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1. Introducción 

El Manual de Convivencia del Lycée Français Medellín es un documento de referencia 

obligado para los miembros de la comunidad escolar y para quienes aspiran serlo. 

 

Reúne los principios, la filosofía y el espíritu que fundamenta la Institución y su misión tanto 

pedagógica como formativa, así como las normas, los procedimientos y las particularidades de 

su funcionamiento. 

 

Conocer y adoptar su contenido, facilita las relaciones dentro de la comunidad y contribuye a 

generar el ambiente de confianza y respeto mutuo, necesario para el cumplimiento de la misión 

educativa y formativa institucional. 

 

Una revisión anual se hará por una comisión definida en el Consejo de Establecimiento y 

conformada por representantes de todos los sectores de la comunidad, para así facilitar su 

aprobación, derivar legitimidad y asegurar el respeto de su contenido. 

 

El manual de convivencia constituirá entonces un nuevo generador de reflexión y debate 

sobre la vida escolar y la formación ciudadana. Es un componente esencial del proyecto 

educativo institucional. 

 

2. Fundamentación 

Libertad, igualdad y fraternidad (Liberté, Egalité, Fraternité), es el legado sobre el que se ha 

erigido el Liceo Francés de Medellín, haciendo un tributo al patrimonio nacional logrado por 

antecesores franceses que, con su lucha, hicieron uno de los más grandes aportes a la 

humanidad, desde lo político, social e ideológico a finales del siglo XVIII. Asimismo, se une la 

riqueza cultural e histórica colombiana para encauzar el conocimiento binacional dentro de un 

mismo propósito ideológico de enseñanza. 
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Estos grandes pilares filosóficos, unidos al diálogo cultural entre Colombia y Francia, nos 

han permitido construir un propósito de enseñanza único en Medellín para formar seres de 

bien, autónomos, creativos y capaces de enfrentarse a la vida a través de la experiencia que 

brinda el aprendizaje y el compromiso social, dándole valor a su propia existencia y a la 

singularidad de quienes les rodean. 

 

La unión de saberes desde lo pedagógico y metodológico de ambos países, convergen 

dentro de un mismo sistema de alta calidad y a la vanguardia del acontecer mundial en materia 

educativa. Trabajamos para lograr una cooperación académica cada vez más estrecha, de la 

mano del gobierno francés y colombiano, para implementar programas de excelente nivel, 

aplicando una movilidad académica efectiva que permita potenciar los talentos y habilidades de 

los estudiantes. 

 

El Liceo Francés de Medellín abre sus puertas para acompañar el proyecto de vida de las 

nuevas generaciones como agentes de cambio que se preparan para asumir con liderazgo, 

creatividad y disciplina los retos que supone el mundo del mañana. 

 

2.1. Reseña histórica 

La admiración por la cultura francesa, por los ideales que ha logrado esta nación a través de 

la historia gracias al compromiso social de sus ciudadanos, y por supuesto la calidad de la 

educación impartida en la vida escolar en Francia, dieron origen al sueño de tener en Medellín 

un espacio de aprendizaje que ofreciera a los más pequeños, la oportunidad de crecer en medio 

de una cultura maravillosa que tanto le ha enseñado al mundo. 

 

Pensar que la ciudad no contaba con un liceo francés, despertó la iniciativa de dos familias 

antioqueñas para fundar el Liceo Francés de Medellín el 14 de septiembre de 2015, por su parte, 

la familia Mazo Cuervo, creadores de la Universidad Ceipa, y la familia Calle Escobar, 

fundadores del Gimnasio Vermont en Medellín y Bogotá, y el Colegio Canadiense en Medellín. 
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En el año 2014, en un primer espacio administrativo en una de las sedes de la Alianza 

Francesa en Medellín, comenzó la gestación de la Institución con el acompañamiento del 

gobierno francés y de un grupo empresarial especial, lo que significó una gran acogida del 

proyecto por tratarse de un sistema educativo ampliamente reconocido a nivel internacional. 

 

A partir de la experiencia y reconocimiento del Liceo Francés de Bogotá, Louis Pasteur, en 

Cali, Paul Valery y el Liceo Francés de Pereira, se estableció a través de la embajada de 

Francia en Colombia el enlace con la Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero 

(AEFE), lo que dio lugar a la vinculación de la Institución a esta red de 500 liceos franceses en 

130 países. 

 

El 14 septiembre 2015 se abrieron las puertas del Liceo Francés de Medellín en la Vía El 

Escobero - Las Palmas. 

 

Debido a la alianza académica y cultural que se ha tejido entre Francia y Colombia, la 

calidad del modelo pedagógico y la vocación de nuestros docentes, nos hemos consolidado en 

una oferta educativa de alto nivel en el país y un epicentro de intercambio académico para 

familias de todo el mundo. Nuestro quehacer se fundamenta en un propósito educativo único 

que cada día se fortalece para potenciar los talentos y los sueños de las generaciones actuales 

y las que están por llegar. 

 

Lo que hemos logrado no habría sido posible sin la visión de los fundadores, Juan Fernando 

Mazo Cuervo, Gabriel Jaime Calle Guerra, Amalia Escobar García, Carlos Esteban Mazo 

Cuervo, Diego Mauricio Mazo Cuervo y un grupo académico y administrativo que le dio el norte 

al camino educativo del Liceo, el señor Pierre Astier, Rector fundador; Isabelle Thiriez, 

Psicóloga, Juan Diego Naranjo, Director Administrativo e Ida Cano, Secretaria Académica. 
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2.2. Misión y visión 

 

Misión 

Formar seres humanos responsables, tolerantes, autónomos y con compromiso social por 

medio de la cultura y sistema educativo tanto francés como colombiano, a partir de 

metodologías pedagógicas a la vanguardia del siglo XXI. 

 

Visión 

Nos hemos propuesto ser un Liceo Francés único y ejemplar de Latinoamérica para el 

mundo; seremos reconocidos por los talentos, la calidad humana y académica de nuestros 

estudiantes, por la idoneidad de los maestros, la excelencia en la metodología de enseñanza, 

la infraestructura y filosofía institucional que rige nuestro día a día. 

 

2.3. Filosofía educativa 

El Lycée Français Medellín es una institución educativa y formativa. Los estudiantes, 

profesores, padres de familia, y el personal del liceo conforman «comunidad educativa». 

 

Estamos unidos por la misma voluntad de desarrollar un conocimiento mutuo, cada uno 

aprendiendo del otro, dentro de nuestro proyecto de difusión de los idiomas francés y español, y 

de las culturas colombianas y francesas. 

 

Los derechos y obligaciones de todos los miembros de la comunidad escolar son definidos y 

ejecutados dentro del respeto a la laicidad. 

 

El Liceo no privilegia ninguna doctrina. No se prohíbe el estudio de ningún campo del saber. 

Es una educación basada en el espíritu crítico, tiene el deber de transmitir a los estudiantes los 
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conocimientos y los métodos que le permitan tomar libremente sus propias decisiones. 

 

Respeta la libertad de conciencia, dentro de los límites del acatamiento de las normas 

escolares. La actitud de cada estudiante, como la de cada miembro de la comunidad escolar, 

será guiada por la tolerancia, excluyendo toda discriminación. 

 

Cada miembro de la comunidad escolar tiene derecho a la seguridad y a la protección contra 

toda agresión física o moral, lo que significa que ninguna expresión de violencia, amenaza, 

injuria o difamación será admitida. 

 

Las actividades ligadas a la enseñanza, al ejercicio de los derechos y obligaciones de los 

estudiantes, contribuyen al aprendizaje del sentido de responsabilidad, equidad, ciudadanía y al 

desarrollo de su pensamiento, objetividad y autonomía. 

 

Los derechos y obligaciones están consignados en un reglamento interno elaborado, votado 

y revisado anualmente por la comunidad educativa, este se anexa al presente manual. 

 

2.4. Valores institucionales 

 

Educamos la disciplina y el respeto hacia una temprana autonomía, siendo conscientes de 

que hay tiempo para todo. Formamos a nuestros estudiantes en el manejo de la libertad, con el 

fin de canalizar su potencial y los diferentes talentos de manera ordenada y responsable. 

 

Los estudiantes deben vibrar a través de su individualidad, desarrollando su propia iniciativa; 

para esto, educamos la creatividad y la imaginación hacia la tolerancia por la diversidad y la 

multiculturalidad. 
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Formamos la capacidad de expresión y argumentación desde un enfoque humanista-

constructivista, lo que nos permite orientar el aprendizaje hacia el desarrollo académico de 

calidad, la construcción de proyectos personales propios, la proactividad y la expresión de una 

identidad propia con las herramientas que nos brinda el arte, la cultura y el deporte. 

 

3. Marco Legal 

Al elaborar el Manual de Convivencia, el Lycée Français de Medellín se acoge a la 

normatividad establecida, en especial la contenida en: 

✓ Constitución Nacional de 1991. 

✓ Código del Menor (Ley 56 de 1988 y Decreto 2737 de 1989). 

✓ La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y los decretos reglamentarios expedidos 

a partir de ella. 

✓ Decreto Departamental 1423 de 1993. 

✓ Decreto 1108 de 1994. 

✓ Decreto 2832 del 16 de agosto del 2005. 

✓ Ley 1098 de 2006 y Ley 1878 de 2018, Código de Infancia y Adolescencia. Artículos 

significativos para la convivencia social y la defensa de los derechos de los infantes y 

adolescentes: Artículo 10º. 15º. 19º. 26º. 28º. 39º. 43º. 

✓ Ley 1620 del 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”. 

✓ Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo 1075 de 2015 

✓ Decreto 1421 de 2017. 

✓ Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 
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de 2001) de la Constitución. 

✓ Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros. 

✓ Ley 934 de 2004. Por la cual se oficializa la Política de Desarrollo Nacional de la 

Educación Física. 

✓ Decreto 4500 de 2006. Por el cual se establecen normas sobre la Educación Religiosa en 

los establecimientos oficiales y privados de educación Preescolar, Básica y Media de 

acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994. 

✓ Decreto 1373 de 2007. Por el cual se establece una semana de receso estudiantil. 

✓ Ley 1404 del 27 de julio de 2010. Por la cual se establece de manera obligatoria el 

Programa escuela para padres y madres. 

✓ Decreto 1290 de abril 16 de 2009 Por el cual se reglamenta los propósitos de la 

evaluación del aprendizaje y los criterios de promoción de los estudiantes de los niveles de 

educación básica y media, se concede autonomía institucional para establecer el SIEES, 

“Sistema institucional de evaluación de los estudiantes después de ser aprobado por el 

Consejo Directivo". 

✓ Ley 12 DE 1991 “CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ”. 

✓ Ley número 1453 del 24 de junio de 2011. Por medio de la cual se reforma el código de la 

infancia y de la adolescencia. Capítulo IV. Medidas para garantizar. 

✓ Ley 1014 del 2006. FOMENTO A LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO. 

✓ Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 “por medio del cual se reglamenta la Cátedra de la 

Paz”. 

✓ Directiva ministerial No. 55 de 2014: Orientaciones para la Planeación, Desarrollo y 

Evaluación de las Salidas Escolares. 

✓ Ley 761 del 6 de julio de 2015. “Por la cual se crea el TIPO PENAL DE FEMINICIDIO 

como delito autónomo y se dictan otras disposiciones” 
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El funcionamiento del Lycée Français de Medellín se rige de acuerdo a las normas 

publicadas por el Ministerio de Educación Nacional Colombiano y por el Ministerio de 

Educación Nacional Francés en el Boletín Oficial y por la Agencia de la Enseñanza Francesa 

en el Exterior (AEFE), con las adaptaciones y armonizaciones coherentes y necesarias al 

contexto específico de un liceo francés funcionando en Colombia. 

 

Los programas vigentes corresponden a las instrucciones oficiales de los ministerios de 

Educación Nacional, francés y colombiano, para cada ciclo de enseñanza con las adaptaciones 

y armonizaciones coherentes y necesarias al proyecto bicultural y trilingüe específico. 

 

4. Admisiones y Matrículas 

 

4.1. Admisión de estudiantes nuevos  

Como instancia de educación privada, Lycée Français de Medellín se reserva el derecho 

de admitir estudiantes que solicitan ingresar a ella. Si es necesario el Liceo implementará los 

procesos de nivelación y apoyo para que el estudiante admitido pueda asumir las exigencias 

académicas internas. 

 

4.2. Requisitos 

Para que un niño (a) adquiera su condición de alumno (a), es necesario: 

1) Haber sido oficialmente admitido (a) por el liceo. 

2) Conocer y aceptar los principios, filosofía y normas que rigen la institución, por parte 

del alumno y sus acudientes. 
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4.3. Proceso de admisión: aspirantes a grado prejardín (PS): 

Se definen las fechas de Admisiones y Matriculas, tanto para hermanos como para las 

familias nuevas, teniendo en cuenta el cronograma general de actividades de la Institución. La 

disponibilidad de cupos nuevos, la determina el número de hermanos que se inscriben. Esta 

inscripción es virtual. 

 

Inicia con la divulgación de las fechas de inscripciones a aspirantes a Prejardín. Se hace a 

través de la página Web (www.lf.edu.co). 

 

5. Solicitud online de admisión al Lycée Français Medellín  

 

FASE I 

a. Ingresar al sitio web del Liceo Francés de Medellín: www.lf.edu.co; hacer click en el 

módulo admisiones, leer o visualizar el paso a paso del proceso online para ingresar a la 

plataforma. 

b. Luego del mensaje de bienvenida, los padres de familia tendrán la oportunidad de 

diligenciar la información del aspirante y la información familiar en el primer formulario. 

 

c. Al culminar con este paso y guardar la información familiar, los padres de familia deben 

revisar su correo electrónico en el que encontrarán un correo automático del Liceo que les 

indica el código familiar para continuar con el proceso de admisiones a través de un link 

específico. 

 

d. En este correo se indica la fecha para la reunión informativa y a través del mismo link, se 

podrán agendar de nuevo a las reuniones informativas en caso de no poder asistir a la 

fecha registrada en principio. 

 

http://www.lf.edu.co/
http://www.lf.edu.co/
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Los padres de familia tienen la opción de continuar con el proceso de admisiones a través 

del link enviado sin haber realizado la reunión informativa. En este caso, para completar 

satisfactoriamente los campos requeridos, es indispensable que los padres de familia hayan 

pagado los derechos de admisión en la plataforma Phidias, ya que el sistema les pedirá el 

comprobante de pago para continuar con el proceso. 

 

e. Es también posible visitar primero el Liceo para continuar luego con el diligenciamiento de 

la información en la plataforma. 

 

Antes de comenzar con la segunda fase del proceso de admisiones, los padres de familia 

interesados deben ingresar a la plataforma Phidias, a través del sitio web del Liceo, en el 

módulo PLATAFORMAS VIRTUALES, con el fin de realizar el pago de los derechos de 

admisión. 

 

Es indispensable guardar el comprobante de pago, ya que este documento debe subirse 

junto con la documentación requerida a la plataforma de registro de la solicitud de admisión. 

 

FASE II 

a. Ingresar al enlace con el código de admisiones de cada familia que se encuentra en el 

primer correo electrónico enviado desde el Departamento de Admisiones para cada familia 

interesada. 

 

b. Diligenciar los formularios y adjuntar la documentación requerida en su totalidad, de no 

hacerlo, la plataforma no les permitirá continuar con el proceso de admisión. 

Documentación requerida: 

✓ Comprobante de pago de los derechos de admisión ($350,000 mil pesos colombianos). 

✓ Registro de nacimiento del menor. 
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✓ Foto del aspirante (fondo blanco - 3X4). 

✓ Foto de ambos padres. 

✓ Foto familiar del aspirante (grupo familiar con el que convive). 

✓ Dos cartas de recomendación. 

✓ Certificados laborales en hojas membrete de la empresa en la que trabajan los padres 

de familia, indicando cargo, ingreso mensual y antigüedad. 

✓ Para independientes: certificado de ingresos hecho por un contador, fotocopia de la 

tarjeta del contador; certificado de la Cámara de Comercio vigente. 

✓ Para todos los casos, declaración de renta. 

✓ Cuestionario del menor diligenciado por el jardín infantil en sobre cerrado con sello de la 

guardería. 

 

c. Una vez finalizado el registro, se procederá a verificar la información suministrada por los 

padres de familia. 

 

d. Luego se les habilitará la opción para agendar la entrevista con el Rector, la Psicóloga y 

Coordinadora del Departamento de Admisiones. 

 

El Liceo se reserva el derecho de realizar visita domiciliaria a las familias interesadas. 

 

La aceptación del estudiante al Lycée Français Medellín será determinada por el Comité de 

Admisión una vez el estudio de los documentos de la familia se haya llevado a cabo. El Lycée 

Français Medellín se reserva el derecho de admisión, asimismo, el Lycée Français Medellín 

se reserva las razones para admitir o no admitir a los aspirantes al Liceo. 
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El Comité de Admisión está compuesto por los miembros fundadores y por la dirección del 

Lycée Français Medellín. Se reúne por solicitud de la Coordinadora de Admisiones en dos 

etapas: El Departamento Administrativo que analiza las solicitudes y emite un concepto. El 

Rector, la Psicóloga y la Coordinadora de Admisiones, quienes estudian y analizan cada 

solicitud. 

 

FASE III RESERVA DE CUPO 

Luego de indicar en el sistema los resultados del Comité Académico y Administrativo, los 

padres de familia recibirán un correo electrónico automático con la admisión o negación del 

cupo en la Institución. En este correo, se les comparte a los padres de familia el paso a seguir 

para el pago de la reserva de cupo que se debe efectuar en el lapso de (1) mes a partir del 

envío de la confirmación de cupo para las solicitudes admitidas. 

 

El pago debe realizarse por medio de la plataforma Phidias y los padres de familia deben 

guardar el comprobante de pago para después enviarlo al correo admisiones@lf.edu.co y de 

esta manera confirmar la toma del cupo. 

 

El dinero pagado por concepto de matrícula o reserva de cupo no es reembolsable en 

ningún caso. 

 

Los estudiantes admitidos que hayan realizado el pago de la reserva de cupo deben asistir 

con sus padres o acudientes al Día de Observación organizado por el Liceo en alianza con Niños 

en Movimiento (únicamente en el año de ingreso a la Institución), esto con el fin de confirmar 

que las competencias de los estudiantes que ingresan corresponden al desarrollo esperado 

para el año en el que ingresa. 

 

La no asistencia a esta actividad, sin previa notificación, será asumida por el Liceo como 

abandono del cupo o desistimiento del mismo. El Departamento de Admisiones invitará 

mailto:admisiones@lf.edu.co
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oportunamente a las familias por correo electrónico y realizará confirmación de asistencia por 

correo y a los teléfonos registrados de los padres de familia. 

 

Día de Observación para estudiantes admitidos 

En el año lectivo, bajo iniciativa y recomendación del Rector, se programa y estructura una 

jornada de observación de los niños nuevos que ingresan a la Institución, como proyecto piloto 

para el nuevo año lectivo. 

 

El Departamento de Admisiones invitará oportunamente a las familias por correo electrónico 

y realizará confirmación de asistencia por correo y a los teléfonos de los padres de familia 

registrados en Phidias. 

 

Descripción  

En el transcurso del mes de febrero a junio, se programan 4 sesiones de observación como 

proyecto piloto que tiene como fin observar el desarrollo de los niños que ingresarán en 

septiembre de cada año. Se analizan aspectos cognitivos, de lenguaje, motricidad gruesa y fina, 

y de desarrollo socioafectivo. 

 

Fundamentación 

✓ Manual de psicología del desarrollo. 

✓ Evaluación del lenguaje al ingreso de PS suministrado por la AEFE. 

✓ Parámetros de evaluación del aprestamiento cerebral por medio del análisis del 

desarrollo de la motricidad que permite evaluar si el niño está listo para iniciar el 

proceso de aprendizaje escolar. Este aspecto es dirigido por Juanita Quintana, 

Kinesióloga especialista de la Institución Niños en Movimiento en Medellín con 12 años 

de ejercicio profesional en el campo. 
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Justificación  

Las jornadas de observación del desarrollo motor, cognitivo y psico-afectivo de los niños de 

2 a 3 años que están por ingresar al Liceo Francés, permiten conocer las fortalezas y 

debilidades de los niños, lo que nos ayuda como Institución, a adaptar mejor las áreas de 

aprendizaje a su condición basal, estimular su desarrollo con mayor asertividad y anticiparse a 

las dificultades de aprendizaje. 

 

Adicionalmente, esta observación permite identificar los niños que requieren de mayor 

atención, para determinar con anticipación el personal de apoyo necesario y la implicación de 

los padres de familia en la implementación de estructuras de apoyo nombradas como AVS, 

Asistentes de Vida Escolar, en el sistema educativo francés. 

 

Las estructuras de apoyo que se requieran en determinados casos asegurarán el buen 

funcionamiento de las clases en las que se encuentren niños con dificultades especiales de 

aprendizaje. El costo de estas herramientas de apoyo debe ser asumido por las familias y será 

dirigido por el Rector del Liceo. 

 

Objetivo general 

Observar previo al ingreso a la Escuela Maternal (6 meses aproximadamente), el desarrollo 

de los niños, con el fin de determinar si su desarrollo corresponde al esperado de acuerdo con 

los parámetros de la Psicología del Desarrollo y la guía de evaluación de ingreso a la Escuela 

Maternal suministrada por la AEFE. 

 

Objetivos específicos 

✓ Brindar a los padres de familia las recomendaciones pertinentes para afianzar el 

desarrollo de sus hijos, en los casos en que sea necesario. 

✓ Indicar las áreas en las que se observan deficiencias y encontrar herramientas que 

puedan estimular el aprendizaje del niño y facilitar su adaptación en el Liceo. 
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Metodología 

Enfoque cualitativo y no cuantitativo, teniendo en cuenta que el desarrollo de los niños en 

etapa preescolar tiene un patrón invariante y no es uniforme. La observación en un momento 

determinado puede verse afectada por factores emocionales o circunstanciales. Todos esos 

factores se tienen en consideración. 

 

Se divide la sesión de observación por niño en dos actividades, cada una de 30 minutos, con 

una duración total de 60 minutos. Cada actividad se registra en guías de observación en las 

que se especifica: 

 

✓ Análisis de la motricidad gruesa y fina, realizada por el personal y la experiencia de 

Niños en Movimiento dirigida por Juanita Quintana, con evidencia fotográfica y guía de 

observación previamente elaborada. Se realiza en el aula múltiple. 

✓ Análisis de las áreas de lenguaje, motricidad fina y desarrollo socioafectivo, por parte 

del personal docente del Liceo de acuerdo con la guía de observación de la AEFE. Se 

realiza en el salón de clase. 

 

El registro de cada actividad se efectúa con base en las siguientes herramientas de análisis: 

✓ Guías de observación de motricidad gruesa. 

✓ Guía de desarrollo socioafectivo. 

✓ Fotografías y videos para la evidencia. 

✓ Guías de observación de motricidad fina, hojas de dibujo o recorte, colores para 

colorear, cubos para armar torres, perlas para ensartar, cubetas con arroz para 

transvasar, láminas con fotos para reconocer y nombrar. 
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Resultados 

✓ Elaboración de informe de lo observado en cada área: psicomotricidad, desarrollo de 

lenguaje, desarrollo socioafectivo y motricidad fina. El informe debe contar con la 

aprobación del Rector y será enviado vía correo electrónico a los padres de familia. En 

los casos en que sea necesario, se contactará telefónicamente a las familias para 

comunicarles las recomendaciones pertinentes de acuerdo a lo analizado. 

✓ Se informarán los hallazgos a los docentes correspondientes para hacer una debida y 

equilibrada formación de los grupos. 

✓ En el transcurso del año lectivo, se evaluarán los resultados tanto positivos y por mejorar 

del proceso, de acuerdo con los objetivos planteados inicialmente. 

 

Implicaciones en el proceso de admisión 

El Departamento de Admisiones y de Psicología organizan las jornadas de observación 

debidamente, coordinando la participación de las áreas necesarias para garantizar el buen 

desarrollo de las actividades. Se convoca al Rector, al personal docente, personal de aseo, de 

cocina y de apoyo logístico. 

 

Se verifica que los niños convocados y que estén presentes en la jornada participen 

efectivamente de las dos actividades, de lo contrario, se deben programar de nuevo las 

sesiones de observación que hicieran falta para completar el objetivo. 

 

La no asistencia al Día de Observación sin previa notificación será asumida por el Liceo 

como abandono del cupo o desistimiento de este. 

 

El número de admitidos previstos para ingresar a Petite Section en el nuevo lectivo es de 125 

niños en total, divididos en 5 grupos. 
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6. Matricula 

Una vez las familias admitidas realizan el pago de la reserva de cupo y asisten al Día de 

Observación según el año de ingreso del estudiante, reciben un correo electrónico en donde se 

les indica la fecha para el proceso de matrícula (este correo se envía en el año de ingreso a la 

Institución). Ese día se deben presentar los siguientes documentos: 

 

✓ Cuatro fotos de 3X4 fondo azul del estudiante (marcadas por detrás con el nombre del 

alumno y el grado al que aspira). 

✓ Copia del recibo de pago de matrícula. 

✓ Examen médico general del pediatra certificando la buena salud, tipo de sangre y RH, la 

capacidad para practicar actividades físicas y atender actividades escolares. 

✓ Examen de optometría (oftalmológico). 

✓ Examen de audiometría. 

✓ Copia del carné de vacunación al día. 

✓ Ficha médica y de urgencias, debidamente diligenciado y firmado por los padres. 

✓ Formulario de información general, diligenciado. 

✓ Contrato de Prestación de servicio educativo diligenciado y firmado por ambos padres, 

con las iniciales de sus nombres en cada página del contrato. 

✓ Ficha de salida, diligenciada. 

✓ Ficha de autorización del Derecho a la imagen y a la voz, diligenciada. 

✓ Paz y salvo del jardín infantil (Se hace llegar al liceo una vez se retire al alumno del 

jardín). 

✓ Certificación de retiro del SIMAT de los jardines o instituciones de procedencia (Sólo 

para aquellos que estaban inscritos, anexándose con él paz y salvo para el mes que se 

retira el alumno de la institución). 

✓ Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de ambos padres. 
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✓ Cédulas de extranjería, pasaporte y visa, sólo si estos no fueron suministrados al 

momento de la solicitud de admisión (aplica tanto para los padres como para sus hijos si 

son extranjeros). 

Nota: Se devuelve documentación incompleta. 

 

Se solicita el reconocimiento de grados cursados en el exterior por medio de la 

homologación o convalidación. Para estudiantes mayores de 5 años, se deberá realizar el 

trámite ante la Secretaria de Educación de Envigado o a través de sitio web del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

A la entrega de la documentación, se solicitará la firma del compromiso de pago del servicio 

educativo especificando los servicios adquiridos. El Liceo remitirá el compromiso de pago a 

Davivienda junto con la solicitud de tarjeta diligenciada por el padre o acudiente a nombre de 

quien se hará la tarjeta, para el pago mensual de las obligaciones escolares de acuerdo con la 

fecha de ingreso del estudiante. 

 

El débito a sus tarjetas se realiza el primer día hábil del mes, sin embargo, los padres de 

familia deberán hacer el pago al banco el 20 de cada mes para liberar el cupo de la tarjeta para 

el siguiente cargue. 

 

Los uniformes deben ser adquiridos con la señora Gloria Helena Giraldo de InnPacta –

teléfono: 316 481 82 74. 

 

Útiles: En la Escuela Maternal (PS, MS y GS) no se solicita útiles para los alumnos. Para los 

demás, se entregará una lista de útiles que incluye principalmente cuadernos y lápices. 
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6.1. Requisitos para la renovación de la matrícula 

Únicamente serán renovadas las matrículas en el Lycée Français Medellín de los 

estudiantes cuyos acudientes se encuentren a paz y salvo por los conceptos de matrícula, 

pensiones, servicio de alimentación y transporte del año escolar anterior. 

 

7. Costos Educativos 

 

Definiciones: Para los efectos del presente capítulo se adoptan las siguientes definiciones 

 

Tarifa anual: Es el valor cobrado originado por la prestación del servicio educativo de 

acuerdo con el nivel de escolaridad, y autorizada mediante Resolución emitida por la 

Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Envigado, consta de los siguientes 

componentes: 

 

a. Derechos de matrícula: Es la suma anticipada pagada una vez al año en el momento 

de formalizar la vinculación del estudiante al servicio educativo ofrecido por la Institución 

o cuando esta vinculación se renueva. Su valor será equivalente al 10% de la tarifa 

anual adoptada por el liceo en cada grado. Se consideran dos clases de matrícula 

teniendo en cuenta las fechas establecidas para tal fin: 

 

Matrícula ordinaria: Se realiza dentro de las fechas señaladas por la Institución 

conforme a su organización y publicación en el cronograma anual de actividades y podrá 

obtenerse descuentos especiales en su proceso. 

 

Matrícula extraordinaria o extemporánea: Es la que se realiza por fuera de las fechas 

señaladas para la ordinaria y dentro del plazo señalados por la Institución en el 

Cronograma de Actividades. El liceo se reserva el derecho de realizar descuentos 
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especiales, después de este plazo. 

 

b. Pensión: Es la suma anual que se paga por el derecho del estudiante a participar 

durante el respectivo año académico, de los servicios educativos comunes y obligatorios 

que ofrece la Institución y cuya forma de pago se define en forma explícita dentro del 

contrato debidamente formalizado en el momento de la matrícula. El valor total anual 

será igual al 90% de la tarifa anual que adopte el liceo con base en lo dispuesto en las 

normas legales vigentes expedidas por el Ministerio de Educación Nacional. El cobro de 

dicha pensión se hará en diez (10) mensualidades iguales. 

 

c. Otros cobros periódicos: Son las sumas cobradas a los padres de familia o acudientes 

por conceptos diferentes a matrícula y pensión no se constituyen como elemento 

indispensable de la prestación del servicio educativo, pero se originan como 

consecuencia de este y deben estar establecidos de manera expresa en el manual de 

convivencia. El Consejo Directivo del Lycée Français Medellín, ha adoptado y 

aprobado los siguientes cobros periódicos: 

 

✓ Salidas pedagógicas, culturales, convivencias, Material Didáctico y de Trabajo, Proyecto 

Iniciación Musical por grados y Actividades Artísticas y Deportivas. 

 

d. Devoluciones: El Lycée Français Medellín procederá a efectuar devoluciones de las 

sumas cobradas a los padres de familia o acudientes, en los siguientes casos: 

✓ Cuando un estudiante matriculado no haga uso del cupo otorgado e informe de ello 

antes del inicio del año lectivo, tendrá derecho a la devolución total del pago efectuado 

por derechos de matrícula y por pensiones en caso de haberlas pagado 

anticipadamente. La devolución debe efectuarse dentro de los 30 días siguientes al 

inicio del año lectivo. 

✓ Cuando el estudiante se retire e informe de ello al Lycée Français Medellín luego de 

iniciado el año lectivo, tendrá derecho a la devolución solo de los meses pagados 
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anticipadamente. La devolución debe efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha en que se informó del retiro. 

 

7.1. Matrícula y pensión 

Para el año escolar 2019-2020, las tarifas han sido definidas de la siguiente forma: valores 

vigentes a la fecha de entrega del Manual de Convivencia. 

 

Tabla 1. Matrícula y pensión del año escolar 2019-2020 

GRADO MATRÍCULA PENSIÓN 

Prejardín PS $ 2.158.503 $ 1.942.653 

Jardín MS $ 2.158.503 $ 1.942.653 

Transición GS $ 1.915.162 $ 1.723.646 

Primero CP $ 1.725.253 $ 1.552.728 

Segundo CE1* $ 1.725.253 $ 1.552.728 

Tercero CE2* $ 1.725.253 $ 1.552.728 

Cuarto CM1* $ 2.412.518 $ 2.171.266 

 

7.2. Modalidad de pago 

La única modalidad de pago es por medio de la tarjeta Diners de Davivienda donde se 

cargará la matrícula y las diez mensualidades. 

 

7.3. Reglamento financiero 

Este reglamento se comunica a los padres de familia y se firma el día de la matrícula de los 

hijos. 

 

1) No se recibirán pagos en efectivo, ni en cheques personales, por recaudos de pensiones 
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y otros cobros. 

2) Los pagos deben realizarse durante los primeros cinco días de cada mes y no pueden 

ser parciales. A partir del sexto día se generarán intereses de mora liquidados a la tasa 

máxima legal autorizada por el gobierno. Los otros conceptos no pueden estar recibidos 

si no están al día de los pagos de las pensiones. 

3) Los padres de familia, cualquiera sea su situación conyugal, son solidarios con el pago 

de las pensiones de manera oportuna y según el corte de la tarjeta de la cual son 

titulares. 

4) Se harán mensualmente los cobros que se generen con ocasión al contrato educativo. 

5) Las familias que de manera libre y voluntaria opten por la facilidad de pagar el 100% del 

año escolar, obtendrán un descuento del 6% sobre las 10 mensualidades. Esto es una 

facilidad ofrecida, no una modalidad de cobro anualizado. En la tarjeta de crédito se 

dejará firmado el formato “pago anticipado” al momento de las inscripciones. Las 10 

mensualidades, menos el 6% de descuento, serán cargadas en una sola cuota en 

septiembre. 

6) El derecho de matrícula se paga integralmente, cualquiera sea el tiempo de 

permanencia del estudiante en el liceo durante el año escolar. 

7) A partir del segundo hijo escolarizado en el Liceo, el responsable de pago o acudiente 

se beneficia del 10% de descuento únicamente en los derechos pecuniarios. A partir del 

tercer hijo en adelante, se beneficia del 15% de descuento en los mismos conceptos. 

8) La fecha de efectividad para el cobro de la escolaridad queda estipulada con la firma del 

contrato educativo. En consecuencia, a los estudiantes que comiencen a asistir a clases 

en una fecha posterior, se les cobrará la matrícula y las pensiones a partir de la fecha del 

contrato. Todo estudiante que se retire entre el 1º y el 30 de mayo, deberá pagar 

también el mes de junio para poder obtener paz y salvo. 

9) El Liceo se reserva el derecho de no renovar la matrícula del estudiante y/o familia que 

no se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la Tesorería, incluyendo los pagos 

relacionados con el servicio de alimentación y el transporte escolar, o que no acepte 

alguna de las formas de pago establecidas por la Institución. 
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10) Con la suscripción del presente reglamento, el responsable de pago o acudiente 

expresamente autoriza a ser reportado en las centrales de riesgo financiero. 

11) El Lycée Français Medellín creó un fondo de solidaridad para ofrecer ayudas 

educativas a través de aportes del Liceo y de aportes voluntarios de los padres de 

familia, a familias que pasen transitoriamente por dificultades económicas. Para hacer 

efectivo este beneficio, se debe entregar una solicitud con la documentación requerida 

al Director Administrativo quien presentará dicha solicitud a los Fundadores de la 

Institución. Las ayudas se asignarán de acuerdo con el estudio socioeconómico de cada 

familia, el compromiso académico y formativo de los estudiantes, como también la 

disponibilidad de recursos que tenga el Fondo. 

 

El contrato de servicio educativo presta mérito ejecutivo para cualquier efecto. 

 

7.4. Cobros periódicos 

Conforme con lo previsto en el artículo 4º numerales 3 y 4 del Decreto 2253 de 1995, los 

cobros periódicos se refieren a los servicios de transporte escolar (bus) y alimentación 

(restaurante escolar). El servicio de alimentación incluye un refrigerio por la mañana, el 

almuerzo y el snack de salida. Los padres de familia o acudientes, voluntariamente se adhieren 

a los servicios de transporte escolar. El servicio de alimentación es obligatorio. Para el año 

escolar 2019-2020, los valores de los cobros periódicos mensuales (10 mensualidades en 

total), han sido definidos de la siguiente forma: 

 

Tabla 2. Alimentación y transporte para el año escolar 2019-2020 

Tarifas Liceo Francés Medellín 2019-2020 

Grado Alimentación Transporte 

PS $ 325.000 $ 410.750 

MS $ 325.000 $ 410.750 

GS $ 325.000 $ 410.750 
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CP $ 325.000 $ 410.750 

CE* $ 325.000 $ 410.750 

CE2* $ 325.000 $ 410.750 

 

7.5. Otros cobros periódicos 

Tabla 3. Cobros periódicos para el año escolar 2019-2020 

Concepto Valor 

Salida Pedagógicas (Prejardín – PS) $ 85.000 

Salida Pedagógicas (de prejardín a 4° - PS-CM1) $ 444.000 

Material didáctico y de trabajo $ 490.000 

Proyecto iniciación musical Prejardín (PS) y jardín (MS) (mensual) $ 28.395 

Proyecto iniciación musical Transición y primaria (mensual) $ 22.300 

 

Otros cobros periódicos Extracurriculares 

Tabla 4. Cobros periódicos extracurriculares para el año escolar 2019-2020 

Concepto Valor 

Actividades artísticas y deportivas $ 265.000 

 

Para cualquier inquietud o sugerencia, por favor comunicarse con el Departamento de 

Comunicaciones 

 

8. Los estudiantes y padres de familia 

Se adquiere el carácter de estudiante del Liceo Francés Medellín en el momento de firmar la 

matrícula y el contrato escolar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, La Secretaría de Educación del Municipio 

y el Manual de Convivencia Escolar. 
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8.1. Derechos y deberes de los estudiantes 

 

8.1.1. Derechos de los estudiantes 

Según la Constitución Nacional Artículo 44º: Son derechos fundamentales de los 

niños: la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación equilibrada, 

su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y 

sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los 

demás. 

1) Recibir la educación moral y académica necesaria para su formación integral. 

2) Recibir de sus profesores un aporte pedagógico y formativo siempre basado en el 

respeto y la igualdad. 

3) Recibir de la comunidad educativa un trato sin discriminación de credo, raza, sexo, 

situación socioeconómica y política. 

4) Recibir la asesoría necesaria para la solución de problemas y ayudas pedagógicas 

cuando esto lo amerite. 

5) Elegir y ser elegido mediante participación democrática en la Representación del 

Gobierno Escolar. 

6) Expresarse libre pero respetuosa y prudentemente, teniendo en cuenta que este 

derecho lo posee toda la comunidad a la cual pertenece. 

7) Utilizar el material con que cuenta el Lycée Français Medellín para lograr un mejor 

desempeño en las diferentes áreas (BCD, CDI, laboratorios, salas de sistema y 

audiovisuales, pupitres, casilleros, etc.). 
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8) Ser informado y actualizado acerca de su rendimiento escolar, las reformas 

educativas, los cambios de normas de educación y promoción escolar y 

programación de actividades. 

9) Disfrutar de los periodos de descanso y sano esparcimiento. 

10) Ejercer la libertad de culto, pensamiento y opinión, lo cual incluye el respeto por las 

ideas y opiniones de los demás. 

11) Ser respetado, escuchado y ayudado por todos los integrantes de la comunidad 

educativa. 

12) Ser evaluado continua, integral y cualitativamente y con criterios de justicia escolar, 

en todas las áreas. 

 

8.1.2. Deberes de los estudiantes 

“El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que 

correspondan a un individuo de su desarrollo”. (Art. 15 ley 1098 de 2006 “Ley de la Infancia y la 

Adolescencia”) 

 

Desde el momento mismo de ingresar al plantel el estudiante se compromete a acatar las 

normas que lo orientan hacia la autonomía, la libertad, que está condicionada y limitada por las 

exigencias de la convivencia, la participación y la autoestima y no a la represión o miedo físico 

y social; por ello acatará, aceptará y acogerá libremente los deberes que lo acercan a la 

identificación y a la pertenencia de la Institución, los cuales son: 

 

Respeto a las personas 

1) Respetar la autoridad de los profesores y de cualquier otro adulto que participe en su 

educación. 

2) Respetar a todas las personas de la comunidad escolar y facilitar el trabajo del 

personal de aseo y mantenimiento. 
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3) Aceptar a toda persona y facilitar su integración. 

4) Mostrarse atento hacia los demás y ser solidario con los estudiantes más vulnerables. 

5) No acosar o burlarse, bajo ninguna circunstancia, de un adulto ni de un alumno. 

6) No comportarse agresivamente ni participar en juegos cuya intención sea lesionar 

física o moralmente a un compañero. 

7) Rechazar todo tipo de violencia o acoso. 

8) Expresar las dificultades, acudiendo a un adulto y propiciando el diálogo. 

9) Respetar la vida privada del prójimo y cuidar la suya a través del buen uso de medios 

de comunicación y redes sociales tales como Facebook, YouTube, Instagram, correos 

electrónicos, teléfonos celulares, entre otros. 

 

Respeto al reglamento escolar 

1) Conocer y acatar el Manual de Convivencia, el Reglamento Interno y todas las normas 

que la Institución publique. 

2) Realizar las actividades y los trabajos exigidos, así como asistir a los eventos 

programados por la institución. 

3) Respetar los horarios establecidos. 

4) Presentarse al Lycée Français Medellín con el cuaderno de correspondencia y los 

materiales necesarios. 

5) Circular en calma por los corredores y respetar todos los espacios. 

6) Ingresar al establecimiento con la indumentaria exigida. 

7) Utilizar un lenguaje apropiado. 

8) No utilizar dispositivos móviles durante clases y los recorridos de transporte escolar; 

tampoco utilizarlos para filmar y divulgar imágenes que puedan lesionar la dignidad de 

las personas. 

9) Tener un comportamiento en el que prime el civismo al interior, los alrededores y fuera 

del establecimiento durante salidas pedagógicas y cuando se represente al Lycée 

Français de Medellín. 
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8.1.3. Derechos de los Padres de Familia 

Los padres de familia son miembros activos y participantes de la comunidad educativa del 

Lycée Français Medellín, por lo tanto, su misión no termina con el simple hecho de matricular 

a su hijo en el curso que le corresponda, ya que sólo mediante una actitud vigilante, interesada 

y comprensiva de su parte, permitirá complementar adecuadamente la labor educativa. En la 

medida de lo posible, el Lycée Français Medellín planteará acciones que propendan por una 

orientación integral a los padres de familia para que brinden a sus hijos un trato justo y 

acomodado a las circunstancias del contexto y dentro de lo establecido en el convenio 

Colombo Francés. 

 

Son derechos de los padres de familia o acudientes los siguientes: 

1) Elegir y ser elegidos como miembros de los diferentes estamentos del Gobierno 

Escolar y de los Comités que organice la Asociación de Padres de Familia. 

2) Participar activamente en el proceso educativo de sus hijos. 

3) Solicitar y recibir información sobre el proceso educativo integral de sus hijos. 

4) Presentar sugerencias, iniciativas y proyectos que contribuyan al buen desarrollo del 

Lycée Français Medellín. 

5) Ser escuchados y atendidos en situaciones que ellos consideren necesarias, 

empleando el conducto regular que establece la Institución. 

6) Recibir un trato justo y cordial de todos los miembros de la comunidad educativa. 

7) Comunicarse con las personas de la comunidad educativa de manera constructiva, 

buscando siempre las mejores alternativas en beneficio de la formación de sus hijos. 

8) Ser informados oportunamente sobre todas las actividades relacionadas con la 

comunidad educativa que programe el Lycée Français Medellín. 

9) Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el 

desarrollo integral de los hijos, de conformidad con la Constitución y la Ley. 
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10) Recibir información del Estado sobre los establecimientos educativos que se 

encuentran debidamente autorizados para prestar el servicio educativo. 

11) Conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del 

establecimiento educativo, los principios que orientan el Proyecto Educativo 

Institucional, el manual de convivencia, el plan de estudios, las estrategias 

pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento 

institucional. 

12) Ser atendidos(as) por el profesorado y/o directivos, para conocer los procesos en las 

dimensiones formativas, según horarios establecidos con anterioridad. 

13) Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto del 

proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal educador 

y directivo del Lycée Français Medellín. 

14) Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las normas legales 

e institucionales. 

15) Participar en el proceso educativo que desarrolle el Lycée Français Medellín, y de 

manera especial realizar sugerencias para la construcción, ejecución y modificación 

del proyecto educativo institucional. 

16) Recibir respuesta suficiente y oportuna a sus requerimientos sobre la marcha del 

Lycée Français Medellín y sobre los asuntos que afecten particularmente el 

proceso educativo de sus hijos. 

17) Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos. 

18) Conocer la información sobre los resultados de la prueba de evaluación de la 

calidad del servicio educativo y, en particular, del Lycée Français Medellín, 

establecimiento en que se encuentran matriculados sus hijos(as). 

19) Participar en asambleas, reuniones de padres y actividades programadas. 

20) Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos 

educativos, la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor 

educación y el desarrollo armónico de sus hijos. 
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21) Tener acceso al servicio de Psico orientación. 

22) Presentar propuestas y sugerencias orientadas al mejoramiento institucional. 

23) Aportar a la solución de problemas y dificultades en el proceso formativo de su 

hijo(a), acorde a lo estipulado en el manual de convivencia. 

24) Participar en programas y eventos del liceo relacionados con su recreación, 

bienestar y capacitación. 

 

8.1.4. Deberes de los Padres de Familia 

Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia, la ley 115 de 1994 “Ley 

General de Educación”, la ley 1098 de 2006 “ley de Infancia y Adolescencia”, al Decreto 1290 de 

2009, “Evaluación y Promoción de los Estudiantes”, al Decreto 1286 de 2005 “Normas sobre la 

Participación de los Padres de Familia en el Mejoramiento de los Procesos Educativos” y a la 

Ley 1620 de 2013, son deberes de los padres de familia o acudientes los siguientes: 

 

1) Conocer la historia y los principios pedagógicos y éticos que orientan al Lycée 

Français Medellín y su Proyecto Educativo Institucional, aceptándolos y teniendo 

en cuenta que el comportamiento y rendimiento de los estudiantes requieren del 

apoyo familiar. 

2) Manejar la información relacionada con la comunidad educativa del Lycée 

Français Medellín con seriedad y responsabilidad, con sentido de pertenencia a la 

Institución. 

3) Asistir a las entregas de evaluaciones trimestrales, las reuniones de padres de familia, 

las citaciones con los miembros de la institución, las actividades de la Escuela de 

Padres y demás actividades que programe la institución. 

4) Cooperar en la formación de estudiantes éticos, autónomos, creativos, responsables 

y con conciencia social para que tengan un papel decisivo en la futura 

transformación de la sociedad. 

5) Presentar oportunamente, y justificar por escrito, las ausencias o retardos de sus 
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hijos. 

6) Hacer uso adecuado del cuaderno de correspondencia de sus hijos y velar por la 

buena utilización de este, el cual debe ser revisado diariamente; interesarse por su 

trabajo e implementar los medios necesarios para la adquisición de buenos hábitos. 

7) Solicitar autorización previa en forma verbal o escrita para entrevistarse con 

profesores o directivas, e informarse con anticipación sobre reuniones que se lleven 

a cabo en el Lycée Français de Medellín. 

8) Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 

9) Formular quejas y sugerencias de manera cordial y respetuosa y acatando el 

conducto regular. 

10) Acogerse a las medidas de orden y seguridad que implemente la Institución y 

abstenerse de utilizar los servicios del comedor sin previa autorización. 

11) Apoyar y asistir a las actividades de tipo cultural, recreativo y pedagógico 

organizadas por el Lycée Français de Medellín y por la Asociación de Padres de 

Familia. 

12) Poner al alcance de sus hijos los medios para la promoción y difusión del idioma 

francés. 

13) Apoyar las decisiones correctivas y de sanción implantadas por la Institución. 

14) Pagar oportunamente los costos de escolaridad, tales como matrícula, pensión, 

comedor, transporte, material educativo, demás costos. Estar a paz y salvo para 

recibir el boletín escolar trimestral. 

15) Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente 

reconocidos por el Estado y asegurar su permanencia durante su edad escolar 

obligatoria. 

16) Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el ejercicio del derecho a 

la educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 

17) Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 

convivencia, para facilitar el proceso educativo. 
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18) Acatar las disposiciones emanadas por el Consejo Directivo en bien del crecimiento 

y estabilidad del Lycée Français Medellín. 

19) Cumplir con las fechas y pagos oportunos de las obligaciones pecuniarias 

contraídas con el Lycée Français Medellín. 

20) Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad 

mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

21) Apoyar y asumir la filosofía, los objetivos, el manual de convivencia y las actividades 

académicas y formativas del Lycée Français Medellín. 

22) Comunicar oportunamente, y en primer lugar a las autoridades del establecimiento 

educativo, las irregularidades de las que tengan conocimiento, entre otras, en 

relación con el maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. 

En caso de no recibir pronta respuesta acudir a las autoridades competentes. 

23) Apoyar al establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al 

mejoramiento del servicio educativo y que eleven la calidad de los aprendizajes, 

especialmente en la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento 

institucional. 

24) Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como 

primeros educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el 

desarrollo de valores ciudadanos. 

25) Participar en el proceso de autoevaluación anual del Lycée Français Medellín. 

26) Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 

escolar. (Artículo 14 decreto 1290 de 2009). 

27) Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. (Artículo 14 decreto 1290 de 

2009). 

28) Recibir los informes periódicos de evaluación. (Artículo 14 decreto 1290 de 2009). 

29) Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre 



42 
 

el proceso de evaluación de sus hijos. (Artículo 14 decreto 1290 de 2009). 

30) Proporcionarles en el hogar un ambiente adecuado para su desarrollo integral, que 

puedan experimentar el gran gozo de la unidad y la paz. 

31) Favorecer el desarrollo integral de sus hijos dando continuidad en la casa a las 

exigencias que hace el Lycée Français Medellín. 

32) Como representantes de sus hijos, se comprometen dentro del proceso de 

formación integral, a atender oportunamente los requerimientos del Lycée Français 

Medellín y asistir puntualmente a las reuniones, talleres, encuentros, conferencias, 

escuela de padres, entre otros, que se programen, en aras de optimizar la 

educación de sus hijos. 

33) Proveer a sus hijos de los uniformes requeridos por el Lycée Français Medellín y 

velar por su buena presentación personal y el porte digno de ellos. 

34) Proveer a sus hijos permanentemente de los elementos didácticos necesarios para 

el proceso formativo. 

35) Responder por los daños materiales que sus hijos causen en la institución en un 

término de quince días y de acuerdo a lo estipulado por el coordinador administrativo 

del Lycée Français Medellín. 

36) Ser leal, objetivo y cortés en los justos reclamos siguiendo el conducto regular. 

37) Tomar parte activa en las reuniones de padres de familia, festividades y actividades 

del Lycée Français Medellín. 

38) Participar en el Consejo Directivo, Asociaciones o Comités para impulsar la calidad 

en la prestación del servicio educativo. 

 

Las Familias como parte de la comunidad educativa deberán garantizar la participación 

objetiva en la formación de sus hijos y respetuosa de lo establecido en el Proyecto Educativo 

Institucional. 
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9. Los profesores 

 

9.1. Derechos de los profesores 

1) Ser respetados por padres, directivos, estudiantes y colegas de trabajo. 

2) Ser escuchados y atendidos en situaciones que ellos requieran, tanto en lo personal 

como en lo laboral. 

3) Elegir o ser elegidos en los Comités o Consejos que establece el Gobierno Escolar. 

4) Ser respaldados por compañeros y directivos en sus decisiones siempre y cuando 

sean justas, honradas y enmarcadas en la filosofía del Lycée Français Medellín. 

5) Ser respetados en su vida privada, siempre y cuando sus actuaciones no interfieran 

ni en el ejercicio de sus labores ni en la buena imagen de la institución. 

6) Solicitar y obtener los permisos de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

7) Ser informados oportunamente de las acciones que emprenda el Lycée Français 

Medellín y que sean de su competencia. 

8) Recibir capacitación a través de talleres, conferencias y seminarios programados por 

el Lycée Français Medellín. 

 

9.2. Deberes de los profesores 

1) Respetar a los miembros de la comunidad educativa en igualdad de condiciones. 

2) Respetar y tolerar las costumbres y las tradiciones socioculturales, siempre y cuando 

éstas no contraríen la Ley y la Constitución, fomentando valores de compañerismo, 

solidaridad, responsabilidad, cultura, respeto y honradez. 

3) Utilizar y emplear un lenguaje que permita el desarrollo cognitivo, emocional y 

comportamental de la comunidad educativa. 

4) Facilitar y promover procesos que permitan el acompañamiento de la comunidad 

educativa en su parte cognitiva, emocional y comportamental. 

5) Cumplir con el contrato firmado con el Lycée Français Medellín, y con el Manual de 

Funciones para los Profesores. 

6) Preparar debidamente sus clases y actividades de índole cultural, humana, 
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enfocándolas en el contexto cultural colombiano y francés. 

7) Estimular al estudiante; revisar y valorar su trabajo, habilidades, aptitudes y 

cualidades, adoptando los métodos más adecuados y los recursos pedagógicos para 

lograr una educación autónoma e integral. 

8) Participar activamente en la construcción, organización e implementación del 

Proyecto Educativo Institucional, acogiéndose a su filosofía y objetivos. 

9) Fomentar, mediante el buen ejemplo, la disciplina, el orden, la ética, y la autoestima 

en los estudiantes. 

10) Propiciar, fomentar y respetar los derechos y compromisos de los estudiantes, 

influyendo positivamente en su formación, siendo justos y respetuosos con ellos. 

11) Cuidar la integridad física y mental de los estudiantes. 

12) No hacerse cómplices de situaciones que atenten contra la integridad personal, 

social o académica de cualquier miembro de la comunidad educativa o que vayan en 

contra de su reglamento. 

13) Preservar, cuidar, y mantener en buen estado los bienes físicos y materiales del 

Lycée Français Medellín, los salones de clase, y los demás bienes ajenos. 

14) Participar responsablemente cuando fuere elegido ante el Consejo Directivo y otros 

Consejos o Comités. 

15) Intervenir en las actividades de capacitación, conferencias y seminarios 

programados por el Lycée Français Medellín, así como en iniciativas personales de 

actualización y crecimiento profesional y personal. 

16) Entregar a los estudiantes los trabajos y exámenes corregidos en los plazos 

acordados (10 días hábiles máximo) e ingresar las respectivas notas en la 

plataforma virtual. Asimismo, planificarlos como mínimo una semana de anticipación, 

excepto las interrogaciones cortas puntuales, y teniendo en cuenta el límite máximo 

de dos evaluaciones por día para el alumno. 

17) Informar oportunamente a los padres de familia o acudientes sobre el progreso o 

dificultad académica, disciplinaria o emocional de los estudiantes, a través del Siam 

Académico, cuaderno de correspondencia, notificaciones o cita personal con los 

padres. 

18) Apoyar y asistir a las actividades de tipo cultural, recreativo y pedagógico 

organizadas por el Lycée Français Medellín y por la Asociación de padres de 

familia. 

19) Cuidar su presentación personal de acuerdo con su rol de educador y sus funciones. 
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20) No consumir alcohol y sustancias que afecten su integridad física y psíquica y que 

interfieren con el ejercicio de sus funciones. Abstenerse de fumar en las 

instalaciones del Lycée Français Medellín. 

21) No consumir alimentos y bebidas (café) durante el desarrollo de las clases y 

actividades pedagógicas exceptuando el agua. 

22) Respetar los horarios de las clases que le sean asignadas. 

23) La utilización de los celulares está prohibida durante las clases. 

 

10. Otras reglas de convivencia del Lycée Français Medellín. 

 

10.1. Reglas de higiene y pautas de presentación personal 

✓ Los miembros de la comunidad escolar deben tener una presentación personal 

pulcra, propia de un entorno escolar y de trabajo, que no sea provocativa. 

✓ Las prendas que lleven los estudiantes deben estar en buen estado, sin rotos ni 

transparencias. 

✓ Se solicita que, dentro de las aulas, la biblioteca, las oficinas, la cafetería, el teatro 

los estudiantes no usen: 

• Prendas que cubren la cabeza (cachuchas, gorros, capuchas, etc.). 

• Ningún tipo de aparato auditivo (auriculares y audífonos). 

• Ninguna clase de goma de mascar. 

 

10.2. Uso del uniforme 

El uso del uniforme diario es una obligación y preserva a los estudiantes de discriminación 

por razones de apariencia. 
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10.3. Respeto por los bienes personales, comunes y protección del medio ambiente 

escolar 

El alumno se compromete a: 

✓ Respetar las pertenencias ajenas de cualquier miembro de la comunidad educativa y 

al mismo tiempo cuidar y responsabilizarse de sus objetos personales dentro y fuera 

del Lycée Français Medellín, asumiendo las consecuencias en caso de pérdida. 

✓ Respetar el material del establecimiento, el cual incluye los útiles de informática y los 

documentos del salón o de la Biblioteca; es decir, cuidar lo que a todos pertenece. 

✓ Comer únicamente en los patios de recreo y la cafetería para mantener las 

instalaciones limpias. 

✓ En el marco de la protección al medio ambiente escolar, los miembros de la 

comunidad escolar se comprometen en no botar ningún desecho en el suelo y usar 

las canecas de basura previstas para eso. 

✓ En el marco de la protección al medio ambiente escolar, los miembros de la 

comunidad escolar se comprometen en respetar la vegetación natural o plantada en 

el Liceo y sus alrededores. 

✓ No ocasionar daños a los vehículos de transporte escolar. 

✓ Al asumir y poner en práctica el respeto por estas reglas, cada alumno contribuye al 

bienestar de todos, al desarrollo de un contexto educativo apropiado, así como al 

perfeccionamiento de las capacidades y competencias de cada uno en un ambiente 

de confianza y solidaridad. 

 

10.4. Criterios para la convivencia escolar y seguridad democrática 

✓ Aprender a no agredir al otro. 

✓ Discutir y defender su punto de vista sin herir al otro. 

✓ Expresar sus ideas, sentimientos y contradicciones de forma clara y tener en cuenta 

las ajenas. 
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✓ Reconocer la diversidad como elemento creador y asumir el conflicto como un medio 

para aprender y dialogar en las divergencias y convergencias. 

 

Aprender a comunicarse 

✓ Expresar sus diferentes puntos de vista, escuchando el ajeno, permitiendo el 

reconocimiento mutuo. 

✓ Reconocer el diálogo como herramienta para la mediación y solución de los 

conflictos. 

 

Aprender a interactuar 

✓ Comprender la interacción como estrategia para construir relaciones humanas. 

✓ Reconocer las particularidades individuales de quienes lo rodean, respetando sus 

sentimientos, ideas y acciones, responsabilizándose de ser reconocido de la misma 

manera. 

✓ Compartir, participar e incluirse en espacios y actividades que permitan promover la 

sana convivencia. 

✓ Identificar el reconocimiento de los derechos y deberes individuales, como parte 

constitutiva de los derechos y deberes colectivos, los cuales están reconocidos en 

los Derechos Humanos. 

✓ Considerar la equidad y la igualdad como principios rectores para construir un 

entorno inclusivo. 

 

Aprender a decidir en grupo 

✓ Utilizar la concertación como estrategia para decidir lo más apropiado para un grupo 

sobre los intereses particulares de sus integrantes. Reconociendo que concertar 

implica poner en común un interés que incida sobre el bienestar colectivo. 
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✓ Permitir la participación directa o indirecta de todos aquellos a los que compromete 

una decisión. 

✓ Reconocer que los grados de convivencia de una sociedad dependen de su 

capacidad de concertar intereses de una forma participativa a todo nivel. 

 

Aprender a cuidarse 

✓ Cuidar, proteger y respetar su vida y la de los demás. 

✓ Preocuparse por cuidar el bienestar físico y psicológico de sí mismo y de otros. 

✓ Rechazar los actos de violencia contra sí mismo y los demás. 

✓ Reconocer que las dificultades y conflictos se deben solucionar a través del diálogo y 

la concertación, y evitar tomar medidas por cuenta propia respetando a su vez las 

autoridades competentes. 

 

Aprender a cuidar el entorno 

✓ Aceptar que todos somos parte de la naturaleza y del universo, se debe asumir su 

cuidado y protección. 

✓ Participar e involucrarse en actividades y proyectos que promueven el cuidado de los 

recursos naturales y del medio ambiente. 

 

Aprender a valorar el saber cultural 

✓ Reconocer y valorar las diferencias étnicas, culturales y de otra índole como parte de 

la tradición y de la convivencia social e histórica. 

✓ Entender que el ser humano no solo evoluciona biológicamente, sino que también 

cambia a medida que su cultura se transforma. 

✓ Comprender que sus saberes y conocimientos son tan válidos e importantes como 

los de los otros. 
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10.5. Comportamientos que afectan la disciplina y la conducta 

Refiriéndose a los comportamientos que afectan la convivencia y el ambiente requerido para 

el desarrollo personal, social y académico de los educandos, la clasificación en faltas leves, 

faltas graves y faltas gravísimas NO APLICA para los niveles de preescolar y primaria. 

 

Sin embargo, los profesores por medio de una disciplina positiva deben ayudar a los 

estudiantes a cambiar aquellas actitudes que impiden el normal desarrollo de las actividades 

pedagógicas. 

 

10.6. Correctivos pedagógicos 

 

10.6.1. Correctivos pedagógicos en preescolar 

El Nivel de Preescolar es un lugar de socialización. La prioridad es el bienestar del niño y 

darle el gusto de venir a la escuela. Por lo tanto, no se pueden concebir sanciones a este nivel. 

 

Sin embargo, los estudiantes que incumplan con sus deberes abusen de los derechos o 

atenten contra las normas y prohibiciones descritas en este Manual, serán objeto de 

correctivos pedagógicos que configuran el debido proceso. Frente a una falta y en el trámite 

correctivo de la misma, deberá tenerse primero en cuenta la edad del estudiante que comete la 

falta, y, por ende, su grado de madurez psicológica. 

✓ Sin embargo, el personal educativo de la institución (profesor, auxiliar, Rector) puede 

amonestar a un estudiante que no respeta el reglamento interno (niño que agrede 

físicamente a un compañero, por ejemplo). 

✓ Siempre se dialogará con el niño para mostrarle cuál hubiera sido la actitud correcta. 

✓ Está permitido aislar de sus compañeros, momentáneamente y bajo vigilancia de un 

adulto, a un niño que no tiene una actitud correcta o cuyo comportamiento puede ser 

peligroso para sí mismo o para otros. 
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✓ Se le puede pedir a un niño estar sentado durante una parte del recreo para que 

vuelva a la calma, pero no podrá ser privado de la totalidad de su recreo. 

✓ En caso grave o repetitivo, se convocará a la familia para reunirse con la Psicóloga y 

así buscar una solución en el interés del niño. 

✓ Todo castigo corporal está estrictamente prohibido. 

✓ Del mismo modo, no se autorizan los castigos colectivos. 

 

10.6.2. Correctivos pedagógicos en primaria 

Las faltas al reglamento interno de la escuela, a las normas de cortesía y, en particular, todo 

ataque a la integridad física o moral de los demás, estudiantes o profesores, pueden dar lugar a 

llamados de atención y amonestaciones, y serán comunicadas a las familias en el cuaderno de 

correspondencia. 

 

10.6.3. Amonestaciones 

Las amonestaciones son respuestas inmediatas a faltas cometidas por el estudiante, como 

conductas y actos de indisciplina menor, faltas de los estudiantes en sus obligaciones y deberes, 

perturbaciones a la vida de la clase y del establecimiento. Son pronunciadas por los profesores, 

el personal de educación, o por el Rector, ya sea por iniciativa propia o por una proposición del 

personal administrativo y técnico. Son consideradas independientemente de los resultados 

escolares. Constituyen unas medidas a favor del orden interno y no son apelables. Los padres 

deben ser informados de su aplicación. 

 

El diálogo con el estudiante permite escucharle y explicarle la amonestación aplicada. 

 

✓ Llamado de atención verbal con excusa oral. 

✓ Llamado de atención escrito en el cuaderno de correspondencia con excusa escrita. 
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✓ Tarea o deber suplementario. 

✓ Exclusión temporal de una clase. Esta medida será tomada en caso excepcional y el 

alumno deberá siempre estar bajo el cuidado de un adulto. 

✓ Citación a los padres de familia ante el Rector o el Consejero Estudiantil. 

✓ Todo castigo corporal está estrictamente prohibido. 

✓ Un alumno no podrá ser privado de la totalidad de su recreo como castigo. 

✓ Del mismo modo, no se autorizan los castigos colectivos. 

✓ Está permitido aislar de sus compañeros, momentáneamente y bajo vigilancia de un 

adulto, a un niño que no tiene una actitud correcta o cuyo comportamiento puede ser 

peligroso para sí mismo o para otros. 

 

10.7. Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y conformación del 

Comité de Convivencia Escolar 

Atendiendo a los delineamientos de la ley 1620 del 15 de marzo del 2013, se definió la Ruta 

de Atención Integral para la Convivencia Escolar de los estudiantes del Lycée Français 

Medellín, con el fin de fortalecer en ellos la formación integral que los capacite en el ejercicio 

de los Derechos Humanos dentro y fuera de la escuela. Esta ley también es un mecanismo de 

prevención, protección, detección temprana y de denuncia de conductas como la violencia, la 

deserción escolar, el abuso y el embarazo en la adolescencia, entre otras. Los componentes 

que integran la ruta son: 

 

10.7.1. Componente de Promoción 

La ruta de atención integral se formula en coherencia con los valores institucionales que 

conllevan a la formación en el respeto, entendido este en su dimensión más amplia: respeto 

hacia la dignidad humana, independientemente de la raza, color, cultura, edad, sexo, religión, 

ocupación. Respeto que conlleva al cuidado del otro y de sí mismo, para que, como ser 

humano, pueda realizarse, encontrar a su alrededor las condiciones para experimentar la 

convivencia y las relaciones armónicas que posibilitan el desarrollo de los potenciales humanos 
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y relaciones interpersonal afectivas y efectivas. 

 

10.7.2. Componente de Prevención: 

En este componente están todos los elementos, programas, comités y actividades que 

hacen parte del trabajo formativo y disciplinario: 

 

El Manual de Convivencia escolar reúne todos los principios y parámetros que deben 

regular la sana convivencia y la construcción de un entorno armónico que permita el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 

✓ La convivencia en el Lycée Français Medellín debe reflejar los principios de la 

enseñanza de la Educación Moral y Cívica que aparecen en los lineamientos 

curriculares del Ministerio francés para la escuela. Esta educación se basa en cuatro 

principios: pensar y actuar por uno mismo y con los demás y poder argumentar sus 

posiciones y decisiones; comprender el fundamento de las normas y reglas de 

comportamiento individual y colectivo, respetarlas y actuar de acuerdo con ellas; 

reconocer el pluralismo de opiniones, de creencias y formas de vida. 

✓ Escuela de padres: En etapas vulnerables en el desarrollo del niño, se realizarán 

diferentes actividades como conferencias, conversatorios y talleres participativos con 

los padres, buscando fortalecerlos en la educación de los hijos. Se realizarán 

conversatorios sobre niñez, comunicación con los hijos, formación del autocontrol, 

donde los padres puedan compartir aciertos y desaciertos sobre su rol de padres, 

también se trabajarán talleres para brindarles mayores elementos sobre la crianza de 

sus hijos. 

✓ El Liceo se enfoca en la formación del buen trato para que los estudiantes aprendan 

a vivir en armonía con su entorno social. Anualmente se brinda información a los 

estudiantes y docentes sobre la importancia del buen trato como elemento facilitador 

de la sana convivencia. 

✓ Se brinda capacitaciones y asesorías a los profesores para posibilitar un apropiado rol 
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como formadores de sus estudiantes, con la Psicóloga y el Rector. En estas 

asesorías también se detectan estudiantes con riesgo o vulnerabilidad en aspectos 

de convivencia y se acuerdan estrategias para trabajar con los estudiantes y los 

grupos. 

✓ En grados superiores, se llevará a los estudiantes en un proceso de 

autoconocimiento y mejoramiento personal a través de una estrategia denominada 

Evaluación de Competencias Formativas, donde cada estudiante a partir del grado 

de transición, se autoevalúa con el apoyo de unos formatos (matrices de 

competencias formativas) y recibe retroalimentación de los adultos que están 

acompañando su proceso formativo (Profesor director(a) de Grupo, Rector o 

Director(a) de Escuela, Psicóloga, Consejero estudiantil), esto con el fin de asegurar 

la interiorización de los valores institucionales y la importancia de construir ambientes 

armónicos de convivencia. A su vez, los estudiantes elaboran un plan de 

mejoramiento personal que les permite definir estrategias para fortalecer sus 

competencias o mejorar los aspectos débiles. Estos planes reciben un 

acompañamiento cuatro veces en el año por parte de un adulto-tutor (director(a) de 

Grupo, asesora de formación o el Director(a) de Escuela). 

✓ El Consejo de Profesores es un organismo que se reúne para revisar los procesos 

y los programas formativos de los estudiantes, en este también se van identificando 

los grupos o los estudiantes que presentan mayor vulnerabilidad, tanto como 

posibles agresores, como posibles víctimas. Se definen estrategias o acciones para 

su mejoramiento. 

 

10.7.3. Componente de Atención 

Cuando se presenta una situación en la que se identifica acoso o maltrato con algún 

estudiante, sistemáticamente se procede a aplicar los siguientes pasos: 

 

✓ Se conversa con los estudiantes implicados en la situación (Profesor director(a) de 

Grupo, Rector o director(a) de Escuela, Psicóloga, Consejero Estudiantil y Docentes). 

✓ Se buscan alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando 



54 
 

encontrar espacios de conciliación, promoción de relaciones participativas, 

incluyentes, solidarias, de corresponsabilidad y respeto de los derechos humanos. 

✓ En todos los casos se sigue un protocolo que se hará a través de un formato de acta 

detallada que inicia el proceso disciplinario. 

✓ Se informa a los padres de familia sobre la situación presentada y se acuerdan 

estrategias para ser aplicadas en casa. 

✓ Los casos que son recurrentes en situaciones de acoso o maltrato o los casos de 

situaciones donde se vulnere la dignidad de las personas y los derechos humanos, 

de acuerdo con el Comité de Audiencia Escolar, son remitidos al Comité de 

Convivencia Escolar. 

✓ Se cita a los padres de familia para informarles sobre las decisiones tomadas en el 

Comité de Formación antes de pasar el caso al Comité de Convivencia Escolar. 

 

10.8. Conformación del Comité De Convivencia Escolar: 

En los primeros años de funcionamiento del Lycée, el Consejo Directivo (Conseil 

d’école/établissement), tendrá la función de Comité de Convivencia Escolar. 

 

El Comité podrá invitar con voz, pero sin voto, a uno o varios miembros de la comunidad 

educativa conocedores de los hechos, con el propósito de ampliar información. 

 

Todos los miembros asumirán el rol de secretaria a su turno. 

 

10.8.1. Componente de seguimiento 

Se realiza seguimiento con los estudiantes involucrados en las situaciones atendidas, para 

evidenciar los mejoramientos, estas reuniones se realizan mensualmente. 
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En el Comité de Convivencia se define quien realiza el seguimiento de los estudiantes 

(Profesor director(a) de Grupo, Rector o director(a) de Escuela o Psicólogo o Consejero 

Estudiantil), esto se consigna en el protocolo de atención. 

 

10.8.2. Funciones del Comité 

✓ Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 

✓ Liderar en la Institución acciones que fomenten la convivencia, la construcción de 

ciudadanía, el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos: la 

prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

✓ 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. 

✓ 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. 

✓ Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 

artículo 29 de ley 1620 de 2013, 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. 

✓ Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar 

la convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
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reproductivos. 

✓ Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en este 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. 

✓ 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. 

✓ Trabajar en conjunto con el Equipo de Desarrollo Humano de la Institución, la 

Asociación de Padres de Familia y la Familia quienes también asumen esta tarea. 

✓ Buscar estrategias, programas y actividades para lograr la formación integral que 

permita prevenir conductas de riesgos. 

✓ Examinar la situación del estudiante cuyo comportamiento es inadaptado a las reglas 

de vida dentro de la Institución. 

✓ Favorecer la búsqueda de una respuesta educativa personalizada. 

✓ Asegurar el seguimiento de la aplicación de las medidas de prevención y 

acompañamiento, de las medidas de reparación, así como de las medidas 

alternativas a las sanciones. 

 

Parágrafo. El Comité de Convivencia Escolar del Lycée Français de Medellín, se reunirá 

una vez por trimestre o en forma extraordinaria en caso de que se presente algún acontecimiento 

que afecte gravemente la convivencia institucional. 

 

10.9. Consejo de Padres 

El Consejo de Padres está conformado por un representante de grupo con su respectivo 

suplente (dos por salón). 
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En la primera reunión del año lectivo citada por la profesora de cada salón, se eligen los 

posibles candidatos por votación para el Consejo. 

 

Luego de que sean elegidos los representantes y suplentes por cada salón para el Consejo 

de Padres, se procede a elegir los representantes y suplentes por nivel o grado para el Consejo 

de Escuela. En caso tal de que en cada salón haya más de un candidato, el Rector se reunirá 

con todos los aspirantes para explicar en qué consiste el rol de representante y de esta manera 

proceder a elegir el titular y suplente por grado. 

 

Cada representante elegido debe contar con su respectivo suplente, quien debe 

reemplazarlo en los Consejos de Padres en caso de no poder asistir. El suplente no tiene 

derecho al voto. 

 

En el Consejo de Padres se tratan temas sobre la vida escolar del alumno fuera del salón, 

como lo concerniente a la alimentación, transporte, proyectos pedagógicos, eventos y salud. No 

se tratan temas educativos que tengan que ver con los procesos internos del aula de clase ni 

pretende fijar políticas administrativas o financieras del Liceo. También se reciben propuestas 

por parte de los padres de familia para la Institución. 

 

Para más información, remitirse al Proyecto Educativo Institucional (PEI), numeral 5.2 

Padres de familia delegados de clase y Consejo de Padres. 

 

10.10. Responsabilidades del Rector(a) 

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las 

siguientes responsabilidades: 
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✓ Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 

11,12 Y 13 de la Ley 1620 de 2013. 

✓ 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. 

✓ 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. 

 

10.11. Responsabilidades de los docentes 

Además de las que establece la normatividad vigente y que le son propias, tendrá las 

siguientes responsabilidades: 

 

✓ 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. 

✓ Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 

clima escolar del establecimiento educativo. 

✓ Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 

 

10.12. Reglas de uso de la biblioteca de preescolar 

Los padres de estudiantes de preescolar se comprometen al principio del año escolar a 

firmar el siguiente contrato de préstamo de libros con la Marmoteca, Biblioteca del preescolar. 
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✓ Cuidar el libro (no arrancarle las hojas ni romperlo, no ensuciarlo, no dibujar, ni 

escribir en él, no perderlo). 

✓ Entregar el libro a la Biblioteca el día que corresponde. 

✓ No pedir prestado otro libro, si olvidó traer el que tenga en la casa. 

✓ Ubicar el libro en la carpeta para protegerlo durante el trayecto. 

✓ Leer con su hijo el libro en préstamo cada semana. 

✓ Comprar un nuevo libro en caso de pérdida o daño. 

 

10.13. Reglas de uso de la BCD (Biblioteca Centro de Documentación) de primaria 

Los padres de estudiantes de primaria se comprometen al principio del año escolar a firmar 

el contrato de préstamo de libros con la BCD (Biblioteca Centro de Documentación) de 

primaria. 

 

✓ Utilizar las reglas de cortesía en la Biblioteca: buenos días, por favor, gracias, hasta 

luego, entre otras. 

✓ Tener cuidado de los libros para que puedan servir mucho tiempo. 

✓ Llegar con las manos limpias para no ensuciar los libros. 

✓ Hablar en voz baja. 

✓ Respetar la duración del préstamo de 15 días para leer el libro en casa. 

✓ Al devolver el libro, colocarlo en la bandeja prevista. 

✓ No correr en la biblioteca. 

✓ Leer en silencio o en voz baja. 

✓ Los grupos de trabajo tampoco deben molestar. 

✓ Volverlo a ubicar los documentos y libros utilizados en su lugar. 
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✓ Para prestar un libro, dirigirse a los responsables. 

✓ Comprar un nuevo libro en caso de pérdida o daño. 

 

10.14. Sistema de evaluación institucional 

 

10.14.1. Criterios y procedimientos de evaluación en preescolar 

Con el fin de verificar la adquisición de los conocimientos y de las competencias, el profesor 

organiza regularmente evaluaciones. Estas evaluaciones se realizan mediante la observación 

de los estudiantes y sus producciones (descubrir la escritura- ser alumno - actuar y expresarse 

con su cuerpo - percibir, sentir, imaginar, crear), en forma de evaluación oral (apropiarse del 

lenguaje – descubrir el mundo), o de evaluación escrita (apropiarse del lenguaje - descubrir la 

escritura – descubrir el mundo). 

 

Pueden ser continuas y organizadas de manera formal (al final de un módulo de aprendizaje 

– evaluación diferida para asegurarse de la adquisición de una competencia - evaluación de 

final de la gran sección (GS) en lenguaje oral y escrito). 

 

A la entrada en pequeña sección (PS – primer grado de preescolar), se hace un balance 

inicial “lingüístico” de lengua materna a cada alumno (vocabulario, memoria de lenguaje, 

utilización del lenguaje o de los idiomas hablados en el entorno del niño). 

 

En cada grado de preescolar, el boletín de evaluaciones de las competencias elaborado por 

el profesor es enviado a las familias por correo electrónico. Luego de este envío, los profesores 

se reúnen con los padres de familia cada trimestre. 

 

En estos encuentros, el profesor presenta los trabajos de los estudiantes y las diferentes 

evaluaciones que dan testimonio de los logros y eventuales dificultades del alumno en la 
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adquisición de los conocimientos y competencias. 

 

10.14.2. Libreta escolar de preescolar 

Usamos la libreta escolar establecida en todos los establecimientos de la red de la Agencia 

para la Enseñanza Francesa en el Exterior de América del Sur. Esta libreta escolar abarca los 3 

años de preescolar. 

 

Al finalizar la GS (Grande Section, último año de preescolar equivalente a Jardín, ver 

equivalencia de niveles), se referirá sobre el dominio de los conocimientos y competencias que 

se preconizan en el primer pilar de la Base Común de Conocimientos y Competencias. 

 

A lo largo de los 3 años de preescolar (PS, MS y GS ver equivalencia de niveles), se evalúa 

de manera formativa la progresión del alumno en el dominio de sus conocimientos y 

competencias. 

 

Esta libreta escolar se ha generado conforme a los textos oficiales. Se encontrarán las 

áreas, los objetivos y las progresiones que figuran en los programas del 2008 ("Bulletin Officiel" 

fuera de serie del 19 junio 2008). Corresponde también, a la libreta escolar oficial ("Bulletin 

Officiel" del 27 noviembre 2008). 

 

✓ Esta libreta escolar fue concebida especialmente para los planteles educativos de 

enseñanza francesa en América del Sur. Todas las informaciones aparecen en 

francés y en español. Se evalúa el dominio de la lengua francesa y de la lengua 

castellana. Los conocimientos estudiados y evaluados en historia y geografía 

corresponden también a las particularidades de Colombia. 

✓ Esta libreta escolar es una herramienta de información y de comunicación para los 

maestros y los padres. Será regularmente completada por los maestros y socializada 

a las familias. 
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✓ Estos balances educativos llegarán a los padres de manera periódica, por lo tanto, 

permitirán dar la apertura para intercambios entre maestros y padres, especialmente 

cuando los aprendizajes del alumno no han sido adquiridos. 

✓ Se han previsto espacios adicionales para los comentarios personalizados acerca de 

la escolaridad del alumno. 

✓ Se comunica a los padres tres veces al año al final de cada trimestre. Con el 

propósito de crear conciencia medioambiental, la Dirección enviará este cuaderno de 

evaluación a las familias por correo electrónico. 

✓ Los profesores reciben, individual o colectivamente, a los padres cada final de 

trimestre para hacer un balance de los progresos de los alumnos. 

✓ Los padres tienen la posibilidad, a lo largo del año escolar, de pedir más información 

sobre la adquisición de las competencias de su hijo solicitando una cita con los 

profesores del curso. 

 

Codificación avalada por el Liceo Francés para indicar el dominio de las competencias 

Tabla 5. Codificación nivel de dominio de los aprendizajes 

Nivel alcanzado Descripción Codificación 

Adquirida La competencia es dominada en esta etapa del 
aprendizaje 

A 

Envía de adquisición La competencia está en curso normal de adquisición B 

Algunas dificultades Dificultades: la competencia debe ser reforzada C 

No adquirida Dificultades importantes: la competencia no ha sido 
adquirida 

D 

No evaluada La competencia no ha sido evaluada NE 

 

Una competencia escrita en francés y traducida al español significa que ha sido evaluada por 

el profesor de francés. Inversamente, cuando la competencia ha sido escrita en español y 

traducida al francés, fue evaluada por el profesor de español. 



63 
 

 

El contenido de la libreta escolar retoma las 6 grandes áreas de actividad desarrolladas en el 

transcurso de los 3 años antes de entrar a la escolaridad obligatoria. 

 

Estas 6 áreas de actividad son: 

✓ Apropiarse del lenguaje (español y francés). 

✓ Descubrir la escritura. 

✓ Volverse alumno. 

✓ Actuar y expresarse con su cuerpo. 

✓ Descubrir el mundo. 

✓ Percibir, sentir, imaginar, crear. 

 

10.14.3. Consejo de ciclo 

El Consejo de ciclo está constituido por miembros del equipo pedagógico de ciclo. Se reúne 

regularmente para analizar la evolución del rendimiento escolar y para tomar las medidas con el 

fin de mejorar la situación de cada alumno. El profesor o el equipo pedagógico de ciclo deben 

obtener de cada alumno una implicación en la actividad escolar con base en sus capacidades. 

En caso de dificultades, después de haber analizado las causas, el profesor o el equipo 

pedagógico de ciclo tomarán las medidas pertinentes (diferenciación pedagógica, refuerzo, 

ayuda personalizada después del tiempo escolar, etc.). 

 

En preescolar la promoción es automática, salvo excepción a pedido de la familia y estudio 

del caso por el Consejo de Ciclo. 
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10.14.4. Refuerzos y acompañamiento escolar 

En cualquier momento de la escolaridad, cuando ocurre que un alumno presenta dificultades 

que impiden que adquiera los conocimientos o las competencias indispensables de fin de cada 

ciclo, el Rector o el Director de Primaria propone a los padres o representantes legales del 

alumno un dispositivo de apoyo escolar: 

✓ Un programa personalizado de refuerzo de apoyo escolar (PPRE) para afianzar las 

bases indispensables para el dominio de la lectura, de la escritura, de la expresión 

oral y de las matemáticas. 

✓ Un programa personalizado de escolarización (PPS). 

✓ Actividades pedagógicas complementarias (APC). Estas actividades forman parte de 

un dispositivo de apoyo que complementa la enseñanza obligatoria. 

 

10.14.5. Criterios de evaluación del rendimiento académico en primaria 

Las evaluaciones son calificadas de manera conceptual según los parámetros de 

competencias por adquirir, materializados en la libreta escolar del alumno por letras de la A a la D 

y NE. Las evaluaciones corresponden a cada uno de los tres períodos académicos y son 

complementados por las apreciaciones del maestro. 

 

Tabla 6. Calificación en escala francesa y equivalencia en la escala colombiana 

 

Calificación en la escala francesa 

Equivalencia en la escala 
colombiana (Decreto 1290 

del 2009) 

A La competencia es dominada en esta etapa del aprendizaje. Desempeño Superior 

B La competencia está en curso normal de adquisición. Desempeño Alto 

C Dificultades: la competencia debe ser reforzada. Desempeño Básico 

D Dificultades importantes: La competencia no ha sido adquirida. Desempeño Bajo 

NE La competencia no ha sido evaluada. --- 
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En el Lycée Français Medellín se utilizará la libreta de evaluación aprobada para los liceos 

franceses de nuestra zona AEFE. 

 

De acuerdo con la lista de competencias evaluadas por área y a la evaluación en logros 

adquiridos reportada de manera conceptual en la libreta del estudiante por el Consejo de 

Profesores, complementada por la apreciación del profesor del área, se hace la equivalencia en 

el nivel de competencia adquirida en la escala colombiana. 

 

La libreta de evaluación ha sido elaborada en coherencia con el documento editado por el 

Ministerio de Educación Nacional francés “Los programas en la Escuela Primaria”, el cual 

define las competencias que los estudiantes deben adquirir en el transcurso de cada ciclo, de 

acuerdo con los programas e instrucciones oficiales francesas. Esta libreta es también 

elaborada de acuerdo con los decretos vigentes para los establecimientos franceses en el 

extranjero, los cuales estipulan que la creación y el uso de la libreta escolar son obligatorios 

tanto en Francia como en el extranjero. Está destinada a constituirse en instrumento de 

seguimiento del estudiante y en un instrumento de enlace entre los profesores, por un lado, y el 

liceo y la familia por el otro. Los elementos inscritos en la libreta son objeto de intercambios y 

reflexiones durante los Consejos de Ciclo. 

 

A lo largo de cada ciclo, las competencias se construyen en función de una programación o 

programa de trabajo (competencia general y/o competencia intermedia), que debe ser 

elaborada por el profesor y por el consejo de profesores de ciclo, según una progresión 

adaptada a los estudiantes. Si no se llena ninguna casilla correspondiente a una competencia 

dada, quiere decir que dicha competencia no ha sido objeto de trabajo durante el período en 

cuestión. 

 

El estudiante debe presentar con rigor y responsabilidad sus cuadernos, cuaderno de 

evaluación y controles a sus padres quienes deben firmar para estar informados de manera 

continua sobre el rendimiento escolar de su hijo(a). Los padres pueden solicitar una cita con un 

profesor o el director de grupo para que éste les informe en detalle sobre el rendimiento 
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académico y disciplinario de su hijo. 

 

La evaluación se efectúa de manera continua a lo largo del año escolar. El profesor tiene 

libertad para planear, escoger las modalidades y frecuencia de sus evaluaciones en función del 

ritmo de progresión, logros esperados y alcanzados, y nivel de sus grupos. En primaria el 

maestro es el responsable de la evaluación periódica del rendimiento de los estudiantes. Los 

padres o tutores legales son informados regularmente de los resultados y de la situación 

académica de su hijo. Cuando surgen dificultades, se organizan citas para dialogar y proponer 

una ayuda personalizada. 

 

Al final de la libreta, una tabla de síntesis contiene para cada trimestre, la observación 

general acerca del estudiante, establecida por el profesor de la clase o por el Consejo de Ciclo. 

El Rector del Liceo o director de primaria firma las observaciones y eventualmente las completa. 

Estas observaciones deben permitir que los padres de familia aprecien la evolución global de 

los resultados de su hijo a lo largo de cada ciclo. Constituyen un balance de las competencias 

evaluadas en la libreta (adquisiciones, dificultades) a las cuales los padres se podrán referir de 

acuerdo con las indicaciones del profesor; son una base de diálogo con las familias para 

preparar decisiones posteriores. 

 

10.14.6. Libreta Escolar de la escuela primaria 

 

10.14.6.1. Libreta escolar para el ciclo 2 

✓ El Ciclo 2 (Ciclo de los aprendizajes fundamentales) corresponde a los tres 

primeros grados de la escuela primaria llamados respectivamente “Cours 

Préparatoire” (CP), “Cours Élémentaire première année” (CE1), “Cours 

Élémentaire première année deuxième” (CE2), equivalentes a Transición, 

Primero y Segundo. 

✓ Al finalizar CE2 (Segundo grado), referirá sobre el dominio de los conocimientos 

y competencias que se preconizan en el primer pilar de la Base Común de 
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Conocimientos y Competencias. 

✓ A lo largo del CP, CE1 y CE2 se evaluará de manera formativa la progresión del 

alumno en el dominio de sus conocimientos y competencias. 

✓ Esta libreta escolar se ha generado conforme a los textos oficiales. Se 

encontrarán las áreas, los objetivos y las progresiones que figuran en los 

programas del 2015 ("Bulletin Officiel" fuera de serie del 26 de noviembre de 

2015). 

 

En esta libreta toda la información aparece en francés y en español. 

 

Se evalúa el dominio de la lengua francesa y de la lengua castellana. Los conocimientos 

estudiados y evaluados en historia y geografía corresponden también a las particularidades de 

Colombia. 

 

Esta libreta escolar es una herramienta de información y de comunicación para los maestros 

y los padres. Será regularmente completada por los maestros y socializada a las familias. Estos 

balances educativos llegarán a los padres de manera periódica, por lo tanto, permitirán dar la 

apertura para intercambios entre maestros y padres, especialmente cuando los aprendizajes 

del alumno no han sido adquiridos. 

 

Contenido de la libreta escolar para el ciclo 2: 

1) El dominio de los idiomas francés y español. 

2) Principales elementos de matemáticas. 

3) Competencias sociales y cívicas. 

4) Educación física y deportiva. 

5) Descubrimiento del mundo. 
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6) Certificación informática e Internet. 

7) Autonomía. 

8) Prácticas artísticas e historia de las artes. 

9) Práctica de un idioma extranjero: el inglés. 

 

10.14.6.2. Libreta escolar para el ciclo 3 

✓ El Ciclo 3 (Ciclo de profundización) corresponde a los tres últimos grados 

llamados respectivamente «Cours Moyen Première Année» (CM1) y «Cours 

Moyen Deuxième Année» (CM2) y «Sixième» equivalentes a Tercero, Cuarto y 

Quinto de Primaria. 

✓ Al finalizar «Sixième» (quinto grado de primaria), referirá sobre el dominio de los 

conocimientos y competencias que se preconizan en el segundo pilar de la 

Base Común de Conocimientos y Competencias. 

 

A lo largo del ciclo 3, se evaluará de manera formativa la progresión del alumno en el 

dominio de sus conocimientos y competencias. 

1) El dominio de los idiomas francés y español. 

2) Matemáticas. 

3) Cultura científica y tecnológica. 

4) Cultura humanista. 

5) Competencias sociales y cívicas. 

6) Educación física y deportiva. 

7) Certificación informática e Internet. 

8) Autonomía e iniciativa. 
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9) Práctica de un idioma extranjero: el inglés 

 

10.14.7. Entrega individual del informe trimestral de calificaciones 

El padre de familia recibe por anticipación la libreta de evaluación digital bilingüe por 

Internet. El día de la entrega individual del informe trimestral de calificaciones, el director de 

grupo es el encargado de recibir a los padres de familia y de comentar las evaluaciones y 

comunicarles las decisiones tomadas en el Consejo de Ciclo. Esta entrevista se realiza al 

finalizar cada período académico. Al padre de familia se le traducen las apreciaciones en 

francés y se le comenta el desempeño general, académico y disciplinario del estudiante, 

enfatizando los puntos que él debe corregir y mejorar para un óptimo desempeño escolar. 

 

10.14.8. Modalidades de promoción al grado superior o de permanencia del mismo 

La evaluación individual del estudiante se hace en el ámbito del Consejo de Ciclo: este se 

reúne al final de cada trimestre (tres veces al año), evalúa el rendimiento escolar y el 

comportamiento de cada estudiante. Para asegurar la continuidad pedagógica, el balance de fin 

de año constituye necesariamente una síntesis de los aprendizajes del estudiante en cada 

grupo de competencias. 

 

Al finalizar cada año escolar, el Consejo de Ciclo toma una decisión sobre la promoción de 

cada alumno, buscando las mejores condiciones para seguir en los aprendizajes, dentro de 

cada ciclo de enseñanza y decide la promoción al grado superior o la permanencia en el ciclo 

cuando los resultados y las competencias adquiridas del estudiante son insuficientes. 

 

Las propuestas del Consejo de Ciclo son enviadas a los padres o representantes legales, los 

cuales deben dar a conocer su respuesta en un plazo de quince días. Después de este tiempo, 

la falta de respuesta es equivalente a la aceptación de la propuesta. El Consejo de Ciclo toma 

oficialmente la decisión que está comunicada a los padres o representantes legales. Si estos no 

están de acuerdo con la decisión, pueden, en un plazo adicional de quince días, apelar la 

decisión frente a la comisión de apelación (Decreto 321-8 del código francés de la educación). 
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En caso de que se decida que un alumno en dificultad sea promovido, un programa 

personalizado de escolaridad (PPRE) es implementado. En caso de retraso significativo en el 

aprendizaje, diagnosticado por un profesional calificado después de un examen a solicitud del 

Consejo de Ciclo, este podrá pedir el acompañamiento de un auxiliar de vida escolar, cuyo 

costo deberá ser asumido por los padres de familia o el acudiente en caso de decidir de la 

permanencia del menor en el Lycée Français Medellín. 

 

Durante su escolaridad primaria, un alumno puede repetir o adelantar un solo año. En 

algunos casos particulares, repetir o adelantar un segundo año puede ser decidido de acuerdo 

con los padres de familia. 

 

10.14.9. Comisión de Apelación 

La apelación es un mecanismo que permite al padre de familia solicitar que sea examinada 

nuevamente la decisión del último Consejo de Ciclo respecto a no promover a su hijo(a) al año 

siguiente, aportando ante esta Comisión elementos que él considera eran desconocidos o no 

fueron tomados en cuenta por el equipo pedagógico. La Comisión de Apelación es la última 

instancia decisoria en cuanto a promoción o no de un estudiante. 

 

Composición: la Comisión de Apelación, bajo la presidencia del Rector y/o del Director de 

Primaria, está compuesta además por: 

✓ Dos (2) profesores de Primaria, uno del otro grupo del mismo nivel y uno del nivel 

inmediatamente superior. 

✓ La Consejera Estudiantil de Primaria. 

✓ Dos (2) padres de familia representantes, uno del otro grupo del mismo nivel y uno 

del nivel inmediatamente superior. 

✓ Un (1) representante de padres de familia, miembro de la Comisión Académica del 

Fundador. 
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✓ La Psicóloga. 

✓ La Enfermera del Lycée Français Medellín, cuando haya intervenido en el caso 

personal del estudiante. 

✓ La composición de la Comisión de Apelación debe ser mantenida secreta hasta el 

día de la apelación. 

 

Funciones 

La Comisión de Apelación se reúne al final del año escolar y en la semana siguiente al 

último Consejo de Ciclo. La Comisión de Apelación examina: 

✓ Los elementos (de orden académico, psicológico, médico, familiar y social) aportados 

por los padres de familia o acudientes que sustentan la solicitud de reconsideración 

de la decisión del último Consejo de Ciclo de no promover a su hijo(a) al grado 

superior. 

✓ El rendimiento y comportamiento escolar del estudiante durante su escolaridad, así 

como la apreciación general emitida por el Consejo de Ciclo en cada trimestre del 

año escolar. 

✓ La pertinencia de mantener o cambiar la decisión del último Consejo de Ciclo. 

 

Desarrollo 

Tras escuchar al padre de familia o acudiente quien expone los motivos que sustentan su 

solicitud, se empieza un diálogo entre él y los miembros de la Comisión, enfocando la discusión 

hacia la mejor opción pedagógica para el estudiante. La entrevista con los padres de familia no 

debe superar la media hora. Cuando los padres se han retirado, la comisión de apelación 

delibera y emite en consenso la decisión final. 

 

Papel de los padres de familia o acudientes que presentan la apelación 
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✓ Asumir que la decisión de apelar es personal, tomada con tiempo y reflexión, y que el 

caso del estudiante no se puede comparar con otro(s) del mismo salón. 

✓ Expresar con claridad, precisión y cortesía los motivos que sustentan la apelación. 

✓ Respetar al equipo pedagógico que emitió su decisión en el último Consejo de Ciclo, 

asumiendo que ésta fue la mejor opción académica en el momento. 

✓ Entender y aceptar que, en caso de que la decisión final de la comisión de apelación 

sea la promoción al grado superior, esto no garantiza un buen desempeño 

académico del estudiante. 

✓ Firmar el acta correspondiente en caso de que la comisión de apelación decida la 

promoción y respetar el acuerdo, acogiéndose a las recomendaciones emitidas. 

 

Papel de los miembros de la comisión 

 

✓ Respetar el derecho que tienen los padres de familia o acudientes de presentar el 

caso de su hijo(a) en apelación y escucharlos con atención y cortesía. 

✓ Valorar los aportes del padre de familia o acudiente, si consideran que éstos no fueron 

tenidos en cuenta en los consejos de ciclo. 

✓ Evaluar cada caso de un mismo salón de manera individual, sin establecer 

comparaciones entre los estudiantes. 

✓ Emitir la mejor decisión para el estudiante, considerando los logros que de él se 

esperan al final del ciclo contemplado, su futuro desempeño escolar en el Lycée 

Français Medellín, evitando una situación demasiado difícil para el año siguiente. 

✓ Comprometerse a no divulgar las opiniones individuales de los participantes de la 

comisión de apelación ante los padres de familia o acudientes y/u otros miembros de 

la comunidad educativa del Lycée Français Medellín. 

 

Nota: El Rector o Director de Primaria se comprometen a transmitir personalmente a las 



73 
 

familias de la decisión final de la Comisión de Apelación, la cual es definitiva e inapelable. 

 

11. Servicios para el estudiante 

 

11.1. Transporte escolar 

El Lycée Français Medellín firmó un contrato con una empresa privada de transporte 

escolar y propone a los padres de familia, que lo deseen, contratar el servicio de esta empresa. 

 

El Director Administrativo atenderá a los padres de familia antes del inicio del año escolar 

para definir la ruta del transporte escolar que corresponde al niño. También vela, en 

colaboración con el coordinador de la empresa de transporte, por el respeto del reglamento y la 

seguridad de los estudiantes, así como el buen desarrollo de los trayectos, del domicilio al 

establecimiento, y de este al domicilio. 

 

El Liceo es únicamente un intermediario entre los padres de familia y la empresa 

transportadora, por lo tanto, el Liceo no es el responsable de este servicio. 

 

11.2. Restaurante escolar 

El Lycée Français Medellín asume el servicio de alimentación en el restaurante escolar y su 

administración. Este servicio se compone de una merienda diaria y del almuerzo de lunes a 

jueves. Las minutas están calibradas por un especialista en nutrición. La merienda se sirve en el 

salón a media mañana por la profesora y la auxiliar. El almuerzo está servido en el restaurante 

escolar. Los niños están acompañados por las auxiliares de preescolar y el personal de 

servicio. 

 

Este servicio de alimentación es un pretexto para propiciar muchas enseñanzas: durante la 

merienda, la profesora aprovecha para enseñar vocabulario; es una oportunidad para usar 
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fórmulas de civismo: (“por favor, gracias”, etc., en los dos idiomas). Es un momento para 

compartir y para desarrollar el gusto, promoviendo los buenos hábitos alimenticios. 

 

El almuerzo se sirve en el restaurante escolar. Los niños están acompañados por las auxiliares 

de preescolar y el personal de servicio. Los adultos que acompañan tienen un doble reto: hacer 

que los niños prueben todos los alimentos y que coman solos. También se les enseña que 

tengan buenos comportamientos en la mesa. Los padres son informados sobre la minuta por 

correo o a través del sitio web del Liceo. 

 

Los padres de aquellos niños que tengan restricciones alimenticias deberán reunirse con el 

Director Administrativo para hacerle saber cuáles son los alimentos que no puede consumir; 

luego de esto, se procede a notificar a los responsables de la preparación de las comidas y la 

Enfermera del Liceo. 

 

Los padres de familia inscriben a sus hijos en el servicio de restaurante en el momento en el 

que realizan la matrícula en el Liceo. Este servicio se presta exclusivamente a los estudiantes, 

el personal docente, administrativo y de servicio del Lycée Français Medellín. 

 

11.2.1. Horarios del restaurante escolar 

El comedor escolar cuenta con los siguientes horarios: 

✓ Preescolar: a partir de las 11:30 a.m. hasta las 12:00 m.  

✓ Primaria: a partir de las 12:00 m. a 12:30 p.m. 

 

11.2.2. Derechos de los estudiantes en el restaurante escolar 

✓ Repetir bajo la sugerencia de los adultos responsables, sin olvidar, que se debe 

consumir primero la proteína, luego frutas y verduras, y que la sopa no reemplaza 
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ninguno de los anteriores alimentos. Todo esto antes de repetir carbohidratos. No se 

repite el postre. 

✓ Ser atendidos de manera amable y respetuosa. 

✓ Encontrar una oferta fresca, balanceada, nutritiva y variada de alimentos y bebidas. 

✓ Encontrar su puesto limpio y ordenado. 

✓ Hacer uso de sus habilidades para utilizar los cubiertos y demás elementos 

necesarios en la mesa, durante el almuerzo o el refrigerio. 

✓ Conocer las rutas de evacuación en caso de emergencia en el momento del 

almuerzo o el refrigerio. 

✓ Encontrar el baño cercano a la cafetería, aseado y con papel higiénico y jabón. 

✓ A conversar con sus compañeros con un volumen moderado. 

 

11.2.3. Deberes de los estudiantes el restaurante escolar 

✓ Respetar a sus compañeros, a las auxiliares y al personal del restaurante escolar. 

✓ Mantener una buena postura en la mesa, “me siento derecho y a una distancia 

adecuada de la mesa”. 

✓ Permanecer sentados. 

✓ Cuidar que la comida permanezca dentro del plato. 

✓ Hablar utilizando un lenguaje respetuoso y con buenos modales, diciendo siempre 

“por favor, gracias, permiso...” y cuando no tengan alimentos en la boca. 

✓ Mantener un ambiente tranquilo, sin gritos ni carreras. 

✓ Consumir los alimentos a un ritmo adecuado, sin afanes, ni excesivas demoras. 

✓ Dejar las sillas en su lugar. 

✓ Hacer una fila de manera ordenada para el ingreso a la cafetería. 



76 
 

✓ Salir de la cafetería de manera ordenada. 

✓ Aprender a limpiar su puesto cuando, por alguna razón, se derramen bebidas o 

alimentos, para lo cual alguno de los adultos facilitará el proceso dando al niño los 

implementos necesarios para hacer aseo (trapo húmedo, trapero o escoba), 

apoyando de esta manera la filosofía del Liceo. 

✓ Hacer uso correcto tanto de los cubiertos como de las servilletas. 

✓ Hablar en voz baja. 

✓ Ponerse de pie solo cuando sea necesario. 

✓ Comer el postre en el puesto o permanecer sentado hasta que todos sus 

compañeros hayan finalizado el almuerzo, por respeto a ellos. 

✓ Servirse solo lo que se va a consumir para evitar el desperdicio. 

✓ No jugar con los alimentos, no botarlos ni lanzarlos al piso o a los compañeros. 

✓ Utilizar los cubiertos única y exclusivamente para comer. 

 

12. Aprovisionamiento de materiales 

 

12.1. Preescolar 

En el nivel de preescolar, los útiles escolares los proporciona el Liceo. 

 

12.2. Primaria 

El Liceo proporciona a los estudiantes de la escuela primaria los libros escolares y los útiles 

básicos (cuadernos, esferos, etc.). Los padres completan los útiles con base a la lista 

específica entregada por los profesores a principio de año. 
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Los estudiantes deben traer a la escuela únicamente los útiles necesarios para la actividad 

escolar. Se solicita una maleta adecuada al tamaño del niño marcada con su nombre y clase. 

Los padres deben revisar su contenido todos los días. Todos los elementos deben marcarse con 

su nombre y clase. Las familias deben verificar el buen estado de estos objetos, controlar que 

los niños los lleven diariamente a la clase y reemplazarlos si es necesario. 

 

13. Uniformes 

El fabricante se encargará de la distribución de los uniformes en el Liceo. 

 

14. Seguros 

El Lycée Français Medellín tiene un seguro de accidente que cubre a los niños en todas las 

actividades escolares incluyendo el transporte. Cada familia debe suscribir un seguro de salud. 

 

15. Actividades extracurriculares (A.E.C.) 

Las A.E.C. están dirigidas a los estudiantes a partir de la Grande Section. Para los niños 

menores no es recomendable por el cansancio que pueden tener después de una jornada de 

clase. 

 

Las A.E.C. prolongan la acción educativa del Liceo, brindando un espacio propicio que 

ofrece a los estudiantes la posibilidad de descubrir, mejorar sus aptitudes, desarrollar sus 

capacidades y habilidades. 

 

Las A.E.C. refuerzan la formación de los valores fundamentales a través de las múltiples 

oportunidades, no solo por medio de actividades deportivas o artísticas, sino también a través 

de situaciones de la vida cotidiana: organización de sus pertenencias, toma de decisiones, 

aprendizaje de la autonomía, etc., creando así un ambiente de solidaridad y compartiendo una 

vida deportiva y cultural tanto sana como activa. 
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Las actividades dan permanentemente la ocasión de trabajar sobre los valores 

fundamentales infundidos por el Lycée Français Medellín. 

 

El reglamento específico de las actividades socioeducativas se firma al momento de la 

matrícula. Tanto los padres de familia como los estudiantes deben respetarlo y este a su vez, 

está ligado al reglamento interno del Liceo. 

 

16. Información y comunicación en el Lycée Français de Medellín 

 

16.1. Medios de información y comunicación 

 

16.1.1. Espacio digital de información 

El Lycée Français Medellín pone a disposición de toda la comunidad escolar un espacio 

digital de información, con las siguientes plataformas de comunicación: Phidias y Ruta Segura, 

como parte de las actividades pedagógicas y educativas, dentro y fuera del establecimiento. El 

acceso a las tres plataformas virtuales descritas se realiza a través del sitio web del Liceo 

http://www.lf.edu.co. 

 

Para todas las plataformas virtuales, el usuario se compromete a respetar el manual de uso 

de estas. Asimismo, se compromete a no divulgar su contraseña ni apropiarse de la contraseña 

de otro usuario. Por su parte, el establecimiento se compromete a preparar, aconsejar y ayudar 

tanto a padres de familia como a los estudiantes para el uso de los servicios ofrecidos. 

 

El usuario se compromete, además, a utilizar el servicio, especialmente el listado de 

direcciones, únicamente con fines pedagógicos y educativos. El usuario se compromete 

particularmente a no guardar, emitir o reenviar documentos o imágenes de naturaleza violenta, 

http://www.lf.edu.co/
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pornográfica, difamatoria o injuriosa. Igualmente, se compromete a no participar en ningún tipo 

de acoso. 

 

Se recuerda a los usuarios que se exponen a sanciones disciplinarias y penales en caso de 

infringir el presente reglamento. 

 

Phidias 

En años anteriores se contaba con la plataforma Beam para los trámites administrativos y 

académicos y Kidizz para la comunicación con los profesores y la Institución en general. A partir 

del año lectivo 2018-2019, el Liceo comienza su gestión académica, administrativa y de 

comunicaciones en una sola plataforma llamada Phidias. 

 

Esta plataforma permite, con un solo nombre de usuario y contraseña, acceder a toda la 

información de interés de los padres de familia respectiva a los procesos de facturación y 

pagos, comunicación oportuna con la comunidad educativa y la gestión académica que incluye 

la generación de certificados, seguimientos personalizados por alumno desde enfermería, 

psicología, servicio de alimentación, calificaciones, entre otros. 

 

Ruta segura 

El uso de este aplicativo es estrictamente para el control del transporte escolar. Con este 

aplicativo, el Liceo y la empresa transportadora, pueden hacer seguimiento continuo de cada 

vehículo y monitorearlo en tiempo real. Asimismo, registra los eventos que sucedan en medio 

de recorridos para el conocimiento de los padres de familia y del Liceo. 

 

La plataforma permite entregar a los padres de familia notificaciones sobre el estado del 

transporte y su recorrido, adicionalmente, permite visualizar información sobre el conductor, 

auxiliar, placa del vehículo y ubicación en tiempo real. Sin embargo, tal y como se expuso 

anteriormente, la comunicación entre padres de familia y auxiliares debe efectuarse únicamente 
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a través de Phidias. 

 

Para acceder, los padres de familia podrán descargar la aplicación en sus teléfonos móviles 

o ingresar a través del sitio web del Liceo www.lf.edu.co/plataformas. Por seguridad, los 

usuarios deben mantener la confidencialidad de la información de usuario y contraseña. 

 

Formulario para preguntas, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) 

En el sitio web del Liceo se encuentra la plataforma disponible para las preguntas, quejas, 

reclamos y sugerencias que los padres de familia y/o público externo deseen indicar sobre 

algún proceso administrativo o académico de la Institución. Cada solicitud que se ingrese a 

través de esta plataforma tendrá su debido procesamiento para finalmente dar solución. 

 

A continuación, se presenta el conducto regular establecido por el Lycée Français Medellín 

para atender las notificaciones, requerimientos o dudas por parte de los padres de familia sobre 

algún proceso académico, administrativo, logístico y/o relacionado con el bienestar de los 

estudiantes dentro de la Institución: 

 

16.2. Conducto regular de comunicación para solucionar inconvenientes o 

inquietudes respecto a los servicios complementarios, área administrativa, 

área académica, entre otros 

Cuando el caso lo amerite y según las características de la situación, el representante de los 

padres de familia del salón deberá estar al tanto del caso y ponerse a disposición para apoyar 

la búsqueda de una solución oportuna, siempre y cuando así lo desee el padre de familia que 

requiere dicha solución. 

 

Asuntos originados en el aula de clase 

✓ En primer lugar, se debe contactar al profesor titular del salón, únicamente a través 

de Phidias, para buscar una solución adecuada en conjunto frente a la situación. 

http://www.lf.edu.co/plataformas
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✓ Si la situación no pudo ser resuelta, se debe solicitar una reunión con el Rector por 

medio de la Secretaria Académica. 

✓ En caso de ser necesario, se coordinará una reunión con la Psicóloga del Liceo. 

✓ Por su parte, el Rector tomará las medidas pertinentes para resolver los 

inconvenientes que puedan surgir entre padres de familia, estudiantes y profesores, 

teniendo en cuenta la confidencialidad de cada caso. Por tanto, será el Rector quien 

decida a qué ámbitos comunicar lo sucedido y asimismo informar el resultado de la 

solución del conflicto entre las partes. 

 

Asuntos originados por fuera del salón de clase 

Los asuntos originados por fuera del salón de clase deben ser resueltos directamente por 

Vida Escolar. 

 

✓ En primer lugar, se debe contactar a la Coordinadora de Vida Escolar, únicamente a 

través de Phidias, para buscar una solución. 

✓ Se evalúa la situación para determinar el equipo educativo que tramitará el caso 

específico, en caso de ser necesario. 

✓ Luego del trámite pertinente, se informará oportunamente la solución a los padres de 

familia solicitantes (por escrito y verbalmente). 

 

Psicología 

✓ Si el motivo de la consulta está relacionado con el entorno escolar de su hijo: 

contactar al profesor titular en primer lugar. 

✓ Si el motivo de consulta está relacionado con una situación familiar: se debe solicitar 

cita previa al área de Psicología según el horario estipulado. En casos de urgencia: 

contactar al área de Psicología para concertar una cita, la cual será atendida de 

acuerdo con la disponibilidad de las psicólogas en las instalaciones de la Casa 
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Administrativa. 

✓ En cualquier caso, si la situación no pudo ser resuelta, se busca el apoyo de la 

Coordinadora de Convivencia. 

 

Horario de atención área de Psicología con cita previa 

Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m., Casa Administrativa. 

 

Enfermería 

Para situaciones relacionadas con fórmulas médicas y en general todo lo relacionado con la 

salud de los estudiantes, contactar directamente a la Enfermera. 

 

Área Administrativa  

 

Facturación 

✓ Para temas relacionados con la facturación de mensualidades se debe contactar a la 

Analista Contable. 

✓ Si la situación no pudo ser resuelta contactar al Director Administrativo. 

 

Anticipos y cartera 

✓ Para el pago de anticipos y gestión de cartera, contactar a Asistente Administrativa. 

✓ Si la situación no pudo ser resuelta contactar al Director Administrativo. 
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Transporte 

✓ Para información sobre las rutas, se debe contactar al Coordinador de la empresa de 

transportes. 

✓ Para reporte de novedades, se debe contactar a la Secretaria Adjunta. 

✓ Si la situación no pudo ser resuelta contactar a la Coordinadora de Convivencia. 

 

Alimentación 

✓ Para situaciones relacionadas con restricciones alimenticias, contactar directamente 

a la enfermera. 

✓ Si la situación no pudo ser resuelta contactar a la Nutricionista. 

 

Horarios establecidos para responder mensajes enviados a Phidias y correos 

electrónicos del personal administrativo: 

✓ Los profesores tendrán 24 horas, a partir de la recepción del mensaje, para 

responder las inquietudes de los padres de familia. Aplica para mensajes recibidos 

de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Para los mensajes recibidos los viernes 

después de las 5:00 p.m., sábados y domingos, los profesores tendrán hasta el día 

hábil siguiente en la tarde para contestar las inquietudes de los padres de familia. 

✓ El área académica, administrativa y de psicología, tendrá 24 horas, a partir de la 

recepción de los mensajes, para responder las inquietudes de los padres de familia. 

Aplica para mensajes recibidos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Para los 

mensajes recibidos los viernes después de las 5:00 p.m., sábados y domingos, se 

contestarán las inquietudes hasta el día hábil siguiente. 

 

Horarios de atención Rectoría a padres de familia con cita previa: 

Lunes y jueves de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 
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Horario de atención área de Psicología con cita previa: 

Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m., Casa Administrativa. 

 

Horario de atención presencial y telefónica personal administrativo y académico: 

Por favor solicitar cita previa para visitas presenciales. 

 

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 

16.3. Servicio de correspondencia electrónica 

El establecimiento pone a disposición un servicio de correspondencia electrónica profesional 

para los profesores y personal administrativo. 

 

El usuario se compromete a utilizar el servicio respetando siempre la legislación sobre 

informática, uso de archivos y libertad, sobre la protección de la vida privada y la propiedad 

literaria y artística. 

 

16.4. Comunicación directa en el establecimiento 

La comunicación en el establecimiento es realizada a través de: 

✓ Carteleras informativas: que ilustran las actividades especiales realizadas dentro y 

fuera del establecimiento como espectáculos, fiestas, entre otros eventos. 

✓ Sitio web oficial: se publica y actualiza permanentemente información del Liceo para 

el público en general 

✓ Redes sociales: se publica periódicamente información de interés general en 
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Facebook, Instagram, YouTube y Flickr. 

 

16.5. Comunicación escrita 

La Administración del Liceo comunicará con regularidad circulares sobre el funcionamiento 

general de la Institución, y también las ofertas culturales de la Alianza Francesa o de otras 

entidades culturales. 

 

17. Matrícula 

Una vez las familias admitidas realizan el pago de la reserva de cupo y asisten al Día de 

Observación según el año de ingreso del estudiante, reciben un correo electrónico en donde se 

les indica la fecha para el proceso de matrícula (este correo se envía en el año de ingreso a la 

Institución). Ese día se deben presentar los siguientes documentos: 

✓ Cuatro fotos de 3X4 fondo azul del estudiante (marcadas por detrás con el nombre 

del alumno y el grado al que aspira). 

✓ Copia del recibo de pago de matrícula. 

✓ Examen médico general del pediatra certificando la buena salud, tipo de sangre y 

RH, la capacidad para practicar actividades físicas y atender actividades escolares. 

✓ Examen de optometría (oftalmológico). 

✓ Examen de audiometría. 

✓ Copia del carnet de vacunación al día. 

✓ Ficha médica y de urgencias, debidamente diligenciado y firmado por los padres. 

✓ Formulario de información general, diligenciado. 

✓ Contrato de Prestación de servicio educativo diligenciado y firmado por ambos 

padres, con las iniciales de sus nombres en cada página del contrato. 

✓ Ficha de salida, diligenciada. 
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✓ Ficha de autorización del Derecho a la imagen y a la voz, diligenciada. 

✓ Paz y salvo del jardín infantil (Se hace llegar al liceo una vez se retire al alumno del 

jardín). 

✓ Certificación de retiro del SIMAT de los jardines o instituciones de procedencia (Sólo 

para aquellos que estaban inscritos, anexándose con él paz y salvo para el mes que 

se retira el alumno de la institución). 

✓ Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de ambos padres. 

✓ Cédulas de extranjería, pasaporte y visa, sólo si estos no fueron suministrados al 

momento de la solicitud de admisión (aplica tanto para los padres como para sus 

hijos si son extranjeros). 

Nota: Se devuelve documentación incompleta. 

 

Se solicita el reconocimiento de grados cursados en el exterior por medio de la 

homologación o convalidación. Para estudiantes mayores de 5 años, se deberá realizar el 

trámite ante la Secretaria de Educación de Envigado o a través de sitio web del Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

A la entrega de la documentación, se solicitará la firma del compromiso de pago del servicio 

educativo especificando los servicios adquiridos. El Liceo remitirá el compromiso de pago a 

Davivienda junto con la solicitud de tarjeta diligenciada por el padre o acudiente a nombre de 

quien se hará la tarjeta, para el pago mensual de las obligaciones escolares de acuerdo con la 

fecha de ingreso del estudiante. 

 

El débito a sus tarjetas se realiza el primer día hábil del mes, sin embargo, los padres de 

familia deberán hacer el pago al banco el 20 de cada mes para liberar el cupo de la tarjeta para 

el siguiente cargue. 
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Los uniformes deben ser adquiridos con la señora Gloria Helena Giraldo de InnPacta –

teléfono: 316 481 82 74. 

 

Útiles: En la Escuela Maternal (PS, MS y GS) no se solicita útiles para los alumnos. Para los 

demás, se entregará una lista de útiles que incluye principalmente cuadernos y lápices. 

 

17.1. Requisitos para la renovación de la matrícula 

Únicamente serán renovadas las matrículas en el Lycée Français de Medellín de los 

estudiantes cuyos acudientes se encuentren a paz y salvo por los conceptos de matrícula, 

pensiones, servicio de alimentación y transporte del año escolar anterior. 

 

18. Debido proceso y clasificación de faltas 

El Lycée Français Medellín, como institución primaria que atiende población infantil, 

reconoce que las conductas, dentro del debido proceso, que sean objeto de sanciones 

instituciones institucionales, reconocen como posibles accionantes a faltas, no solo a los 

estudiantes, quienes por su madurez y desarrollo individual temprano, son objeto de 

responsabilidad directa de sus padres, acudientes o tutores, quienes bajo circunstancias 

violatorias de la moral institucional y las normales legales, pueden ser sujeto de sanción, 

recayendo sobre sus representados las acciones extremas que resuman en cancelación de 

matrícula. 

 

18.1. Debido proceso 

En toda acción disciplinaria o académica que afecte al estudiante se debe seguir el “debido 

proceso” (pasos que deben seguirse en la aplicación de un correctivo, frente a una dificultad o 

conflicto de intereses). Los estudiantes o los acudientes pueden ser amonestados o 

sancionados por el Establecimiento Educativo, solo por la infracción o violación de las normas 

contenidas en el Manual de Convivencia y con la observancia de la plenitud del procedimiento 

previamente establecido. 



88 
 

 

Principios orientadores en la aplicación del manual de convivencia del Lycée Français 

Medellín: 

 

Potestad disciplinaria: De conformidad con el literal g del decreto 1861 de 1994 la función 

disciplinaria en los establecimientos educativos corresponde al RECTOR. 

 

Debido proceso en las instituciones educativas: En toda acción disciplinaria o académica 

que afecte a el estudiante se debe seguir el “debido proceso” (pasos que deben seguirse en la 

aplicación de una estrategia formativa y/o sanción, frente a una dificultad o conflicto de 

intereses). Con respecto a la naturaleza del proceso disciplinario en el ámbito escolar, la Corte 

consideró lo siguiente: 

 

“las garantías del derecho penal le son aplicables al derecho disciplinario, mutatis mutandi, 

con ciertas especificidades ya que su aplicación se modula para adecuar el ejercicio del poder 

disciplinario a la naturaleza y objeto del derecho disciplinario y, especialmente, al interés 

público y a los principios de moralidad, eficacia, economía y celeridad que informan la función 

administrativa”. Sentencia 967 de 2007 

 

La Corte también ha aceptado que en materia disciplinaria la precisión con la que se debe 

establecer un tipo no exige la rigurosidad del derecho penal por lo que se admite la 

consagración de tipos abiertos al igual que un margen razonable del fallador disciplinario en el 

proceso de adecuación típica de las conductas disciplinarias, dejando clara la conducta que se 

le imputa. 

 

Las instituciones educativas tienen autonomía dentro del marco constitucional y legal, para 

establecer las reglas que consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la 

comunidad educativa. Sin embargo, también tienen el mandato de regular dichas relaciones 
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mediante reglas claras sobre el comportamiento que se espera de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Objetivo del debido proceso: Garantizar el Derecho a la defensa, a un proceso público 

para el estudiante o acudiente, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su 

contra, a agotar los recursos procesales consagrados y a no ser sancionados dos veces por el 

mismo hecho. Teniendo en cuenta el Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia y los 

señalados en el presente manual, Lycée Français Medellín, reconoce el derecho a un debido 

proceso para lo cual se deberá: 

 

1) Escuchar las diferentes versiones del hecho sobre personas implicadas, intencionalidad, 

momento y lugar. 

2) Dar la oportunidad de conocer las pruebas y controvertirlas. 

3) Evaluación y valoración de la(s) falta(s), según el presente reglamento o manual de 

convivencia. 

4) Evaluar, recomendar y establecer las correspondientes estrategias pedagógicas y/o 

sanciones. 

 

PARÁGRAFO: En todos los casos, en la decisión de tomar acciones correctivas o sancionar a 

un estudiante, se tendrá en cuenta los “principios orientadores en la aplicación del manual de 

convivencia”.  

Procedimiento para resolver los conflictos entre los miembros de la comunidad 

educativa 

 

Queja o conocimiento de oficio: La actuación disciplinaria se inicia por la ocurrencia de 

unos hechos que no se corresponden con las disposiciones del manual de Convivencia. 

Procede por una queja formulada por cualquier miembro de la comunidad educativa la cual será 

debidamente formulada y recibida: cierta, veraz, material, concreta y oportuna; o de oficio 
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cuando los hechos son conocidos directamente por un funcionario de la institución, quien 

levantará un informe debidamente sustentado, concreto y suscrito por él. 

 

Indagación preliminar: Tiene como finalidad verificar la ocurrencia de los hechos y las 

personas intervinientes en ellos a quienes puede solicitarse rendir su versión libre y 

espontánea, para establecer un cierto grado de certeza sobre las circunstancias de tiempo 

modo y lugar en que se desarrollaron los hechos. 

 

a. Si la falta es considerada leve se hace una reflexión y compromiso con el estudiante y se 

consigna en el anecdotario del comportamiento escolar. 

b. Si la falta es leve reiterativa, considerada grave o gravísima: El Comité de Disciplina 

efectuará la indagación preliminar y comunicará al Rector la procedencia de apertura del 

Proceso Disciplinario. 

c. Descripción de la situación: En todos los casos, se solicitará al estudiante, dar su 

descripción de la situación en la cual se encuentra presuntamente involucrado, la misma 

podrá ser en forma verbal o escrita. 

d. Apertura del proceso disciplinario: Si de la averiguación preliminar se concluye que 

efectivamente se está en presencia de falta gravísima(s) que contravienen las normas 

del Manual de Convivencia se procede a iniciar el disciplinario mediante comunicación 

dirigida a los padres de familia y/o acudientes y a el estudiante solicitando la 

presentación de su versión de los hechos y dando la oportunidad de que aporte las 

pruebas que estima conducentes. La apertura del disciplinario la ordena el Rector en 

ejercicio de su potestad disciplinaria. Si el proceso disciplinario se realiza con el acudiente 

de un estudiante, por presuntas faltas al Manual de Convivencia, será el acudiente quien 

presente su versión de los hechos con la debida oportunidad de presentación de 

pruebas. 

e. Participación de los progenitores: Los progenitores podrán participar en el proceso 

disciplinario de manera verbal o por escrito, sin embargo su participación será 

estrictamente para salvaguardar la protección de los derechos de sus hijos, no como 

contraparte de la institución y menos aún para tratar de evitar la aplicación de las 
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estrategias formativas y/o sanciones, ya que estas constituyen herramienta de 

aprendizaje para el estudiante que confirman el carácter esencialmente pedagógico de 

los procesos disciplinarios, el cual pretende que el estudiante al reconocer sus faltas y la 

asunción de responsabilidades, aprenda a modular sus comportamientos a futuro, 

permitiéndole desenvolverse en armonía con su entorno social. 

f. Versión de los hechos: En la misma reunión en la que se notifique la apertura del 

proceso disciplinario o al siguiente día, el estudiante o padre implicado, deberá presentar 

su versión de los hechos por escrito los cuales deberá hacer de manera personal y sin 

faltar a la verdad. 

g. Pruebas: Las pruebas deben ser reales, físicamente posibles, pertinentes, conducentes 

y ante todo oportunas. Entre los medios de prueba se pueden aportar testimoniales, 

documentales, periciales, representativos y todos los que la ley procesal civil colombiana 

admite. 

h. Estudio del caso por parte del comité de disciplina: Los miembros del Comité de 

disciplina analizarán el caso verificando la infracción a las faltas, la responsabilidad del 

estudiante o del acudiente, de ser el caso, y recomendarán las estrategias formativas y/o 

sanciones de acuerdo con lo consignado en el presente Manual. El estudio del caso será 

consignado en Acta del Comité de disciplina. 

i. Resolución rectoral: La decisión final la tomará el Rector mediante resolución motivada 

y la notificará a los Padres de Familia y/o acudientes y al estudiante. 

j. Recurso: Contra la Resolución Rectoral que notifique la decisión, procederá el recurso 

de Reposición. 

k. Suspensión del proceso: Si los hechos acontecen finalizando el periodo escolar o ad-

portas de los periodos legales establecidos para vacaciones escolares se suspende el 

proceso y los términos en caso de recursos y se iniciará o continuará el proceso al 

reanudarse las actividades escolares. 

l. Estrategias formativas y sanciones: Las Estrategias formativas y sanciones se 

aplicarán de acuerdo con las circunstancias de tiempo modo y lugar en los que se cometa 

la falta teniendo en consideración los atenuantes y agravantes establecidos para el 

proceso disciplinario, podrán ser aplicadas una o varias estrategias formativas y/o 
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sanciones en un mismo evento: 

m. Retención de implementos: Cuando la falta este directamente relacionada con el uso 

de implementos como celulares, cámaras, aparatos reproductores de audio, revistas, 

impresos, drogas o armas de cualquier tipo, serán retenidos por El Rector y solo serán 

entregados a los padres o acudientes o a las correspondientes autoridades. 

n. Prohibición de representar al Lycée Français Medellín: En el caso de que la falta 

grave o gravísima sea cometida por un estudiante que represente al Lycée Français 

Medellín en actividades deportivas, académicas o culturales externas, se dictará la 

privación de participar en actividades externas en representación del Lycée Français 

Medellín, la cual quedará consignada en la hoja de vida del estudiante. 

o. Acciones de reivindicación y reparación de la falta. Procederán para las faltas leves, 

graves y/o gravísimas cuando con ellas el estudiante ofenda la filosofía, principios o 

integridad de la institución o de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

p. Suspensión de programas especiales o de representación: Como estrategia 

formativa, el estudiante podrá ser suspendido en su participación a programas 

especiales organizados por el Lycée Français Medellín o en los cargos de 

representación que este ejerciendo. 

q. Asistencia a un programa de orientación y tratamiento: Como estrategia formativa, 

podrá imponerse la obligación de que el estudiante asista a un programa de tratamiento 

terapéutico, psicológico o psiquiátrico o recibir asistencia profesional. 

r. Anulación de evaluaciones: El fraude o intento de fraude trae como consecuencia la 

anulación de la acción evaluativa y la valoración de dicha actividad será una D dentro de 

la escala francesa. 

s. Perdida de beca y/o auxilio económico: El estudiante al cual se le haya adjudicado 

beca o auxilio económico, podrá ser sancionado con la semiescolarización del mismo 

como consecuencia de un proceso disciplinario aplicado a él o a su acudiente. 

 

Parágrafo: Pronunciamientos de la corte constitucional sobre la aplicación de 

sanciones: La educación es un derecho-deber, por tanto, no se vulnera el derecho a la 
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educación por sanciones al mal rendimiento académico y comportamental. (Fallo de la Corte 

Suprema de Justicia. T-509- 7,12/94).No se vulnera el derecho a la educación por sanciones a 

las normas por rendimiento y disciplina. (Fallo de la Corte Suprema de Justicia T. 316-12, 7/94]. 

 

t. Semiescolarización del estudiante-a por tres a cinco días. 

u. Semiescolarización de actividades académicas durante un período comprendido entre 

seis y quince días. 

v. Contrato pedagógico académico y/o comportamental: es una estrategia pedagógica, 

con la cual se busca que los estudiantes y padres de familia o acudientes, se 

comprometan a generar acciones correctivas que mejoren las deficiencias que el 

estudiante presenta en alguna, algunas o todas las dimensiones de su proceso de 

formación integral en cualquier momento del año escolar. 

 

Deficiencias en las dimensiones del proceso de formación integral que ameritan contrato: 

1) Estudiantes no promovidos por la comisión de evaluación y promoción. 

2) Estudiantes que se promueven con asignaturas deficientes o insuficientes. 

3) Estudiantes que presenten persistentes insuficiencias o deficiencias en su proceso 

académico, disciplinario o de convivencia, así como faltas graves o gravísimas que 

obstaculice su formación integral. 

 

Evaluación y seguimiento del Contrato Pedagógico Académico y/o Comportamental: se 

evaluará cada período académico por parte del Comité de disciplina o por la respectiva 

Comisión de Evaluación según sea el caso. Sí al evaluar el proceso del estudiante se concluye el 

incumplimiento en los compromisos adquiridos, el rector mediante acuerdo cancelará la 

matrícula o determinará la pérdida de cupo para el año siguiente. 
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Cancelación de matrícula y retiro del Lycée Français Medellín 

Son causales de cancelación de la matrícula durante el año lectivo las siguientes: 

 

1) La reiteración de faltas graves a repetición sin una evidente intención y voluntad de 

cambio por parte del estudiante o su acudiente. 

2) La comisión de falta gravísima, tipificada en el presente Manual de Convivencia Escolar, 

aún sin la existencia de contrato pedagógico previo. 

3) El incumplimiento del contrato pedagógico ya sea académico o disciplinario, después de 

una segunda reiteración. 

 

Una vez conocidos los hechos, el Rector en reunión con comité de disciplina, analizarán los 

hechos ocurridos, las evidencias, testimonios y otros. El coordinador de sección y el asistente 

de disciplina deben entregar en un plazo no mayor a (3) días hábiles un informe escrito con las 

conclusiones, recomendaciones y pruebas que las sustentan. 

 

El Rector comunicará mediante Resolución Rectoral la decisión tomada. 

 

Parágrafo: En caso de retiro del estudiante del Lycée Français Medellín, cualquiera que 

sea el motivo, es obligación de la familia o acudiente ponerse a paz y salvo con la 

administración, la biblioteca general y del aula, entre otros, firmar en la secretaría la 

cancelación de la matrícula y entregar en esta dependencia el carné estudiantil. También le 

queda prohibido el ingreso al Lycée Français Medellín, de manera indefinida, a todos sus 

servicios o eventos como: fiestas, coros y conjuntos, graduación, deportes, entre otros. 

 

Información al padre de familia o acudiente autorizado: En todos los casos que este 

procedimiento indique el deber de informar o notificar deban ser notificados el estudiante, los 

padres de familia o acudiente autorizado se agotarán en el siguiente orden: 
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1) Información mediante comunicación telefónica: Deberá efectuarse directamente con 

padre de familia o acudiente autorizado y dejar constancia en ficha de Formación 

Integral de quien efectuó la llamada fecha y hora y quien respondió la misma. 

2) Información mediante comunicación escrita: Se hará enviando una nota al padre de 

familia o acudiente autorizado, la cual deberá ser devuelta con la firma del padre o 

acudiente autorizado que la recibe. 

3) Conciliación: una reunión entre los padres o acudientes autorizados y el alumno con la 

presencia del rector en representación del Lycée Français de Medellín. Este acto 

tendrá carácter conciliatorio cuyo fin es la avenencia de las voluntades en procura de 

que la sanción tenga carácter formativo. 

 

Agotada la conciliación el rector expedirá una resolución con el contenido de la sanción con 

base en el acta del comité de disciplina y la notificará al alumno afectado y al padre de familia o 

acudiente autorizado. 

 

Si la sanción pedagógica es la semiescolarización de actividades, el alumno será confiado a 

sus padres o acudientes que velarán responsablemente por que éste cumpla con la sanción y 

con las actividades académicas que le sean asignadas durante la misma. De esta suspensión 

se dejará constancia escrita en el anecdotario y en la ficha de seguimiento del alumno, 

acompañada de copia de la resolución. Ante esta resolución no procederá el Recurso de 

Reposición. 
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19. Clasificación de faltas 

 

19.1. Faltas 

Constituye falta disciplinaria el incumplimiento de los deberes, el abuso o extralimitación de 

los derechos y la incurrencia en prohibiciones. Las faltas disciplinarias se clasificarán como 

leves, graves y gravísimas, según su naturaleza y efectos, las modalidades y circunstancias del 

hecho, los motivos determinantes y los antecedentes del presunto responsable. 

 

19.1.1. Criterios para determinar la levedad o gravedad de las faltas 

Para la valoración de las faltas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Reincidencia. 

b. Complicidad. 

c. Abuso de confianza. 

d. Evasión o negación de responsabilidades. 

e. Alevosía, premeditación y planeación de la falta. 

 

19.1.2. Circunstancias atenuantes 

Se consideran como circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del estudiante, 

en la comisión de una falta las siguientes: 

 

1) Su edad, desarrollo psicoafectivo, mental, evolutivo y sus circunstancias personales, 

familiares y sociales. Para el caso de los padres o acudientes, el respeto por los 

docentes y los antecedentes existentes dentro el Lycée Français Medellín. 

2) El haber obrado por motivos nobles o altruistas. 
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3) El haber observado buena conducta anterior. 

4) Ignorancia invencible. 

5) El confesar la falta oportunamente antes de ser descubierta por otros. 

6) Afección psicológica comprobada siempre y cuando la familia y el estudiante se 

comprometan con un proceso y den intervención profesional fuera de la institución. 

7) El haber sido inducido a cometer la falta por alguien de mayor edad y/o madurez 

psicoafectiva. 

8) Cometer la falta en estado de alteración, motivado por circunstancias que le causan 

dolor físico o psíquico. 

9) Procurar, a iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes 

de iniciarse el proceso disciplinario. 

 

19.1.3. Circunstancias agravantes 

Se consideran como circunstancias agravantes de la responsabilidad del estudiante, las 

siguientes: 

 

1) Reincidir en las faltas.  

2) Cometer la falta para ocultar o ejecutar otra. 

3) El haber mentido en forma oral o escrita en la versión de los hechos para justificar la 

falta. 

4) El irrespeto como reacción ante el señalamiento por la comisión de una falta. 

5) Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la 

complicidad de sus compañeros. 

6) No admitir la responsabilidad o atribuírsela a otros. 

7) Infringir varias obligaciones con la misma conducta. 
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8) El efecto perturbador que la conducta produzca en la comunidad educativa. 

9) Cometer la falta aprovechando condiciones de inferioridad de otros compañeros o 

miembros de la comunidad educativa. 

10) Emplear en la ejecución del hecho un medio de cuyo uso puede resultar peligro 

común. 

11) El haber preparado o planeado ponderadamente la falta o con complicidad de otras 

compañeras, miembros de la comunidad educativa o terceros ajenos a la institución. 

12) Cometer la falta en detrimento del bienestar de una persona con dificultades 

especiales. 

13) Hacer más nocivas las consecuencias de la falta. 

 

Nota: Las circunstancias atenuantes y agravantes se tendrán en cuenta para la tasación de 

las acciones correctivas y sanciones. 

 

19.2. Falta leve. 

Es aquel tipo de actitudes que impiden el normal desarrollo de las actividades pedagógicas. 

Son prácticas que no contribuyen al mantenimiento del orden colectivo y dificultan el desarrollo 

de hábitos de estudio, organización y respeto hacia cualquiera de los miembros que conforman 

la comunidad educativa. 

 

19.2.1. Se consideran faltas leves 

1) Impuntualidad injustificada a la institución para actos comunitarios programados por 

el Lycée Français Medellín tales como: convivencia, programas sociales, culturales 

y deportivos demostrando orden y exactitud en cada uno de estos. 

2) No presentar las excusas justificadas por las inasistencias a la institución, bien sea 

médicas o de los padres de familia. 
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3) Impuntualidad a las clases y demás actividades del Lycée Français de Medellín. 

4) Faltar con el material necesario para las clases sin causa justificada o no traer los 

libros y cuadernos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares. 

5) Mostrar negligencia en el cumplimiento de los deberes escolares, así como la 

irresponsabilidad, despreocupación, falta de interés e incumplimiento de los deberes 

académicos. 

6) Interrupciones de clases y demás actos institucionales con charlas, ruidos, risas, 

gestos, juegos o por cambiarse de puesto. 

7) Asumir actitudes que impidan el normal desarrollo de las clases, actos comunitarios 

culturales, recreativo, académico o deportivo dentro o fuera de la institución. 

8) Utilización inadecuada de materiales de trabajo, bisturí, tijeras, colbón, plastilina, 

pinceles, compás entre otros. 

9) Consumo de alimentos, chicles y bebidas en las clases salas de informática, en los 

laboratorios, en la biblioteca, en el auditorio, cancha sintética y actos comunitarios. 

10) Presentarse a la Institución portando incorrectamente el uniforme o no portarlo sin la 

justificación debida. Inadecuada presentación personal, quitarse los zapatos o imitar 

chanclas portando el uniforme. 

11) Falta de higiene, desconociendo las exigencias planteadas en el manual de 

convivencia escolar. 

12) No devolver a tiempo información solicitada por los maestros o la institución. 

13) Comportamientos inadecuados en actos comunitarios. 

14) Jugar en sitios y momentos diferentes a los destinados para tal efecto. 

15) Permanecer en el plantel en horarios diferentes al de la jornada escolar salvo 

autorización expresa. 

16) Permanecer en lugares no permitidos o en el salón en horas de descanso. 

17) Participar en juegos de azar en los que se apueste dinero. 
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18) Dar mal uso a los elementos de trabajo facilitados por el plantel. 

19) Promover o fomentar el desorden e irrespetar el turno en espacios de usos 

comunitarios como: tienda, restaurante escolar, y uso de los baños y sanitarios. 

20) Hacer uso inadecuado de los implementos de la cafetería – restaurante, mover de 

lugar las mesas de la cafetería – restaurante, dejar las bandejas, platos, cubiertos 

y/o basuras en las mesas. 

21) Celebrar inadecuadamente cualquier evento, arrojando objetos, harina, agua, jugar 

con los alimentos, o haciendo bromas que atenten contra el aseo y seguridad de los 

compañeros y de la Institución. 

22) Esconder o arrojar las maletas, morrales y objetos personales de sus compañeros. 

23) Dejar desaseado y en desorden el aula de clase al terminar la jornada escolar, 

negarse a participar en las jornadas de aseo. 

24) Organizar, realizar y participar en paseos y salidas, durante la jornada escolar sin el 

correspondiente permiso del Rector. 

25) Desacatar las instrucciones y órdenes que se le imparta por los educadores o 

directivos educadores de la institución. 

26) Arrojar basuras fuera de los recipientes destinados para ello. 

27) Falta de comedimiento para atender las observaciones. 

28) Utilizar las vías de evacuación diferentes a las asignadas o utilizar las asignadas 

haciendo desorden o creando riesgo para otros. 

29) Asumir actitudes, gestos y comportamientos tendientes a una expresión afectiva 

exagerada e indiscreta dentro del Lycée Français Medellín o en cualquier actividad 

curricular por fuera de éste. 

30) Incumplimiento de las normas internas del Lycée Français de Medellín que sean 

estipuladas para una mejor organización y desarrollo de la vida dentro del mismo. 

 

Nota: El Lycée Français Medellín no se hará responsable por la pérdida de objetos de valor 
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(Ipad, Ipod, MP3, MP4, Blackberry, filmadoras, juegos de video, celulares, cámaras 

fotográficas, joyas y otros). La responsabilidad recae directamente en quien los porte o su 

propietario. 

 

19.3. Falta grave 

Se entiende por falta grave aquel tipo de conducta o comportamiento que atenta contra los 

principios del Lycée Français Medellín o los convenios establecidos con la Alianza Francesa, 

perturbando el normal desarrollo de las actividades, y afecta gravemente a las normas 

disciplinarias de carácter general y particular de la institución educativa. 

 

19.3.1. Se consideran faltas graves 

1) El incumplimiento a las medidas correctivas que se hayan impuesto por una falta 

leve. 

2) Reincidir en actos de indisciplina de un período a otro. 

3) Perturbar el normal desarrollo de clase o actividades académicas o culturales, 

mediante conversaciones no autorizadas, gritos, risas, burlas, juegos, gestos, 

silbidos, remedos, circulación por el aula u auditorio en momentos inadecuados, etc. 

4) Promover desórdenes o desacatar las normas establecidas en las actividades 

pedagógicas e intercambios en el exterior programados por el Lycée Français 

Medellín. 

5) Entorpecer o impedir la comunicación entre la institución educativa y los padres y/o 

acudientes, no entregando circulares, citaciones y demás informaciones, como 

también horarios, normas y actividades programadas. Así mismo, no devolver los 

desprendibles oportunamente firmados por los padres o acudientes. En el caso de 

los padres de familia, no firmar oportunamente los desprendibles de citaciones, 

comunicados y demás información emanada por el Lycée Français Medellín. 

6) Dar información falsa a los directivos y educadores. 

7) Rebelarse verbalmente y de forma agresiva frente a las instrucciones, 
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observaciones y/o recomendaciones de educadores y directivos de la institución. 

8) Hacerse suplantar o suplantar a un compañero o acudiente con la finalidad de evadir 

obligaciones, de orden disciplinario y/o académicas. 

9) Usar sin permiso del respectivo profesor, las tecnologías de la información, la 

comunicación y la educación de propiedad del estudiante, de la Institución o de 

terceros. 

10) Ausencias del liceo, salones de clases o de un acto comunitario sin autorización del 

coordinador respectivo. 

11) La inasistencia o no llegada a la institución sin autorización justificada de sus padres. 

12) La inasistencia a convivencias grupales o actividades programadas por la institución 

donde se requiera la presencia de los estudiantes. 

13) Adelantar y / o prolongar las vacaciones sin previa autorización del rector del Lycée 

Français Medellín. 

14) Daños a la planta física y/o a los recursos destinados para su servicio, incluida la 

escritura de palabras, frases y otros en los muros, puertas, paredes, sillas, que 

deterioran su imagen y estética. 

15) Permanecer fuera del aula en hora de clase, negarse a ingresar al aula, o 

ausentarse de la misma sin autorización del educador. 

16) Denigrar de la institución a través de actos, comentarios o expresiones que atenten 

contra la imagen corporativa del Lycée Français Medellín. 

17) Presentar un comportamiento indebido durante las salidas pedagógicas 

deteriorando el buen nombre del Lycée Français Medellín. 

18) Asumir actitudes desobligantes en el liceo o en cualquier otro lugar al cual se asiste 

en representación de este. 

19) No cumplir con seriedad, responsabilidad y compromiso en las actividades 

complementarias en las cuales está inscrito. 

20) Promover y realizar actos de rebeldía, impidiendo con ello la realización normal de 

las actividades. 

21) Ingreso o salida del plantel por las mallas o puertas diferentes a las establecidas sin 
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previa autorización. 

22) Deteriorar avisos, afiches, carteles, carteleras, y mensajes fijados públicamente en 

la institución. 

23) Programar y/o participar dentro o fuera del plantel en actividades extracurriculares 

que afecten el buen nombre de la institución. 

24) Arrojar sustancias olorosas o extravagantes a personas o dependencias del Lycée 

Français Medellín o en sus alrededores que incomoden o perturben el trabajo 

escolar. 

25) Realizar actividades ajenas al proceso normal de aprendizaje como ventas, rifas, 

natilleras y otras formas de recoger dinero dentro de la institución o por fuera de ella 

en nombre de esta. 

26) Hacer uso inadecuado del servicio del transporte escolar con respecto al debido 

comportamiento según el reglamento estipulado por la empresa prestadora del 

servicio en relación con el conductor, el acompañante y finalmente con los pares. 

27) Crear falsas alarmas tendientes a provocar el pánico colectivo. 

28) Hacer uso de los sistemas de comunicación del liceo en contravía de los principios 

formativos de la institución. 

29) El irrespeto a los símbolos patrios y de identificación del Lycée Français Medellín. 

30) Apropiarse de las pertenencias ajenas. 

31) Impedir con violencia o sin ella la ejecución del manual de convivencia o de las 

actividades programadas. 

32) La comisión u omisión de un hecho calificado como grave en forma expresa en el 

manual de convivencia, en otros reglamentos del liceo y en la Ley. 

33) El incumplimiento sistemático y continuado de las normas del presente manual de 

convivencia. 

34) La complicidad para encubrir y/o apoyar actos violatorios del manual de 

convivencia. 

35) Hacer uso de teléfonos celulares, iPod, MP3, MP4, filmadoras, juegos de video, 

calculadoras, y todos aquellos artículos (revistas, álbumes, juguetes bélicos, etc.), 

que impidan el normal desarrollo del trabajo académico y su evaluación en los 

espacios y tiempos señalados para el mismo. 

36) Portar llaves de la institución, sin autorización. 

 



104 
 

Nota: La utilización inadecuada de teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos en horas 

normales de clase, da como sanción el decomiso del aparato y éste será devuelto sólo cuando 

se haga presente el Padre de Familia o acudiente y firme en el anecdotario su devolución. 

37) Todas estas faltas graves deben consignarse en el anecdotario y darse a conocer a 

los padres o acudientes. 

 

19.4. Falta gravísima 

Se entiende por falta gravísima toda conducta o actitud que lesiona, en gran medida, los 

valores individuales y colectivos de la institución educativa, o es considerada delito en la 

legislación colombiana; antes de tomar cualquier tipo de determinación de orden administrativo, 

pedagógico o disciplinario, deberá seguirse un orden que garantice la correcta aplicación de los 

procedimientos acordes con el debido proceso. 

 

19.4.1. Se considerarán faltas gravísimas 

1) Portar, conservar, comerciar, consumir o distribuir a cualquier título (gratuito u 

oneroso), dentro de la institución o fuera de ella cualquier cigarrillo, tabaco, 

picadura, pipa o droga o cualquier sustancia que produzca embriaguez, 

adormecimiento, letargo o dependencia psíquica, física, o presentarse al liceo bajo 

los efectos del licor, droga o sustancia psicoactiva, salvo las prescritas por el médico 

cuando es necesario y previa presentación de la fórmula médica. (Dto. 1108 de 

1994 Código Nacional y Departamento de Policía). 

2) Agredir física y/o verbalmente a un superior, empleado de planta o cualquier 

miembro de la comunidad educativa. El incumplimiento de los acuerdos suscritos en 

actas de compromiso, previamente firmado por el estudiante y sus padres o su 

acudiente. 

3) El fraude comprobado en evaluaciones y /o trabajos escritos. 

4) Portar, exhibir o distribuir material ofensivo, pornográfico, subversivo, escrito a través 

de papel, multimedia o informática que atente contra el carácter formativo del liceo o 

de cualquiera de sus integrantes. 
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5) Planear, liderar, incitar, apoyar o participar en actos de vandalismo u otro tipo de 

conductas violentas dentro y fuera de la Institución. 

6) Injuriar o calumniar a través de comentarios, expresiones o utilizando cualquier 

medio de comunicación, a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

7) Porte y uso de armas de fuego o corto punzantes, así como aerosoles paralizantes o 

alergentes convencionales y no convencionales. 

8) La agresión física, atentar contra la vida e integridad personal de cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

9) Sustracción, alteración o falsificación de documentos tales como: informes, 

exámenes, valoraciones, firmas o cualquier otro elemento utilizado en el proceso 

formativo del alumno. 

10) Acosar, provocar, abusar y violentar sexualmente a cualquier integrante de la 

comunidad educativa. 

11) Estallar petardos, papeletas, fósforos u otros artefactos en las dependencias del 

liceo o en sus alrededores. 

12) Atentar contra la propiedad ajena por simple broma. 

13) Publicar escritos anónimos en contra de la institución o integrante de la comunidad 

educativa. 

14) Engañar o falsificar la verdad en algún asunto que interese al liceo, en razón de sus 

actividades académicas, pedagógicas, deportivas y culturales. 

15) Realizar o encubrir hechos que vayan contra la moral, la verdad, el proyecto 

educativo institucional y las leyes de la nación en cuanto tengan relación con el liceo 

y la vida de la comunidad educativa. 

16) Utilizar el nombre del liceo para actividades de lucro personal o grupal, sin previa 

autorización. 

17) Escribir letreros o trazar dibujos insultantes contra superiores o compañeros(as) ya 

sea dentro o fuera del plantel. 
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18) La práctica de “juegos bruscos” dentro de la institución. Entendiendo por juego 

brusco el hacerle daño al otro con patadas, puños, zancadillas o actos parecidos. 

19) Irrespetar la individualidad de los miembros de la comunidad educativa, mediante 

burlas, apodos, comentarios ofensivos, vocabulario soez u ofensivo o de cualquier 

otra forma. 

 

19.5. Estrategias formativas y sanciones 

Las acciones correctivas y sanciones se clasificarán así: 

 

19.5.1. Amonestación verbal 

Diálogo persuasivo y formativo con el estudiante. Se aplica a los estudiantes que han 

incurrido en una falta leve. 

 

Debido proceso: Lo hacen los educadores y/o directivos del liceo que se enteren de la falta 

y consiste en un diálogo con el estudiante para invitarlo a reflexionar sobre su actitud 

equivocada y para fijar metas de rectificación. Se lleva un control escrito de esas llamadas de 

atención en el anecdotario. 

 

19.5.2. Amonestación escrita 

Se aplica a los estudiantes que han incurrido en alguna de las faltas leves o graves, o por la 

reiteración en alguna de las faltas leves. De acuerdo a la falta esta acción correctiva puede 

concurrir con una sanción de las establecidas en el presente manual. 

 

Debido Proceso: La amonestación escrita la consignará el educador o directivo que conoció 

la situación, en el anecdotario, designando la falta según el manual de convivencia, el correctivo, 

el compromiso adquirido por el estudiante y firmarán tanto él como el estudiante. 
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19.5.3. Notificación a los padres de familia y compromiso escrito 

Procede cuando el estudiante acumule en el anecdotario dos (2) amonestaciones escritas o 

cuando la amonestación escrita concurra con una sanción. 

 

Debido Proceso: El asistente de disciplina y/o el titular de grupo notificarán por escrito, a los 

padres de familia o acudiente autorizado para dialogar, analizar en forma conjunta la situación 

del estudiante y buscar fórmulas que permitan una adecuada normalización. De este diálogo se 

dejará constancia escrita en el anecdotario del estudiante y contará con la firma del asistente de 

disciplina y/o, el titular de grupo, los padres de familia o acudiente autorizado y el estudiante. 

 

19.5.4. Taller formativo 

El asistente de disciplina podrá asignar trabajos formativos especiales, se aplica al 

estudiante que en el anecdotario haya acumulado cuatro (4) amonestaciones escritas por 

incurrir en faltas leves, dos (2) amonestaciones escritas por incurrir en las faltas graves o por 

incurrir en alguna o algunas de las faltas gravísimas. 

 

Este correctivo consiste en que el alumno (a) bajo el acompañamiento del asistente de 

disciplina, previo aviso a los padres de familia por escrito y en horario extraescolar de tres a 

cuatro de la tarde, en las instalaciones del liceo realizará una serie de actividades que 

pretenden llevarlo a reflexionar sobre su conducta y a asumir compromisos de cambio. 

Realizado el taller de reflexión, el asistente de disciplina dejará constancia escrita en el 

anecdotario y contará con su firma y la del director de grupo. 

 

19.5.5. Semiescolarización alumno por uno a dos días 

El Coordinador de disciplina podrá suspender al alumno-a que cometa dos faltas graves 

contra el manual de convivencia o que incurra en faltas leves repetitivas y persistentes a pesar 

de haberse tomado las acciones correctivas y aplicado las sanciones anteriores. 
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Esta sanción será aplicada por el asistente de disciplina quien notificará personalmente al 

alumno afectado y a los padres de familia o acudiente autorizado. 

 

El alumno debe presentarse ante el coordinador de disciplina quien le hará entrega de los 

trabajos académicos que deberá realizar durante el tiempo de la semiescolarización y deberá 

regresar al final de la jornada escolar para hacer entrega de éstos. 

 

Además, el coordinador de disciplina remitirá al estudiante al psicólogo quien le brindará 

apoyo para superar sus dificultades disciplinarias e informará al padre de familia o acudiente 

autorizado. 

 

De esta semiescolarización se dejará constancia escrita en el anecdotario, contará con la 

firma del coordinador de sección, del coordinador de disciplina, del director de grupo y el padre 

de familia o acudiente autorizado. 

 

19.5.6. Semiescolarización del alumno-a por tres a cinco días 

En el caso de incurrir en faltas graves repetitivas y persistentes o en falta gravísima a pesar de 

haber tomado las acciones correctivas y aplicadas las sanciones anteriores, el rector y el comité 

de disciplina podrán decidir la semiescolarización de un estudiante de tres a cinco días 

mediante acta de reunión. Esta sanción será el resultado del profundo análisis de la situación 

por el comité de disciplina. Deberá asistir el rector con voz y voto y el Personero Estudiantil con 

voz, pero sin voto. 
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19.5.7. Compromiso disciplinario 

Firmado por el estudiante, sus padres y/o acudiente autorizado, coordinador o rector según 

sea el caso, se utiliza cuando el rector considera que la falta permite una última oportunidad, 

sin deteriorar en el estudiante el sentido de la norma, ni convertirse en un mensaje nocivo para 

la comunidad. El incumplimiento de dicho contrato será motivo de retiro de la institución. En 

caso de que el estudiante haya incurrido en delitos sancionados por la Ley penal colombiana, el 

rector en su papel de representante legal del colegio hará la correspondiente denuncia ante las 

autoridades competentes. Es responsabilidad del colegio para toda falta que amerite la 

expulsión inmediata y a la cual se le haya hecho el debido proceso dejar constancia en su hoja 

de vida. 

 

19.5.8. Semiescolarización 

Para aquellos estudiantes que cometan faltas gravísimas en el transcurso del cuarto período 

del año escolar podrá concedérseles la desescolarización para que concluyan las actividades 

académicas, y terminadas éstas, no se les renovará la matrícula. Dichos estudiantes deberán 

reclamar las actividades correspondientes para cada una de las asignaturas en la coordinación 

respectiva. 

 

19.5.9. Cancelación de matrícula y retiro del liceo 

El rector podrá excluir a un alumno-a del liceo cuando cometa o reincida en faltas gravísimas 

y/o de especial gravedad consagradas en el presente Manual de Convivencia. 

 

Una vez conocidos los hechos, el coordinador de sección y el asistente de disciplina 

informarán al rector y juntos analizarán la situación. 

 

19.5.10. Acto administrativo resolutorio 

En todo caso, cualquier disposición sancionatoria por cualquiera de las circunstancias 

relatadas en este manual, deberá ser avalada por el rector del liceo por medio de una 
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Resolución rectoral, de la cual se garantizarán los recursos a que dé lugar por parte de los 

estudiantes o sus padres de familia. 

 

19.6. Responsabilidades institucionales de los padres o acudientes 

Es deber de todos los padres de familia o acudientes, cumplir con los deberes institucionales 

y evitar caer en los tipos de conducta relacionados anteriormente, pues por la madurez de los 

estudiantes y la edad en la que se encuentran, en un alto porcentaje los padres o acudientes 

son responsables de las acciones de los menores, por ende, su comportamiento (el de los 

padres), también podrá ser tratado como falta institucional, con las consecuencias ya descritas. 

 

19.7. Convivencia escolar, ley 1620 de 2013 

Cuando se presenten situaciones de convivencia escolar, las cuales se encuentran 

tipificadas dentro de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013, compilado en el Decreto 

Único Reglamentario 1075 de 2015, el comité de convivencia escolar, de acuerdo a la 

tipificación de las situaciones, la madurez del menor y la responsabilidad de los padres, podrá 

establecer estrategias de Prevención, Mitigación y Reparación en cabeza de los padres de 

familia, cuando la responsabilidad sea de estos o de los estudiantes y dentro de lo establecido 

como Tipo I. Para cualquier otro caso y teniendo en cuenta la edad de nuestros estudiantes, 

será el comité de convivencia municipal quien determine las acciones y estrategias en las 

situaciones Tipo II y Tipo III. Lo anterior dentro de la medida de protección de derechos que les 

asiste a los menores de nuestra institución y lo expresado en el código de infancia y 

adolescencia, Ley 1098 de 2006. 


