características y condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y señala el debido proceso que 
debe seguir el establecimiento educativo ante el incumplimiento del mismo. Es una herramienta construida, 
evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la participación activa de los estudiantes y padres de 

                                                 
2 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html#top 
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familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y privados y es un 
componente esencial del proyecto educativo institucional. 

El manual de que trata el presente artículo debe incorporar, además de lo anterior, las definiciones, principios 
y responsabilidades que establece la presente ley, sobre los cuales se desarrollarán los factores de promoción 
y prevención y atención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con el manual de convivencia y dará los 
lineamientos necesarios para que allí se incorporen las disposiciones necesarias para el manejo de conflictos y 
conductas que afectan la convivencia escolar, y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la 
participación de la familia, de conformidad con el artículo 22 de la presente ley. 

Art. 29. La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y los protocolos que 
deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar, en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos de los estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio 
ágil, integral y complementario. 

En cumplimiento de las funciones señaladas en cada uno de los niveles, las instituciones y entidades que 
conforman el Sistema deben garantizar la atención inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, 
acoso o vulneración de derechos sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos 
o en sus alrededores y que involucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de educación preescolar, 

básica y media, así como de casos de embarazo en adolescentes. 
 

10.4.1. Componentes de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  Art.30. La Ruta de 
Atención Integral tendrá como mínimo cuatro componentes: de promoción, de prevención, de atención y de 
seguimiento. 

El componente de promoción se centrará en el desarrollo de competencias y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar y define los 
criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios 
del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo cual podrán 
realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus responsabilidades. 

El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de formación para el 
desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir en su comportamiento el 
impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que 
puedan potencialmente originar la problemática de la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la 
familia y en los espacios sustitutivos de vida familiar, que se manifiestan en comportamientos violentos que 
vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los manifiestan están en riesgo potencial de ser 
sujetos de violencia o de ser agentes de la misma en el contexto escolar. 

El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan asistir al niño, niña, adolescente, al 
padre, madre de familia o al acudiente, o al educador de manera inmediata, pertinente, ética e integral, cuando 
se presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 
responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa 
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únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los daños físicos y 
psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento educativo. 

El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la información al Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar, del estado de cada uno de los casos de atención reportados. 
 

10.4.2. De los protocolos de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.  Art. 31. 

La Ruta de Atención Integral inicia con la identificación de situaciones que afectan la convivencia por acoso o 
violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia, para su 
documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del manual de convivencia. 

El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar por la puesta en 
conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o 
acudientes, de oficio por el Comité de, Convivencia Escolar o por cualquier persona que conozca de 
situaciones que afecten la convivencia escolar. 

Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán considerar como mínimo los 
siguientes postulados: 

1. La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas, docentes y estudiantes involucrados. 

2. El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de los generadores de 
los hechos violentos. 

3. Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando encontrar espacios de 
conciliación, cuando proceda, garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones participativas, 
incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto de los derechos humanos. 

4. Se garantice la atención integral y el seguimiento pertinente para cada caso. 

Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de derechos, 
sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos en los niveles de 
preescolar, básica y media que no puedan ser resueltas por las vías que establece el manual de convivencia y 
se requiera la intervención de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la institución, de 
conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Comisaria de Familia, la 
Personería Municipal o Distrital o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda. 

PARÁGRAFO. Los postulados, procesos, protocolos, estrategias y mecanismos de la Ruta de Atención 
Integral serán reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo no mayor a seis meses después de 
promulgada esta ley. Para tal efecto se tendrán como base los protocolos y rutas ya establecidos por las 
entidades e instituciones que pertenecen al Sistema. Estos postulados, procesos, estrategias y mecanismos de 
la ruta de atención integral se deben actualizar con una periodicidad de dos años, como resultado de 
evaluaciones que se realicen sobre su funcionamiento. 
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CAPÍTULO III. 

EL SECTOR EDUCATIVO EN EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
FORMACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 

LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR. 
 

10.4.3. Artículo 14. El sector educativo en el sistema nacional de convivencia escolar y formación 
para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 
escolar. El sector educativo como parte del Sistema Nacional está conformado por: el Ministerio de 
Educación Nacional, las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas en educación y los 
establecimientos que prestan el servicio educativo de acuerdo con la Ley 115 de 1994. 
 

10.4.4. Artículo 17. Responsabilidades de los establecimientos educativos en el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y que 
le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los establecimientos 
escolares el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Implementar el comité escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde con lo 
estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente ley. 

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

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

5. Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e identificar 
factores de riesgo y factores protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de 
calidad, con base en la implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el 
comité escolar de convivencia. 

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

7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a partir de 
evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes. 
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8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que promuevan 
y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias 
exitosas. 

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

10.4.5. Artículo 18. Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo en el sistema 
nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y de la violencia escolar. Además de las que establece normatividad vigente y 
que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 

1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la presente 
ley. 

2. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los componentes de prevención y de 
promoción, y los protocolos o procedimientos establecidos para la implementación de la ruta de atención 
integral para la convivencia escolar. 

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema 
institucional de evaluación anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en 
general a la comunidad educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

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

y hacer seguimiento a dichos casos. 
 

10.4.6. Artículo 19. Responsabilidades de los docentes en el sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de 
la violencia escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrán las 
siguientes responsabilidades: 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia escolar y vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los 
artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con 
los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 

Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos, 
igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo. 

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

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

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 
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Capítulo 11 

NORMAS QUE REGULAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE  
 

 
11.1 Logística y Transporte 

 
El GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER facilita la logística al ingreso y retirada del 
plantel, de todos los usuarios y en especial de los miembros de la comunidad educativa, quedando 
expresamente eximido de cualquier responsabilidad directa que se derive por el servicio de transporte 
ya que el colegio no incluye la prestación de este servicio dentro de su proyecto educativo institucional. 
 
Todos los medios de transporte local, sea vehicular, peatonal o usando un vehículo personal de 
propulsión humana, podrán ser contratados por los padres con terceros bajo su propia autonomía y 
responsabilidad de manera unilateral sin previo consentimiento del rector o personal administrativo. 

 
El transportador contratado por los padres debe cumplir las normas vigentes ya que es responsabilidad 
directa del mismo otorgar un servicio con todas las garantías legales, para lo cual se le exigirá el 
cumplimiento del Decreto del Ministerio de Transporte 3694 de 2009. En dicho documento, se 
especifican las condiciones a la hora de prestar este servicio, así como la documentación que requiere el 
vehículo, las cuales se presume en derecho que el contratista conoce de antemano. 

  
 

11.2. Recomendaciones 
 
1. Antes de contratar el servicio, verifique las referencias de la persona que tendrá la responsabilidad de 
transportar a su hijo (a), esta debe reunir los requisitos de idoneidad y responsabilidad necesarios para tan 
importante labor. 
2.  Cumplir con los horarios de entrada y salida de los educandos. 
3. No dejar los niños solos en la Puerta de la institución. La persona responsable de traerlos debe 
entregarlos personalmente al encargado de logística escolar. Si llega tarde debe exponer el motivo. 
4. Cumplir con las normas de tránsito, estacionándose en el lugar adecuado, no pite innecesariamente a su 
llegada, ya que le corresponde bajarse a buscar a los niños que transporta. 
5. El conductor no debe entrar a la institución a buscar a los estudiantes al aula, debe esperarlos fuera y 
solicitarlos al Portero. 
6. Utilice vocabulario adecuado, espere con paciencia, el respeto y la responsabilidad son fundamentales 
para las buenas relaciones interpersonales. 
7. Los estudiantes deben comportarse correctamente (no comer, ir sentados con el cinturón de seguridad 
puesto y atender las instrucciones en la ruta. 
8. Ningún estudiante puede ser dejado en la vía pública. 
9. No se permite a los estudiantes mayores de 16 años traer carro particular a no ser que estén 
matriculados en grado 11 y cumplan con los permisos y requisitos legales para conducirlo.  

 
 
 

Capítulo 12 

SERVICIO SOCIAL  
 
 
12.1. Definición y Objetivos del servicio social estudiantil Definición: 
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 El Servicio Social del Estudiante es una práctica pedagógica que desarrolla una institución educativa dirigida 
a que los educandos puedan establecer contacto con la realidad social de su medio facilitándole los elementos 
que les permitan adelantar acciones que tienden a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, en 
cumplimiento de normas vigentes emanadas del Ministerio de Educación. El servicio social debe ser una 
acción en la cual se conjugan la teoría y la práctica. En la primera, se darán las herramientas conceptuales que 
posibiliten la adecuada interpretación de la realidad social con las cuales el estudiante pueda asumir su rol de 
agente de cambio; en la segunda, se darán una serie de actividades (trabajos de campo) tendientes a mejorar 
las situaciones de dificultad detectadas en las comunidades a las cuales se asignan. La institución diseñará el 
Proyecto de Servicio Social del Estudiante en consenso con la directiva, coordinadores, docentes, padres de 
familia y estudiantes y lo enviará a la Secretaria de Educación respectiva. Objetivos: • Contribuir a que los 
jóvenes adquieran una visión objetiva de la realidad socio económica de su comunidad, sobre todo, de aquella 
parte de la población que vive en condiciones de marginalidad. • Canalizar el dinamismo de los jóvenes hacia 
una mayor participación en la solución de la problemática comunitaria • Contribuir a la formación e una 
identidad colectiva, a fin de abrir espacios de reflexión que permitan a los educandos una mejor interpretación 
de la realidad social. Artículo 75. Fundamento Legal: De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 
1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, es obligación de los estudiantes de educación media durante los dos 
grados de estudio – 10º y 11 -, prestar el servicio social estudiantil; servicio que hace parte del currículo y por 
ende del proyecto educativo institucional del establecimiento educativo y es requisito indispensable para 
obtener el título de bachiller – artículos 2 y 7 Resolución 4210 de 1996. La Ley 115 de 1994 antes 
mencionada, concibe el servicio social estudiantil obligatorio como un componente curricular exigido para la 
formación integral del estudiante en los distintos niveles y ciclos de la educación formal por constituir un 
programa que contribuye a la construcción de su identidad cultural, nacional, regional y local, que en armonía 
con lo dispuesto en el artículo 204 de la misma ley, se constituye en un mecanismo formativo que permite el 
desarrollo del proceso educativo de los educandos, no sólo en el establecimiento educativo, sino también en el 
contexto familiar, en el ambiente y en la sociedad. Con la expedición de la Resolución N° 4210 de septiembre 
12 de 1996 “Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento del servicio 
social estudiantil obligatorio”, el Gobierno Nacional establece reglas generales para la organización y el 
funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio que deben ser tenidos en cuenta por los 
establecimientos educativos estatales y privados, para cumplir el propósito fundamental de integrar a la vida 
comunitaria al educando del nivel de educación media académica o técnica, con el fin de contribuir a su 
formación social y cultural, a través de proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, 
especialmente, la solidaridad, la participación, la protección, conservación y mejoramiento del ambiente y la 
dignidad y sentido del trabajo y del tiempo libre.  
 
12.2.  Obligatoriedad: 
 El S.S.E. es un requisito indispensable para que el estudiante de los últimos niveles de la media, pueda optar 
el título de Bachiller, su prestación no es recuperable. El estudiante que en el cronograma establecidos por el 
instituto educativo no cumpla con este requisito, o lo haga en forma incompleta no le será entregado su 
diploma (Art. 8 Resolución 12505 de 1987) deberá comenzar un nuevo trabajo asignado y supervisado esta 
vez por la Coordinación.  
 
12.3. Compromiso de los estudiantes. 
  
Los estudiantes asumen los siguientes compromisos en desarrollo del S.S.E.  

• Participar en la elaboración del plan del subproyecto en el cual se compromete  
• Llegar a tiempo a todas las actividades programadas, sean estas de desarrollo del S.S.E. de 

capacitación, de evaluación o cualquier otra que tengan que ver con el cumplimiento del programa.  
• Elaborar el Material o los informes que se le asigne el coordinador del programa en su plantel.  
• Utilizar correctamente y devolver en perfecto estado el material prestado por el plantel o por la 

institución de apoyo para el desarrollo de las actividades  
• Adoptar durante el desarrollo del S. S. E. una actitud acorde con su condición de persona educada 

que presta un servicio a la comunidad  
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12.4. Sanciones:  
 
El estudiante quedará excluido del S.S.E. y por tanto deberá desarrollar un nuevo trabajo cuando: 
 • Registre tres (3) inasistencias o retardos sin causa que lo justifique plenamente, sean a las actividades 
propias de su sub proyecto o a las programadas por la Institución a la cual fue asignado.  
• No entregar oportunamente los trabajos e informes asignados o solicitados por la institución de apoyo donde 
esté trabajando o por la coordinación del S.S.E. del plantel.  
• Cuando asuma comportamientos contrarios a las normas establecidas en el Manual de Convivencia e incurra 
en situaciones que alteran la Convivencia Escolar, tipo II y/o III. 
 
 
 

Capítulo 13  
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

 
 
 

13.1. Comunicaciones 
 
Los sistemas de comunicación entre el colegio y los padres de familia son: 
 

13.1.1. Informes de Progreso 
 
Cada período los padres de familia recibirán un informe escrito del desempeño del estudiante, en el cual se 
consigna un concepto evaluativo del progreso, de las fortalezas, debilidades y las recomendaciones ofrecidas 
por el docente para superar las dificultades. 
 
El colegio realiza una reunión bimestral con la directora de grupo para recibir el informe e intercambiar 
percepciones acerca del desempeño del estudiante. 
 

13.1.2. Agenda Escolar 
 
La agenda escolar está diseñada para poder llevar un control de las tareas, además de servir como medio de 
comunicación diario entre el colegio y la casa. 
 

13.1.3. Correo Electrónico 
 
Toda comunicación del colegio será enviada a los padres de familia a través del correo electrónico, 
permitiéndonos una comunicación inmediata a nivel grupal e individual utilizando la internet. Este medio nos 
facilita el envío de circulares, información sobre tareas, actividades, salidas pedagógicas, reduciendo así los 
costos de papel e impresión. 
Para que este sistema de comunicación sea efectivo, es indispensable que los padres entreguen sus direcciones 
de e-mail en el momento de la matrícula y mantengan actualizados los datos de sus direcciones electrónicas, 
igualmente la práctica de revisión diaria de las comunicaciones les permitirá estar informados de los sucesos 
de sus hijos y del colegio en general. 
 

13.1.4. Noticias del Rector 
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Periódicamente el Rector, enviará por internet vía e-mail una circular a los padres con las noticias 
relacionadas con las actividades actuales y futuras, además de intereses e inquietudes relacionadas con el 
quehacer diario del colegio. 
 

13.1.5. Anuario 
 
Es la publicación anual que plasma el récord fotográfico de los estudiantes del colegio para mantener un 
registro de las personas y las actividades más representativas durante el año escolar. El costo se cobrará al 
momento de la adquisición. 
 

13.1.6. Página Web del Colegio 
 

Contiene información relevante de la institución de manera gráfica y escrita, registra todas las actividades 
especiales que se llevan a cabo en el colegio a lo largo del año y links con interés para los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
Además contiene el área de estudiantes donde se encuentran las guías, contenidos, horarios de atención a los 
alumnos virtuales, e-mails de docentes y cronograma de actividades.  
 
El hall de la fama, es un espacio diseñados para todos aquellos estudiantes que sobresalen en actividades 
deportivas, musicales, académicas a nivel mundial. 
 
Los testimonios del modelo virtual y el éxito que ha tenido a lo largo del mundo. 
News Virtual, el periódico virtual donde podrán documentarse sobre todo lo que es noticia en el colegio. 

 
 

Capítulo 14 

PROGRAMA ESCOLAR, CALENDARIO Y HORARIO 
 

Ley 1732 del 01 septiembre de 2014, "Por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las 
instituciones educativas del país. Con el fin de garantizar la creación y el fortalecimiento de una 
cultura de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas de 
preescolar, básica y media como una asignatura independiente”. 18. Decreto 1038 de 2015, "Por el 
cual se reglamenta la Cátedra de la Paz” (...) “La Cátedra de la Paz será obligatoria en todos los 
establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado, en los 
estrictos y precisos términos de la Ley 1732 de 2014 y de este decreto”. 
 
 

14.1. Programa Escolar 
 

El Gimnasio Virtual San Francisco Javier imparte una educación en dos modalidades de aprendizaje (virtual y 
presencial) e integral y tiene en cuenta todos los parámetros sobre lineamientos curriculares y estándares 
mínimos del Ministerio de Educación Nacional. Además, ha realizado un convenio con Miami Dade College 
una de las universidades más prestigiosas de los estados unidos para impartir el Bachillerato en español, 
dando uso a la modalidad virtual y permitiendo el ingreso al grado 12 americano. 
Igualmente, el colegio está autorizado para iniciar programas con adultos y por ciclos, de esta manera abarcar 
a todas las personas que quieren culminar sus estudios. 
Se puede consultar la página web www.gimnasiovirtual.edu.co para mayores informes sobre la institución y 
sus convenios. 
 
Aporte para la Educación Internacional 
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El colegio ofrece a través del MIAMI VIRTUAL SCHOOL la oportunidad de cursar el grado 12, como 
programa internacional, en modalidad virtual o presencial en la sede ubicada en 8400 NW 36th Street, Suite 
450Miami, FL33166 USA - TEL: (305) 938 0598FAX: (305) 938-0598TOLL FREE: (877) 217-7925  
 
 
 

Educación Preescolar  
 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo en los aspectos biológico, 
cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 
recreativas. 
 
 

Educación Básica 
 
La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución Política 
como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurara en torno a un currículo 
común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 
 
 

Básica Primaria 1° a 5° 
 

Los programas de primaria están orientados a obtener el equilibrio entre la necesidad de comprender, la 
adquisición de habilidades, el desarrollo de actitudes y la oportunidad para realizar acciones positivas. El 
currículo se desarrolla teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 
 
 
Básica Secundaria 6° a 9° 

En estos niveles se desarrolla el pensamiento crítico, la responsabilidad personal para el aprendizaje, la 
investigación y el servicio social. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una 
sociedad democrática, participativa y pluralista y el fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal 
frente al conocimiento y frente a la realidad social. 

 
Educación Media 10° Y 11°  
 
La educación media tendrá el carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el título de 
bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y 
carreras. 
La educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en 
un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior. 

 
 

       14.2. Aporte para la Educación Internacional 
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El colegio ofrece a través del MIAMI VIRTUAL SCHOOL la oportunidad de cursar el grado 12, como 
programa internacional, en modalidad virtual o presencial en la sede ubicada en 8400 NW 36th Street, Suite 
450Miami, FL33166 USA - TEL: (305) 938 0598FAX: (305) 938-0598TOLL FREE: (877) 217-7925  
 
El valor de este curso se establece por una tarifa  anual acordada consensualmente, la  cual será cancelada por 
el alumno y padres de familia que se encuentren interesados en esta extensión de la academia. 
 

 
 
14.3. Electivas 

 
Las actividades electivas se ofrecen dentro del horario escolar para permitir la participación de todos los 
discentes en actividades lúdicas o deportivas. Tienen como objeto complementar la formación académica y 
ofrecer la opción de que el estudiante escoja una actividad que luego pueda desarrollar en su tiempo libre.  
 
Algunas de las actividades ofrecidas directamente por docentes del colegio no tendrán costo adicional. 
Algunas actividades si tienen costo por materiales. Las contratadas para tal fin, tendrán un recargo, al igual 
que las actividades desarrolladas fuera del colegio. En estas últimas los padres deben cancelar el costo de la 
actividad y en algunos casos sufragar el costo de transportar a los niños entre el colegio y el lugar de la 
actividad. 
 
Dentro de la oferta están las siguientes: artes plásticas, manualidades, plastilina, danzas, actividades 
deportivas, oferta que se modificará de acuerdo a los intereses de los estudiantes. 
 
La participación de los alumnos de grado 10° y 11° en electivas, dependerá de las necesidades académicas de 
estos grados. 
 

14.4. Criterios de Evaluación y Promoción 
 
El proceso de evaluación es permanente a lo largo de cada período. Busca promover el aprendizaje, brindar 
información acerca de éste, desarrollar habilidades, actitudes positivas y explorar los estilos de aprendizaje y 
las diferencias individuales de cada uno de los estudiantes. 
 

• Preescolar, Básica Primaria y  Básica Secundaria 
 

Son evaluados constantemente teniendo en cuenta los lineamientos del MEN  y a través de  las observaciones 
que realizan los maestros y evaluaciones formativas y sumativas que determinan el proceso en el que se 
encuentra cada estudiante para tomar los correctivos pertinentes.  Así mismo la co-evaluación y auto 
evaluación forman parte indispensable del proceso de desarrollo y toma de conciencia por parte del estudiante 
de sus fortalezas y debilidades. 
 
Los profesores registran el proceso de los estudiantes de manera continua en las planillas de registro de 
valoración y desarrollan junto con los estudiantes actividades que reflejen la construcción del aprendizaje, la 
adquisición de habilidades, la comprensión de conceptos, el avance en las diferentes dimensiones y el proceso 
de investigación de las diferentes unidades.  Para poder obtener un registro que evidencie las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes, en ocasiones será necesario generar registros fílmicos y fotográficos durante el 
desarrollo de las distintas actividades que los profesores diseñan en sus clases. 
 

• Media 
 

Son evaluados durante el proceso de aprendizaje y además presentan una evaluación final global al finalizar el 
período. 
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Para todas las secciones del colegio, el año escolar se divide en cuatro períodos y al final de cada uno se 
realiza la entrega de informes de valoración escolar que describe procesos, resultados y recomendaciones, a 
través de una entrevista padres, profesor, estudiante. 
En todos los grados, en la mitad de cada período, se envía a casa un informe a todos los estudiantes, el cual 
describe el desempeño académico, hábitos de trabajo, responsabilidad en el cumplimiento de tareas y trabajos 
en clase y las habilidades sociales y de autocontrol, con las recomendaciones para potenciar las fortalezas y 
superar las dificultades. Este informe es el resultado del proceso de la evaluación constante de los docentes, el 
cual representa una oportunidad para hacer seguimiento al desarrollo de destrezas que acompañan el 
aprendizaje. 
 
Los padres de aquellos estudiantes que presentan dificultades serán citados al colegio en la mitad de cada 
período para analizar la situación de sus hijos. 
 

• Preescolar 
Los estudiantes son evaluados de manera cualitativa con informes descriptivos. El nivel de aprendizaje en el 
cual se encuentra cada estudiante de preescolar, primaria y bachillerato se definirá de acuerdo con los 
siguientes criterios: 
 
 

ESCALA DESCRIPTORES 
Superior El estudiante excede los resultados de aprendizaje propuestos. 
Alto El estudiante muestra dominio de los resultados de aprendizaje propuestos. 
Básico El estudiante cumple con los resultados de aprendizaje propuestos, con ayuda. 
Bajo El estudiante no alcanza los resultados propuestos incluso con apoyo. 

 
 

• Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
 

Los estudiantes se califican con porcentajes que se adjudican para cada uno de los niveles contenidos en la 
escala suministrada por el MEN. Se exponen comentarios descriptivos que contienen fortalezas, debilidades y 
recomendaciones. Es una evaluación sumativa que sintetiza los elementos esenciales del currículo y permite 
aplicarlos y compartirlos con la comunidad. 
 
 
 
ESCALA DESCRIPTORES PORCENTAJES 
Superior El estudiante excede los resultados de aprendizaje propuestos. 85 – 100 
Alto El estudiante muestra dominio de los resultados de aprendizaje propuestos. 79 – 84 
Básico El estudiante cumple con los resultados de aprendizaje propuestos, con 

ayuda. 
60 – 78 

Bajo El estudiante no alcanza los resultados propuestos incluso con apoyo. 0 – 59 
 
Al finalizar cada período de evaluación, el comité de evaluación y promoción analiza y determina los casos de 
los estudiantes con promoción anticipada, al igual que los casos de los estudiantes que presentan dificultades 
(estos últimos se expresan en calificaciones de 0 a 59), o de aquellos estudiantes que presentan dificultades de 
adaptación, comportamiento. De este análisis surgen recomendaciones a padres y profesores, que contribuyen 
al mejoramiento de la situación presentada por el estudiante y conllevan a la toma de decisiones que respectan 
a la aprobación del año escolar y la promoción al siguiente nivel. 
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14.5. Condiciones Generales para la Promoción de los Estudiantes 
 
El colegio realiza el seguimiento de los estudiantes en reuniones con profesores, respectivos coordinadores; 
los casos que ameritan mayor estudio se envían al comité de evaluación y promoción que informa a los padres 
de familia al respecto. 
 
Preescolar 
 
De común acuerdo con los padres de familia y ante la posibilidad de reiniciar a un estudiante en algún nivel 
de preescolar, se tendrá en cuenta la madurez que ha desarrollado en cada una de sus dimensiones, y que 
afecta o no sus procesos de aprendizaje y socialización. 
 
Es indispensable haber hecho el debido seguimiento a los procesos de comportamientos que ha demostrado el 
estudiante a través del año y haber hecho retroalimentación a los padres. 
 
En el nivel de transición se consolidan procesos para reparar a los niños hacia un desempeño exitoso en 
primaria. Por lo anterior se pondrá a consideración del Comité de Evaluación y Promoción la decisión de 
promover a un estudiante al primer grado. 
 
Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
 
 

• El estudiante que finalice el año escolar con tres asignaturas con desempeño bajo, no será promovido 
al grado siguiente por no contar con las bases necesarias para abordarlo. 

 
• El estudiante que finalice el año con dos asignaturas en desempeño bajo, tendrá la opción de 

recuperar los logros pendientes en el mes de diciembre. 
 

• El estudiante que continúa con las asignaturas en desempeño bajo, pese al proceso de recuperación, 
podrá matricularse en el siguiente nivel con MATRÍCULA CONDICIONAL ACADÉMICA, deberá 
realizar un programa de refuerzo durante las vacaciones y presentará una evaluación al comienzo del 
año escolar. 

 
• El estudiante que durante dos años consecutivos ha tenido desempeño bajo, en español, matemáticas 

y ciencias, no será promovido al año siguiente. 
 

• El estudiante que no apruebe en dos años consecutivos una asignatura diferente a las mencionadas, 
dependiendo de la intensidad horaria, no será promovido al grado siguiente. 
 

• El promedio anual que se encuentre por debajo de la escala pasará al comité final y es candidato a no 
ser promovido. 
 

• Quien haya perdido una asignatura en un periodo tendrá que hacer un proceso de recuperación así 
haya cumplido con el mínimo de notas mencionadas en la escala. 

 
Habrá dos momentos en junio y diciembre, en los cuales el estudiante tendrá la oportunidad de sustentar su 
trabajo de recuperación. 
Se presenta un taller como prerrequisito para tener derecho de presentar la sustentación, bien sea oral o 
escrita. El taller será asignado por el docente a cargo de la materia en un máximo de ocho (8) días calendario 
después de haber terminado el período. 
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Se aclara que el hecho de no ser remitido al comité de evaluación no será exime el derecho del estudiante a 
recuperar. 
 
El estudiante de bachillerato que cumple con los requisitos mínimos anteriormente mencionados estará en 
condiciones de ser promovido al siguiente curso. 
 
Los alumnos de grado 10° serán promovidos siempre y cuando hayan entregado la evaluación interna 
correspondiente a este grado y hayan cumplido los requisitos señalados por el colegio. 
 
 
14.6. Actividades De Recuperación 
 
Algunos estudiantes requieren mayor esfuerzo que otros para lograr la comprensión de los conceptos 
enseñados y la aplicación de habilidades, debido a las diferencias en el proceso de aprendizaje. Por esta razón 
durante cada período, se realizan actividades de recuperación que comprenden: 
 
 

• Evaluaciones individuales del profesor 
• Desarrollo de actividades, talleres o planes caseros. 
• Evaluaciones sumativas de recuperación. 

 
 
En preescolar las oportunidades de recuperación deben formar parte del proceso formativo de evaluación que 
se realiza durante el bimestre. 
 
En primaria una vez a la semana los profesores realizan actividades de refuerzo que se archivan en la carpeta 
destinada para tal fin, junto con las recuperaciones formales que se realizan cuatro veces al año, una cada 
período, en la semana anterior a la entrega de boletines, durante la primera hora de clase. 
La calificación de la evaluación de recuperación se incluye en el boletín de calificaciones que se entrega a 
padres de familia y se diligencia el acta correspondiente que se entrega a la secretaría académica. 
 
En bachillerato, la evidencia de este proceso se demostrará en una carpeta de trabajos realizados por el 
estudiante y revisados por el profesor. La calificación de la recuperación se obtendrá de los trabajos 
consignados en la carpeta y las evaluaciones de recuperación y se oficializará a través de un acta firmada por 
el profesor, el estudiante y el coordinador. 
 
Los padres de familia podrán obtener información al respecto en las respectivas entregas de notas. 
 
 
 

14.7. Estímulos, Honores y Reconocimientos 
 
 
Al final del año, durante la última izada de bandera del mes de noviembre, el colegio hace un reconocimiento 
público a los estudiantes por su desempeño académico, artístico, deportivo, comportamental y actitudinal, 
merecedores de diplomas así: 
 

• Excelente rendimiento académico 
• Excelente comportamiento  
• Excelente representación deportiva 
• Excelente representación artística 
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Los estudiantes merecedores de estos reconocimientos son postulados por los docentes y la decisión final es 
tomada por el consejo académico. 
 
De igual manera se realizan izadas de bandera donde se hace un reconocimiento a los estudiantes basando su 
escogencia en las actitudes trabajadas en el mes. En bachillerato se escogerá un estudiante que sobresalga por 
su progreso en el desempeño académico. 
 

14.8. POLÍTICAS 
 
Políticas de Tareas 
 
Las tareas forman una parte importante del desarrollo de hábitos de estudios, refuerzan habilidades y 
conocimientos, ayudan a evaluar el progreso del estudiante, desarrollan responsabilidad y el manejo del 
tiempo. Es importante anotar que aunque el acompañamiento de los padres en preescolar y primaria es 
importante en el proceso de formación de hábitos, las tareas son un deber de los estudiantes. 
 
De acuerdo con lo anterior, la entrega de las tareas en la fecha asignada no es opcional. No obstante, no se 
debe exagerar el tiempo que el estudiante dedica a tareas en casa  y por eso se aplica la siguiente política de 
tareas: 
 

Preescolar 
 
Se pueden enviar tareas cortas que no involucren más de una hora del tiempo del estudiante, dos veces a la 
semana y de lunes a jueves. 
 

Básica Primaria y  Básica Secundaria 
 
Se pueden enviar tareas de lunes a jueves, máximo dos al día, con una duración total de una hora y media. 
Solo en casos excepcionales se podrán asignar tareas los días viernes, y no se enviaran trabajos en grupo para 
desarrollar en casa.  Durante la semana de evaluaciones bimestrales no se enviarán tareas. 
 

Media 
 
Se pueden enviar tareas todos los días y fines de semana con una duración total de dos horas, para los grados 
de 6° a 8°. 
 
Para los grados de 9° a 11°, no se pueden establecer tiempos específicos dado que los estudiantes deben 
prepararse para asumir las responsabilidades que se establecen en esta etapa. 
 
Se debe evitar enviar tareas en época de exámenes. 
 

14.7. Políticas de Ausencia 
 
 Como política interna de promoción escolar con respecto al artículo 6 del decreto 1290 el colegio establece 
que el porcentaje de inasistencia máxima de la institución es del veinte (20%) por ciento justificado o no. 
 
La asistencia permanente al colegio representa una permanente oportunidad para reforzar rutinas y desarrollar 
hábitos, así como para re significar los propios conocimientos. Debido a lo anterior, es responsabilidad de los 
padres promover en sus hijos la constancia en la inasistencia al colegio. 
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Toda ausencia requiere una excusa escrita. A partir del segundo día de ausencia el estudiante debe presentar 
una excusa médica. 
 
En época de evaluaciones, la reprogramación individual de un examen se hace únicamente con la 
presentación de una excusa médica y solo se hará en caso de enfermedad. El estudiante tendrá máximo ocho 
(8) días calendario para presentar dicha evaluación. 
 
Se espera que los padres de familia consulten el calendario escolar antes de programar sus vacaciones 
familiares dado que el colegio no autoriza vacaciones en fechas diferentes a las establecidas. 
 
Si los padres conocen de antemano que el estudiante se va ausentar, deberán diligenciar el permiso a través de 
una carta dirigida al coordinador. 
 
En casos de ausencia por enfermedad o por fuerza mayor, es responsabilidad de los padres de familia y/o los 
estudiantes ponerse al día con los temas, evaluaciones, trabajos y demás actividades desarrolladas durante la 
ausencia. 
 

14.8. CALENDARIO  Y HORARIO 
 

Calendario Escolar 
 
El colegio se rige por el calendario A para su funcionamiento escolar, es decir, se inician las labores en el mes 
de febrero y se finaliza en el mes de noviembre. Al iniciar cada año escolar, las familias recibirán una copia 
de actividades para el año lectivo. 
 
 

Horario de Clases 
 
Los estudiantes deben llegar al colegio antes de las 7:30 a.m. con el fin de organizarse antes de iniciar la 
primera hora de clase. 
 

ü Lunes, Martes, Miércoles, Jueves 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 
ü Viernes (preescolar y primaria) 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 
ü Viernes (Bachillerato) 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

 
 

Capítulo 15 

APROVISIONAMIENTO DE MATERIAL DIDACTICO Y OTROS SERVICIOS 
 
 

15.1. Aprovisionamiento:  
 
Información general 
 
a. Uniformes: La institución tiene convenio con empresas proveedoras de los uniformes para facilitar así la 
compra y adquisición del mismo. Los zapatos, medias y bolsos pueden ser adquiridos libremente por el padre 
de familia en los almacenes de comercio.  
b. Textos y útiles escolares: Al momento de la matricula se les entregará a los estudiantes un Listado con los 
Textos, materiales y útiles escolares a utilizar por el estudiante durante el año escolar, los cuales puede 
adquirir las librerías, la institución no se responsabiliza en la venta de útiles, salvo que el libro no se encuentre 
en dichas papelerías y deba ser vendido directamente en el plantel.  
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c. Material Pedagógico elaborado por docentes: Los directivos y docentes podrán elaborar guía pedagógica 
y cuadernillos de ejercicios por áreas que podrán ser reproducidas y vendidas a los estudiantes en las 
instalaciones del colegio.  
d. Seguros de vida y salud: Es obligación del padre de familia entregar en el proceso de matrícula el 
certificado del servicio de salud según lo establece la Ley 100 de 1994. Sin embargo, siendo responsabilidad 
de la institución velar por la integridad física de sus estudiantes contratará con una Empresa reconocida la 
adquisición de una póliza de seguros de accidente. Los padres de Familia contribuirán de manera voluntaria 
para cubrir los costos de esta póliza.  
 
15.2. OTROS SERVICIOS 
 
Actividades extracurriculares especiales 
 
15.2.1. Excursiones en Bachillerato 
 
Las excursiones se definen como salidas pedagógicas, ecológicas e investigativas, que tienen como propósito 
complementar, profundizar y fortalecer tanto los conocimientos desarrollados en el colegio, como los valores 
relacionados con la tolerancia y la empatía entre estudiantes y profesores. 
 
Los lugares a visitar son escogidos con el fin de desarrollar experiencias significativas cada vez más exigentes 
para los estudiantes. Se confirmará los lugares escogidos, al igual que los costos, con la debida anticipación y 
se establecerá un plan de pagos para lograr la asistencia de todos los alumnos. 
Es muy importante para los alumnos del Gimnasio contar con el apoyo de los padres dándoles el permiso para 
su participación y consultando con el colegio en caso de cualquier inquietud. 
 

15.2.2. Salidas pedagógicas 
 
Como parte integral del programa escolar y con el objetivo de hacer más vivencial el proceso de aprendizaje 
de nuestros estudiantes, todos los cursos realizan salidas a sitios relacionados con temas trabajados en las 
unidades que se están desarrollando, tales como museos, galerías de arte, fábricas, supermercados, granjas, 
entre otros de interés para cumplir con este proceso. 
 
La información necesaria para realizar estas actividades es proporcionada a los padres de familia con 
anticipación, quienes enviarán la autorización diligenciadas previamente, junto con el dinero para cubrir los 
gastos de entradas y transporte. 
 
Es importante recordar a los padres que uno de los objetivos de las salidas pedagógicas es el desarrollo de la 
independencia y la autonomía en los estudiantes, por lo tanto, ellos no son invitados a participar de estas 
salidas. 
 

15.2.3. Primeros Auxilios 
 
El colegio cuenta con una enfermera profesional y un espacio dotado con implementos de primeros auxilios y 
la asesoría  del seguro de salud – seguros del estado – quienes evalúan la gravedad del accidente y de ser 
necesario envían una ambulancia, con equipo especializado. 
 
Se realizan campañas de prevención ofrecidas en el municipio para la comunidad. 
 

15.2.4. Planes de Emergencia y Evacuación 
 
El plantel cuenta con un plan de emergencia para atender eventualidades que puedan presentarse. 
 

a. Alarma de emergencia 
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b. Señalización de corredores y rutas de evacuación 
c. Entrenamiento de profesores y estudiantes en cómo reaccionar frente a las emergencias. 
d. Campañas de prevención y atención de desastres por parte de las autoridades competentes. 

 
 
 

Capítulo 16 

REGLAMENTO PARA EL USO DE BIBLIOTECA, AUDIOVISUALES, SALA 
DE INFORMÁTICA Y LABORATORIO  

 
 

BIBLIOTECA 
 

16.1. Filosofía de la Biblioteca 
 
La biblioteca es atendida como proyecto colectivo que involucre a toda la comunidad (padres, alumnos, 
profesores, directivas) para crear una biblioteca con un excelente acervo bibliográfico, multimedia y 
tecnológico, con espacios dinámicos que permitan la interdisciplinariedad de las acciones. 
 
La biblioteca es además un centro cultural e intelectual, un modelo de biblioteca activa que les permite a los 
alumnos y profesores buscar otras posibilidades de acceder al conocimiento, otras formas de enseñanza – 
aprendizaje, un espacio para expresarse libremente y poder avanzar a la autonomía intelectual. 
 

16.2. Funciones de la Biblioteca 
 
Para dar soporte a las actividades de tipo administrativo y pedagógico, la biblioteca deberá desempeñar las 
siguientes funciones: 
 

16.2.1.Funciones técnico – administrativas 
 

1. Seleccionar y adquirir material bibliográfico y otros recursos educativos de acuerdo a los objetivos y 
a las necesidades planteadas. 

2. Analizar y procesar la información. 
3. Desarrollar y mantener el programa de automatización. 
4. Mantener y controlar el material de la biblioteca. 
5. Promover políticas de servicios funcionales y accesibles a todos los miembros de la comunidad. 
6. Desarrollar la biblioteca como un sistema mixto de recursos y medios de información. 

 
16.2.2. Funciones Pedagógico - Curricular 

 
1. Ser parte integrante del proceso educativo mediante la participación activa en el desarrollo de 

programas curriculares. 
2. Asesorar y soportar el diseño de las unidades de investigación y programas curriculares. 
3. Fomentar y potenciar el acceso autónomo e independiente de los estudiantes a la información y al 

conocimiento. 
4. Desarrollar programas integrados de fomento y estimulación de la lectura. 
5. Ser un medio receptor de los avances, cambios y nueva información que el medio genera 

constantemente. 
6. Desarrollar un espacio de comunicación, para leer, experimentar, construir, expresarse, reflexionar, 

descubrir, pensar, investigar. 
7. Constituirse como un centro de información y orientación para el aprendizaje. 
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16.3. COMPORTAMIENTO Y NORMAS DE USO DE INTERNET 

 

• Usos y Normas de Internet 
Las normas y lineamientos expresados en este suplemento contienen los derechos y obligaciones de las partes 
así establecidas en el Contrato de Acuerdo de uso de Internet. Este documento establece principios de manejo 
y operación, usos aceptables y adecuados que atañe a los estudiantes, usuario-estudiantes y usuarios de 
Internet por estar en estrecha relación con los servicios prestados por Red.  
La Red Internet es una asociación voluntaria de usuarios interesados en el intercambio de información con 
otros usuarios. Hasta el presente no se ha presentado ninguna entidad con fines de legislar o gobernar más allá 
de los principios, políticas y procedimientos que actualmente se utilizan para el acceso de información en 
Internet.  
Con el fin de formar a los alumnos en el uso adecuado de la red Internet y facilitar la relación contractual 
entre la Red  y el usuario-estudiante-estudiante es nuestro deseo presentarles un protocolo de principios y 
políticas y de esta forma establecer lineamientos operativos que hacen aceptable y estándar el uso de Internet.  

• Principios aceptables que rigen para el usuario-estudiante en el uso de internet. 
Responsabilidad y Respeto. Internet es una red específicamente diseñada para el uso de personas adultas y 
maduras. El Usuario-estudiante reconoce este principio y asume en todo momento el respeto, cortesía y 
responsabilidad en cuestiones referentes a los intereses y derechos de otros grupos usuarios de Internet. Este 
lineamiento general deriva en la siguiente y especifica responsabilidad:  

• Conocimiento en Internet:  El Usuario-estudiante acepta en obtener un básico conocimiento de los 
principios operativos y más comunes procedimientos de Internet .  

• Uso inadecuado: El Usuario-estudiante evitará la violación de ciertos lineamientos generales y 
aceptados en el uso de Internet en referencia a las restricciones que existen a correos masivos y 
publicidades masivas, piratería o plagios y copias de software, spamming, bombardeo de mailings y 
otros métodos que apuntan a negar servicio o acceder a otros usuarios, y aquellos también que están 
orientados a la violación de la seguridad.  

• Sumisión a las Leyes: El Usuario-estudiante debe asegurar que su uso de Internet se adecua con 
todas aquellas aplicables Leyes del Estado y de local regulación, incluyendo a aquellos principios de 
ley que protegen los derechos de propiedad intelectual, secretos de comercio, invasión de la 
privacidad, difamación, interferencia tortuosa, y queda explícitamente explicado la imposibilidad de 
exportar información secreta y técnica a países prohibidos.  

• Información Válida: El Usuario-estudiante es absolutamente responsable de otorgar validez e 
integridad a la información y data que recibe y transmite sobre la red Internet.  

• Seguridad: Existe la especial necesidad de requerirle al Usuario-estudiante que proteja la seguridad 
de su cuenta. Se le dará carácter de privada y confidencial al usuario o contraseña del Usuario-
estudiante y que en lo posible no será compartida con terceras personas.  

• Discreción y Buen Juicio: Esperamos del Usuario-estudiante el uso de su discreción en el trato y la 
forma en el manejo de la información y data, y el particular cuidado de asegurar que esta 
información adulta no sea transmitida y compartida con los niños usuarios de la red.  

• Pornografía: Nos adherimos a las regulaciones y leyes Colombianas y mundiales  que hacen 
referencia a la naturaleza adulta de este material motivo por el cual no puede ser usados por menores 
de edad. 

• Uso Excesivo de CPU: Se encuentra prohibido el uso de programas que consumen tiempo de CPU 
excesivo o de espacio para almacenar en cualquiera de nuestros servidores.  

• Los usuarios-alumnos: se comprometen a no comercializar, compartir, donar la información puesta 
en la web de  GIMNASIO VIRTUAL CAMPESTRE SAN FRANCISCO JAVIER. El acceso a la 
página en cuanto a contenidos será determinada por un USUARIO y una CLAVE  que el colegio le 
asigna al alumno, la cual es personal e intransferible. En caso de que el Gimnasio detecte el uso 
indebido por parte del usuario-alumno, se considera falta muy grave y puede llegar hasta la 
expulsión del alumno de la institución. 
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Servicios de la Biblioteca 

 
Cuando asista a la biblioteca presencial como alumnos del GIMNASIO VIRTUAL  SAN FRANCISCO 
JAVIER  deben tener en cuenta: 
 

1. Horario: cada curso debe asignar una hora para uso de la biblioteca dentro de su horario escolar y 
según sus necesidades. Adicionalmente los docentes pueden ponerse de acuerdo para llevar a los 
cursos en otros horarios. 

2. Circulación y préstamo: se prestarán los libros en la hora de biblioteca y los alumnos pueden sacar 
libros según sus necesidades fuera del horario, según el reglamento de la biblioteca. 

3. Formación de usuarios: conocimiento de organización de las colecciones, su uso y manejo, así 
como las técnicas en procesos  de búsquedas de información. 

4. Referencia: Búsqueda de información bibliográfica requerida por profesores y alumnos. 
5. Servicio de alerta: mantener actualizados a los profesores y alumnos acerca de las últimas 

adquisiciones hechas por la biblioteca y de otros medios de información. 
6. Servicios de internet: búsqueda de bibliografía a través de internet y otras bases de datos que 

permitan ampliar las posibilidades de búsqueda. 
• No subrayar, rasgar o arrancar las páginas de los textos. 
• Una vez consultados dejar los libros en perfecto estado sobre la mesa. 
• Una vez terminada la consulta y entregado el libro registrarse en el cuaderno de "registro de 

lectores", esto es, escribir el nombre del consultante, apellidos, fecha de solicitud del libro, fecha de 
devolución, curso y firma.  

• Dejar el carné de estudiante o tarjeta de identidad para sacar material de biblioteca y únicamente en 
las horas en que haya atención para préstamo de libros. 

• Llevar a cabo todos los pasos para mayor eficiencia y el consiguiente aprovechamiento del tiempo. 
Para ello, el alumno debe seguir los siguientes pasos: 

• Buscar en el fichero el libro o texto que se necesite, por nombre de autor, título de la obra o tema. 
• Llenar la ficha de consulta 
• Entregar la ficha al encargado de la biblioteca. 
• Realizar la consulta una vez se reciba el libro. 
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda no comer ni jugar en las bibliotecas por ser sitios destinados al 
estudio y la consulta. 

 
Capítulo 17 

CALIDADES, CONDICIONES Y COSTOS DEL SERVICIO EDUCATIVO  
 
  
 
 
17.1. Costos Educativos  Régimen de Tarifas, Decreto Nacional 2253 de 1995.  

 
Costos de matrículas, pensiones, cobros periódicos y otros cobros para alumno presencial y virtual: 
 
CURSOS TARIFA 2018 INCREMENTO % TARIFA 2019 
BASICA PRIMARIA 7.872.273 5% 8.265.887 
BASICA SECUNDARIA 7.872.273 5% 8.265.887 
MEDIA ACADEMICA 7.872.273 5% 8.265.887 
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17.2. Tarifas de matrícula, pensiones, cobros periódicos y otros cobros de los alumnos antiguos, 
incremento del 5 % de la tarifa que pagaba en 2018. 

CURSOS TARIFA 2018 INCREMENTO % TARIFA 2019 
BASICA PRIMARIA 7.872.273 5% 8.265.887 
BASICA SECUNDARIA 7.872.273 5% 8.265.887 
MEDIA ACADEMICA 7.872.273 5% 8.265.887 

 
17.3. Tarifas matrículas, pensiones, cobros periódicos y otros cobros de los alumnos modelo educación 

por ciclos  y educación de adultos: 
 

CICLOS TARIFA 2018 INCREMENTO % TARIFA 2019 
CIICLO I 1º,2º Y 3º 1.530.745 5% 1.607.282 
CICLO II 4º Y 5º 1.530.745 5% 1.607.282 
CICLO III 6º Y7º 1.530.745 5% 1.607.282 
CICLO IV 8ºY9º 1.530.745 5% 1.607.282 
CICLO V 10º 1.530.745 5% 1.607.282 
CICLO VI 11º 1.530.745 5% 1.607.282 
 
17.4. Cobros periodicos y otros cobros 
Para 2019 Incremento del 5 % respecto al año 2018:  

CONCEPTO DE COBRO INCREMENTO APROBADA 2019 
TUTOR BILINGÜE VOLUNTARIO 5% 255.486 
PROCESO DE ADMISION 5% 159.573 
SEGURO ESTUDIANTIL 5% 26.838 
CARNÉ 5% 8.442 
SISTEMATIZACION NOTAS 5% 79.786 
AGENDA 5% 32.653 
SALIDAS EXTRACURRICULARES - 
VOLUNTARIAS 

5% 204.304 

DERECHOS DE GRADO 5% 326.082 
MATERIAL  DE APOYO - VOLUNTARIO 5% 159.574 
CERTIFICADOS  5% 15.767 

 
 
 
 
 
 

Costos Recurrente 
 
Costos Académicos 

• Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Académica 
 

CURSOS TARIFA 2018 INCREMENTO 
% 

TARIFA 2019 

PREESCOLAR 7.872.273 5 % 8.265.887 
BASICA PRIMARIA 7.872.273 5 % 8.265.887 

BASICA SECUNDARIA 7.872.273 5 % 8.265.887 
MEDIA ACADEMICA 7.872.273 5 % 8.265.887 

 



MANUAL DE CONVIVENCIA 
GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER 
“Valores y Tecnología para la Formación Integral del Ser Humano” 

 

 
Manual de Convivencia 2018 (Ley 115/1.994 - Art. 87) 

Página 48 de 53 

Servicios Complementarios a la Educación 
 

• Cafetería 
Son servicios adicionales permanentes, el alumno puede tomar la opción y contratar con el colegio 
dicho servicio. Incluye medias nueves y almuerzo todos los días. 
 

Valor Anual  $2..472.060 
Mensualidad  $247.206 

 
• Tienda Escolar 

 
Se puede comprar en la tienda todos los días, los padres de familia están en la libertad de decidir acerca de la 
participación de sus hijos en esta actividad. 
 

Certificados y Constancias 
 

Todo certificado de estudio o constancia de matrícula o pagos efectuados tendrán un costo que será estipulado 
el inicio de cada año escolar y deben solicitarse con ocho (8) días hábiles de anticipación. 

 Valor 2015: $ 15,767,00 pesos. 
 

17.5. Normas de Tesorería 
 
Al ser matriculado un estudiante en el Gimnasio Virtual San Francisco Javier, se espera el cumplimiento de 
las obligaciones económicas adquiridas, por parte del padre de familia. Se debe tener en cuenta las siguientes 
medidas en el momento de hacer los pagos: 
 
 

a. Los pagos mensuales deben efectuarse entre el 5 y 10 de cada mes. 
 

b. El día diez (10) de cada mes, se enviará una cuenta de cobro a los padres de familia; se 
incluyen los saldos anteriores y los costos del mes, en la agenda de cada estudiante, por 
e-mail o a través de una circular informativa.  

 
c. El colegio no se compromete a enviar esta cuenta de cobro en forma individual a la 

oficina y/o domicilio de los padres de familia.  
 

d. A partir  del día veintiún (21) de cada mes se cobrarán intereses de mora a la tasa 
comercial vigente, sin excepción alguna. 

 
e. El colegio dispone del servicio del botón de pagos a través de la página (formas de 

pago), con esta opción los padres de familia podrán efectuar sus pagos en línea. Este 
proceso facilita el pago oportuno de  los costos educativos, sin ser necesario el 
desplazamiento hasta el banco, y se podrá realizar en cualquier momento durante las 24 
horas del día. 

 
f. Existe de igual manera la opción de efectuar los pagos a través de la cuenta corriente 

del colegio a nombre de Guillermo Cardona Ossa y Cia S en C NIT 830058150-8 en 
los Bancos : Bancolombia  en el  N° Cuenta 33541528058 con el código estudiantil; y 
Banco Avvillas N° Cuenta 09909450-0 , mediante la presentación del recibo se 
presenta en esta página  www.gimnasiovirtual.edu.do/recaudo.php, después de realizar 
el pago se debe enviar vía e-mail (administración@gimnasiovirtual.edu.co) o  al 
colegio. Lo anterior evita que las consignaciones efectuadas aparezcan sin los medios 
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de identificación apropiados causando inconvenientes al emitir cuentas de cobro por 
pagos ya efectuados.  

 
g. Los padres también pueden realizar sus pagos mediante cheque o en dinero efectivo 

directamente en las oficinas del colegio. 
 

h. Las familias que realizan transferencias bancarias deben enviar copia de esta 
transacción a la oficina del colegio, esto con fin de abonar los pagos oportunamente en 
la cuenta de cada estudiante, de lo contrario es probable que en el siguiente mes siga 
reflejándose este cobro en su facturación. 

 
i. El no pago oportuno de los costos educativos acarreará la suspensión del servicio de 

transporte a los estudiantes que tengan cartera pendiente hasta por dos meses, previa 
circular enviada por el departamento de contabilidad. 

 
j. Si un cheque resulta sin fondos, no se volverán a aceptar pagos en el colegio en cheque 

y los pagos deberán efectuarse en efectivo. 
 

k. En caso de enviar su dinero o cheques con los estudiantes, debe asegurarse que estén 
dentro de un sobre sellado. El colegio enviará recibo de caja correspondiente el mismo 
día en que se recibe el pago. 

 
l. Para la entrega de informes o certificados, es necesario estar a paz y salvo a la fecha por 

todo concepto, el tiempo de trámite de los certificados escolares, es de ocho (8) días 
hábiles una vez se haya cancelado su respectivo costo. 

 
m. Para facilidad de las familias que viven en el exterior el colegio ha implementado el 

pago con tarjeta a traves de Paypal a traves de la web o ingresando por este link : 
https://www.paypal.com/donate/?token=Xz8HEaoyokWB9dkRLg1kFZzlOAUcEgcaT4pTUgkK
wdswnKatH1hbyVpwBdDqNLJaFxYqaG&country.x=ES&locale.x=ES 
 

 
 

Capítulo 18 

REFORMA Y VIGENCIA  
 
Nos complace mucho dar a conocer el manual actualizado aprobado en Directiva Rectoral No. 0010 de 4 de 
diciembre de 2018.  
 
El presente reglamento es de obligatorio conocimiento de toda la comunidad educativa y se entiende como un 
código de normas a seguir demostrando el compromiso con el GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO 
JAVIER y su filosofía institucional.  
 
El no cumplir con lo aquí estipulado, nos pone en posición vulnerable frente a los educandos y a la sociedad 
en general. 
 
Este Reglamento y/o Manual de Convivencia será́ revisado constantemente, para efectuar los ajustes 
necesarios, adiciones o reformas, y demás cambios necesarios, cuando se estime pertinente en estricto acato y 
obediencia a la jurisprudencia legal vigente, a las normas en educación que emerjan a futuro, y a los cambios 
socio-jurídicos que propendan por el bienestar de nuestra comunidad educativa.  
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El presente Manual de Convivencia Escolar, además de la acá implícitas, se fundamenta en los siguientes 
principios generales: 
 
1. Debido Proceso: De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de 
Colombia, el presente Manual de Convivencia consagra el Debido Proceso, como el ordenamiento secuencial, 
lógico y oportuno que debe seguirse en cada acción disciplinaria, administrativa, penal o civil; para proteger 
el Derecho a la defensa del educando. 3 
2. Presunción de Inocencia: Todo educando, es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, al interior de 
su debido proceso. 
3. Presunción de Buena Fe: Las actuaciones y protocolos en cabeza de las autoridades en nuestro en relación 
con acciones disciplinarias contra los educandos, deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual 
presumirá́ en todas las acciones y actuaciones, que los educandos dicen la verdad, frente a los protocolos y 
acciones que se adelanten dentro de nuestra institución Educativa. 
4. Presunción de veracidad: Las autoridades de la institución educativa, presumen, que lo que los 
estudiantes afirman es cierto, salvo que se pruebe lo contrario. 
5. Principio de Legalidad: Los educandos, solo serán accionados y sancionados, disciplinariamente, 
penalmente, administrativamente, y/o civilmente, por comportamientos previamente definidos de manera 
taxativa dentro del presente Manual de Convivencia Escolar. 
6. Principio de Favorabilidad: En los casos en que sean aplicables diferentes normas a una situación 
disciplinaria determinada, se aplicará preferentemente, la norma más favorable al educando, dentro de los 
recursos de reposición, apelación y queja. 14 7. Principio de Impugnación: Toda decisión disciplinaria contra 
un educando, es susceptible de reposición, apelación o consulta. Este principio se hará́ efectivo a través de los 
recursos de reposición, apelación y queja. 
8. Non bis in dem (No dos veces por lo mismo): los educandos, tienen derecho a no ser juzgados dos veces, 
por la misma causa. 
9. Principio de Publicidad Procesal: Consiste en dar a conocer, las actuaciones realizadas dentro del 
proceso. Dentro de los procesos disciplinarios no se tendrán en cuenta las acusaciones secretas o sin pruebas. 
10. Principio de Solidaridad Interna: Dentro de los procesos disciplinarios no se aceptará la formulación de 
quejas contra sí mismo o ponentes.  
11. Principio de Resolución de la Duda: “In Dubio Pro Reo”. La duda siempre será́ de aplicación favorable 
al acusado o disciplinado. 
 
Este Reglamento y/o Manual de Convivencia entra en vigencia a partir del 01 de enero del año 2019  
 
Adóptese el siguiente manual de convivencia escolar, para nuestra institución educativa privada, Gimnasio 
Virtual San Francisco Javier del municipio de Cajicá Ubicada en Kilómetro 2 Vía Cajicá Tabio o Calle 3 
#19-184, Para el año lectivo de 2019/2020 
 
 
 
 
 
 
 
"Este documento es confidencial, puede contener información privilegiada, no puede ser usado ni 
divulgado por personas distintas al personal vinculado del GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO 
JAVIER. Queda prohibida su retención, copia, grabación, utilización  con cualquier propósito ajeno a la 
institución”  www.gimnasiovirtual.edu.co 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A continuación, encontrará un glosario de términos incluidos en el Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, 
Artículo 39, para una mejor comprensión de las situaciones que afectan la convivencia escolar, especialmente 
describe los términos introducidos con la reforma, Ley 1620 de 2013 y la ruta de atención integral. 
 
1. Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o percibida entre una 
o varias personas frente a sus intereses.  
2. Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son resueltos de 
manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, como altercados, 
enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno 
es estudiante y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los 
involucrados.  
3. 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.  

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.  

 
4. 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.  
5. 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.  
6. 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".  
7. 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 8. 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. 
8. 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 
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sujetos de derechos, y de su capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido 
vulnerados. 
9. Competencias ciudadanas. Es una de las competencias básicas que se define como el conjunto de 
conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática.  
10. Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: es aquella orientada a 
formar personas capaces de reconocerse como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y 
reproductivos con la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los demás, con 
criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno, con el fin de poder alcanzar un estado de 
bienestar físico, mental y social que les posibilite tomar decisiones asertivas, informadas y autónomas para 
ejercer una sexualidad libre, satisfactoria, responsable y sana; en torno a la construcción de su proyecto de 
vida y a la transformación de las dinámicas sociales, hacia el establecimiento de relaciones más justas 
democráticas y responsables. 
 
 
El presente Manual de Convivencia tiene vigencia a partir de la firma del rector, dada en Cajicá – 
Cundinamarca, el 10 de diciembre de 2018. 
 
   ____________________________________________ 

Guillermo Cardona Ossa 
Rector 

 










