AJUSTES A PACTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y SOCIAL 2018
Anexo 1
CAPITULO III
HORIZONTE INSTITUCIONAL Art 10
Literales a, b. Uniformes de diario y gala_______________
Literal c. Uniforme de deportes ______________________

CAPITULO V
COMPROMISOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Art 14, literal g ____________________________________
literal x ____________________________________
Art. 20. Deberes de la Rectora.
Añadir un literal después de la ele (l) antes del Parágrafo
Art.22. Derechos deberes y de las estudiantes.
Deberes, Literal d. (Eliminarlo y redactar uno nuevo)

CAPÍTULO VI
RESPONSABILIDADES DE LAS ESTUDIANTES
Responsabilidades generales. Art 23.
Incluir numeral 20.

Pacto de Convivencia 2017 ajustado en el 2018
… media colegial blanca a media pierna
… y /o licra a media pierna azul,
… media deportiva blanca sobre el tobillo…

… de seguridad social y /o SISBEN desde el momento…
… de valores ciudadanos continuando con el proceso de formación de nuestra institución.

m. Velar por el desarrollo de programas de promoción y prevención de factores de riesgo psicosociales.
d. Presentar a los Docentes la justificación de la ausencia dada por coordinación al padre de familia, quien tiene tres
(3) días hábiles para solicitarla personalmente.

20. Al ingresar a la institución ´por la puerta principal, debe traer todos los materiales e implementos que se
requieran para el desarrollo académico y la permanencia diaria en la institución.

NOTA 1: Reprobar más de un año en la institución consecutivo o no, acarrea la pérdida de cupo.
Incluir DOS notas después del literal 20 del Art. 24.
Responsabilidades Especiales
NOTA 2: Para poder continuar en la institución es necesario haber cumplido con la totalidad de los compromisos
académicos y disciplinarios adquiridos en el momento de la matrícula.
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DEL
SISTEMA
INSTITUCIONAL.
Art. 42

CAPITULO VIII
ESCOLAR
DE

CONVIVENCIA Eliminar talleres de educación… y en su lugar dejar: Programas de Psicoorientación escolar.
Eliminar también: Concurso anual de vivencia de valores.

Mejorar el enunciado que está en negrilla _______________
Añadir dos prácticas más después del Plan de Acogida _____

Políticas y Prácticas Institucionales para el fortalecimiento de competencias básicas y el desarrollo de competencias
ciudadanas y laborales.
- Programas de Psicoorientación escolar
- Empresa Comercial Didáctica (E.C.D.)

Art. 43, literal b ACCIONES PARA LA INTERVENCIÓN Debajo de SITUACION escribir ACOSO ESCOLAR
INMEDIATA Y PROCEDIMIENTO GENERAL ___________
Art. 45, De las situaciones tipo l y su protocolo.
Añadir al literal b _________________________________
En PROCEDIMIENTO PARA ASISTIR A LA COMUNIDAD
EDUCATIVA. Añadir un número más el 7
Art 47, De las situaciones tipo III y su protocolo.
Numeral 3

(Ruta de Atención anexo 2)

Consumo de sustancias psicoactivas SPA, acciones para la intervención inmediata y procedimiento general.
Si se sospecha la presencia de una sustancia psicoactiva se activa el protocolo de ruta de atención.

3. El presidente del comité escolar de convivencia de manera inmediata y por el medio más expedito, pondrá la
situación en conocimiento de la policía de infancia y adolescencia, comisaria de familia y/o bienestar familiar;
actuación de la cual dejará constancia.

CAPITULO X.
DE LOS ORGANOS DE DIRECCION COLEGIADA…
Art. 75. Añadir otra función más al literal a. Comité de Pastoral
Literal e Comité Social. Mejorar la redacción de las dos
funciones que tiene.________________________________

-Conformar y liderar equipos de pastoral, encuentros, retiros, campañas, obras sociales, talleres con padres de
familia y otros…
-Resaltar fechas de cumpleaños y ocasiones especiales con mensajes de felicitación que ayude a fortalecer la
caridad amistosa.
-Mantener en el salón los elementos mínimos de aseo personal, como papel higiénico, toallas sanitarias… según
orientación del (de la) director(a) de grupo.
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Art. 77 Responsabilidades del Comité de Calidad.
Arreglar la primera y la octava responsabilidad ___________

CAPITULO XI
DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN …
Art 87 Criterios de evaluación … ______________________

Art. 88 Escala de Valoración Institucional ________________

-Asegurar que el SGC se mantenga actualizado de acuerdo a los requisitos de la norma.
- Revisar la Política de Calidad cada tres (3) años y divulgarla.

En el Instituto Gabriela Mistral se avaluará y promoverá a las estudiantes así:
Nivel Preescolar , según Decreto 2247 de 09/1997
Niveles Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica teniendo en cuenta los siguientes criterios: …
(Se acepta lo que está, solo cabe mejorar la redacción de algunos numerales, como el 2,el 3, el 5 … (no aplican
para preescolar)
El 6…La estudiante que no apruebe… deberá superarlas dentro de los días programados a la PRIMERA
OPORTUNIDAD…
Para Nivel Preescolar aplica Decreto 2247 de 09/1997, artículo 10
Los desempeños de las estudiantes, desde primer grado hasta undécimo, del Instituto Gabriela Mistral…
Nota: Corregir la escritura de las valoraciones al hacer el anexo.

Art. 89 Estrategias de Valoración integral…
DIMENSIÓN COGNITIVA: ___________________________

( Se coloca al final de esta Dimensión)
-Para el Nivel de Preescolar se evalúan los procesos de desarrollo de pensamiento, acorde a la etapa de cada
estudiante.

DIMENSION ACTITUDINAL: _________________________

… a través de:
-Desarrollo de Talento
-Compromiso y responsabilidad….

Art. 90 Acciones de seguimiento para el mejoramiento…____

(En el segundo párrafo)... el docente de cada asignatura o dimensión en caso de preescolar, es el primero…
(En el tercer párrafo)… En segunda instancia, para los Niveles de Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, el
Consejo Académico…
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No aplica para el Nivel de Preescolar
Debajo del Párrafo NOTA antes del Art. 91 escribir ________

Art. 92, 95, 96 y 97 No aplica para el Nivel de Preescolar
Art. 93, numeral 3 __________________________________

3…. sobre el proceso evaluativo en cada asignatura o dimensión, para preescolar, dejando la correspondiente…
5. En Básica Primaria, Secundaria y Media, la coordinación académica entregará un informe…

ANGELA VAQUERO FRANCO
RECTORA

