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PRESENTACIÓN
El Centro Educativo Luz de Media Luna es una institución de carácter
privado, mixto, para niños y
niñas en edad temprana y
preescolar. Prestamos nuestros servicios a la comunidad, a quien
ofrecemos la promoción del desarrollo del niño y la niña en lo socioafectivo, lo comunicativo, lo espiritual, lo estético, lo étnico y lo corporal;
teniendo en cuenta los principios y valores como eje fundamental a la
familia. El manual de convivencia es elaborado y retroalimentado con la
participación del Director de la Fundación Mundo Mejor, la Rectora, el
Consejo Directivo, Representantes de la Comunidad y el comité escolar
de convivencia del Centro Educativo Luz de Media Luna . Adoptamos en
presente manual como herramienta pedagógica la cual guiara nuestro
proceso formativo teniendo como referencia las normas legales entre ellas
la constitución política de Colombia, ley 115 de 1994, el decreto 1860 , ley
1620 de 2013, decreto 1965 de 2013, decreto 1075 de 2015, guía
pedagógica 49, circular 000014 y circular 000025 de 2016. El manual de
convivencia escolar está dirigido a la comunidad educativa, que
comprende a los estudiantes, educadores, padres de familia o acudientes
de los estudiantes, y directivos docentes.
JUSTIFICACION
En todos los procesos educativos se deben tener en cuenta diferentes
sistemas pedagógicos para la creación de normas y procedimientos que
permitan tener una mirada más comprometida con la Institución, además
porque es la posibilidad de valorar, convivir y resolver conflictos de una
forma pacífica e inteligente para, beneficio de toda la comunidad del
Centro Educativo, tanto de los niños como de los padres de familia y
docentes.
El Manual de Convivencia establece las orientaciones para el desarrollo
de las actividades de la institución y garantizar la relación armónica entre
las personas que hacen parte del el Centro Educativo Luz de Media Luna y
la
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comunidad educativa en general. Hace referencia de los derechos,
deberes, funciones y compromisos de los diferentes estamentos de la
institución educativa, sirviendo de medio para garantizar el alcance de los
objetivos, principios y políticas institucionales.
El Manual de Convivencia favorece la formación de “competencias
ciudadanas”, comprendidas como un conjunto de habilidades cognitivas,
emocionales y comunicativas que se deben potenciar y desarrollar desde
la niñez para aprender a vivir con los otros, actuando de manera
constructiva en la sociedad. Es importante desarrollar habilidades que le
permitan, reconocer sus reacciones y sus actos, entender por qué es justo
actuar de una manera y no de otra, expresar sus opiniones con autonomía
y respeto, cumplir sus acuerdos, proponer, entender y respetar las normas.
Con la comprensión del sentido del Manual de Convivencia, tendremos
niños y niñas que aprenden a construir en el debate y a ganar confianza;
que encuentran acuerdos de beneficio mutuo convertidos en
oportunidades para el crecimiento personal y colectivo, en aras de
transformar y construir una nueva sociedad, justa, pacífica, democrática y
respetuosa de las diferencias.
OBJETIVOS
•
•

•
•
•

Contribuir a la formación permanente, personal, cultural y social que
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana,
de su dignidad, de sus derechos y deberes.
Introducir cambios en las estrategias metodológicas de la
planeación, organización, coordinación, dirección, ejecución y
evaluación a través de proyectos educativos, donde se involucren
todos los agentes implicados en acciones coordinadas, con miras a
la solución de dificultades.
Establecer de acuerdo con la visión y la misión, los principios, valores
y mecanismos que permitan el desarrollo armónico y eficaz de la
convivencia escolar.
Desarrollar un proceso de formación integral con todos los miembros
del Centro Educativo Luz de Media Luna.
Fomentar la sensibilidad y humanización de los comportamientos de
convivencia social.
3

•

Tener conocimiento de las políticas formativas e ideológicas de la
Fundación Mundo Mejor.

•

•

Iinvitar a las familias que se comprometan con el proceso de
formación integral de sus hijos e hijas mediante acciones y
correctivos adecuados para el bienestar común, de acuerdo con las
normas que rigen la institución educativa.
Permitir el desarrollo de las actividades escolares, teniendo en
cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo, estilos y ritmos de
aprendizaje, dentro de un clima de orden, respeto, responsabilidad y
san convivencia.
FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Se hace necesario crear políticas para el orden y la convivencia
social, es por eso que el Centro Educativo Luz de Media Luna
enmarcados en la Constitución política de Colombia 1991, la Ley
General de Educación Ley 115/94, ley 1098 de 2006, Decreto
1860/94, decreto 1075 de 2015, ley 1620 de 2013, decreto 1965 de
2013, decreto 1075 de 2015, ley 1804 de 2016, ley 1098 de 2006, Ley
1108, ley 1146 de 2007 y demás normas que rigen el Sistema
Educativo Colombiano, acoge el presente Manual de Convivencia,
confiando que no sea prodigo en normas inútiles y por el contrario
sea la esencia para una convivencia sana y pacífica.
Como Centro Educativo, asumimos la obligación fundamental de
garantizar a los niños y niñas el pleno desarrollo de su personalidad,
respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la
convivencia escolar. Estableciendo en nuestro reglamento los
mecanismos adecuados de carácter correctivo y reeducativo para
impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de
burla, desprecio y humillación hacia los niños y niñas y con
dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje, o hacia los niños con
capacidades sobresalientes o diversas.
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CONCEPTOS BÁSICOS
Los conceptos básicos en el Manual de Convivencia para una
mayor comprensión en su aplicación son los siguientes:

1. Comportamiento: Manera de reaccionar del sujeto ante una
situación dada, condicionada y adquirida por diferentes sucesos de
la vida.
2. Conducta: Actitudes y disposiciones de ánimo que se manifiestan
habitualmente, que se producen frente a un estímulo o situación
determinada.
3. Derecho: El derecho es el conjunto de reglamentaciones, leyes y
resoluciones, enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y
normas que regulan la conducta de humana dentro de una
sociedad, con el objetivo de alcanzar el bien común, la seguridad y
la justicia.
4. Responsabilidad: Responsabilidad es el cumplimiento de las
obligaciones, o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. La
responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o
de algo. Se utiliza, asimismo, para referirse a la obligación de
responder ante un hecho.
5. Deber: Es utilizada para designar a todo aquello que es
considerado una obligación y que muchas veces deja de tener que
ver con el deseo que una persona pueda tener si no que tiene que
ver con lo que es considerado apropiado a adecuado.
5. Estimulo – Mérito: Es el reconocimiento al que se hace acreedora
la persona al obtener los logros deseados en diversas situaciones y
circunstancias. Los estímulos varían según el logro y pueden ser en el
aspecto moral, cultural, económico y social. Reconocimientos
individuales y grupales.
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6. Corresponsabilidad: Compartir responsabilidades familiares,
sociales de una manera equitativa con relación a una situación,
infraestructura o actuación determinada entre varias personas. Las
personas corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en
su capacidad de responder por sus actuaciones en las situaciones
que se presentan.
7. Estudiante: Generador de su propio proceso y protagonista de su
formación.

8. Docente: Capaz de transformar, comprender, y motivar
constantemente a los niños y niñas, es un facilitador de los procesos
permitiendo la exploración y el fortalecimiento de las dimensiones
del desarrollo.
9. Familia: Reconocemos a la familia como célula de la sociedad y
núcleo fundamental, tiene la gran responsabilidad de educar,
acompañar y complementar la formación integral de los niños y las
niñas.
10. Formación integral: Proceso continuo, permanente y participativo
que busca desarrollar armonía y coherentemente cada una de las
dimensiones del desarrollo del ser humano a fin de lograr su
realización plena.
11. Autonomía: Es la capacidad que tiene una persona
de
establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar
decisiones. Es la capacidad que tiene un individuo de sentir, pensar
y tomar decisiones por sí mismo.
12. Equidad: Es aquella cualidad que en quien la dispone lo moverá
a dar a cada cual lo que se merece y corresponde. Se trata de un
término que se emplea en relación a la justicia, ya que implicará la
imparcialidad a la hora de llevar a cabo un trato o un reparto. Tratar
a todos por igual respetando y teniendo en cuenta sus diferencias.
13. Inclusión: Se entiende aquella interacción de la sociedad sin
importar su condición física, cultural o social, con todo aquello que le
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rodea en igualdad de condiciones, teniendo así los mismos derechos
y oportunidades de ingresar a todo aquello que permita el desarrollo
fundamental de la persona, como salud, educación, labor y
sociedad.
14. Participación: implica que los niños y las niñas incidan en las
decisiones sobre su propio desarrollo al darles reconocimiento
efectivo como sujetos de derecho.
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

MISIÓN
El CENTRO EDUCATIVO LUZ DE MEDIA LUNA, está orientado hacia la
protección integral de cada niño y niña, acompañando su desarrollo
físico, emocional, intelectual y social para potencializar su acción
creadora, participativa, solidaria y armónica en garantía de su felicidad y
sensibilidad humana.
VISIÓN
El CENTRO EDUCATIVO LUZ DE MEDIA LUNA, de la Fundación Mundo Mejor
es una comunidad en desarrollo constante, atento a las necesidades de la
ciudad y el país para intervenir conscientes y con responsabilidad en el
desarrollo integral de los niños, las niñas y las familias. Es así que asumimos
la obligación de insertarnos en la era del conocimiento, camino al
desarrollo y gestión de la calidad educativa, con un currículo
contextualizado, flexible y creativo alcanzando para el año 2020 una
muestra significativa de Calidad, Equidad y Responsabilidad Social.
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
El modelo de atención integral del Centro Educativo Luz de Media Luna
está direccionado por los principios de la Política Pública, que se
fundamenta en
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la necesidad de combinar estrategias en el desarrollo en la primera
infancia, implicando pensar en aspectos que favorezcan el desarrollo de
la educación inicial, como un aspecto fundamental del desarrollo humano
desde los primeros años de vida de los niños y niñas; con el fin de posibilitar
la promoción de prácticas que garanticen el desarrollo biológico,
psicológico, cultural y social, combinadas con programas de salud,
nutrición, alimentación y cuidado. Esto se evidencia en los siguientes
principios:
Acompañamiento afectivo: El Centro Educativo Luz de Media Luna busca
desde el trabajo pedagógico, tener un acercamiento integral a los niños y
niñas y sus familias, basados en los principios filosóficos de esta Institución y
desde la práctica concreta del afecto y el amor hacia los pequeños,
quienes son la base fundamental por lo que ha sido creada esta
Fundación.

Calidad Humana: El Centro Educativo es una entidad que busca tener un
personal calificado para el desarrollo de sus diferentes programas, es por
esto que trabaja constantemente en la formación para la adquisición de
hábitos saludables y de políticas sociales que responda por el bienestar de
cada uno de sus empleados, como una forma de garantizar que el amor y
el afecto son el pilar que sostiene el carisma de la Fundación y el Centro
Educativo.
Equidad: La atención a los niños y niñas debe generar las mismas
oportunidades para cada uno de ellos, pese a sus diferentes
características.
Diversidad e Inclusión Social: Este principio hace referencia a un acceso
igualitario y una atención que sea acorde a las características de los niños
y niñas, es decir, que tome en cuenta la diversidad étnica, cultural,
socioeconómica y la perspectiva de género, así como los varios tipos de
discapacidad.
Corresponsabilidad e Integralidad: La corresponsabilidad es entendida
como la concurrencia de las acciones de la familia, el Estado y la
sociedad, hacia la garantía de los derechos de los niños y niñas. En este
contexto, la
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integralidad se refiere a la necesidad de combinar y coordinar las
acciones de estos actores.
Participación: Promover el reconocimiento de los niños y niñas como
sujetos sociales que tengan un rol activo en sus entornos.
COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Es un órgano importante del consejo directivo y el rector, encargado de
asesorar y acompañar en la resolución de situaciones relacionadas con la
convivencia y el comportamiento; igualmente cumplirá con las funciones
establecidas en la ley 1620 de 2013.
Este comité velara para que exista un ambiente agradable, armónico,
tolerante y adecuado que genere una convivencia sana y pacífica, su
labor es acompañar también con estímulos y correctivos para los niños y
niñas del Centro Educativo.
El comité de convivencia escolar está conformado por:

•
•
•
•

La rectora.
El personero estudiantil.
Una docente.
Presidente del consejo de los padres de familia.
FUNCIONES DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA

1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se
presenten.
2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos
y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros de
la comunidad educativa.
3. Promover la vinculación a estrategias, programas y actividades de
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la ciudad
y que respondan a las necesidades de la comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera
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de los miembros de la comunidad educativa o cuando se estime
conveniente con el fin de evitar perjuicios irremediables a los miembros de
la comunidad educativa.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida
en el artículo 29 de la Ley 1620, 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.
6. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en
el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia
que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia
Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los
casos o situaciones que haya conocido el comité.
7. 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.

RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS
El mejor estímulo para los niños y niñas del Centro Educativo Luz de Media
Luna es la satisfacción de haber cumplido su deber y su permanente
crecimiento integral, pero también se reconoce la importancia que tiene
el aprecio y el reconocimiento al otro.
Los estímulos que se aplican son:
•
•

Reconocimiento meritorio a los niños y niñas que se destaquen por
alguna habilidad (esto se realiza de manera permanente y cada
niño y niña se caracterizara por alguna habilidad).
Felicitaciones constantes en la ficha de seguimiento e informes
académicos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento a los padres de familia, mediante felicitaciones
frente a conductas y comportamientos positivos de los niños y las
niñas.
Reconocimiento a las docentes que vivencian y promueven los
valores institucionales.
Reconocimiento a los docentes que promueven y ejecuten
proyectos de exploración novedosos, incluyentes y creativos.
Sellitos de caritas para felicitar con amor.
Ser elegidos para ser el personaje de la semana y amigo viajero(
todos los niños y niñas participan de la estrategia)
Realizar actividades lúdicas que a la vez desarrollan las aptitudes,
actitudes y competencias.
Disfrutar el último viernes del mes del día mágico
Reconocimiento verbal a cada niño y niña.
Reconocimiento por participación destacada en actividades
académicas, artísticas, recreativas, deportivas.
Representar al Centro Educativo en actividades recreativas,
culturales, deportivas, etc.
Reconocimiento verbal en público.
Anotaciones positivas en el observador del estudiante.
Reconocimiento en las izadas de bandera

EL CONDUCTO REGULAR
Para todo aporte o reclamación, se debe seguir un conducto regular que
facilitará el proceso de orientación y respuesta a inquietudes, sugerencias,
necesidades, intereses o situaciones diversas:
1. Con el Docente respectivo.
2. Con la Rectora.
3. Con el Comité de Convivencia.
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SANCIONES
Al iniciar el año lectivo cada grupo elabora con la docente las normas a
tener en cuenta todos los días, las sanciones y correctivos estarán
relacionadas con las situaciones que se presenten teniendo en cuenta que
son niños y niñas caminadores hasta los 5 años de edad. La mediación a
través de dialogo y la conciliación estarán presentes en todo momento.
CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS DE COMPORTAMIENTO
Se consideran faltas todos aquellos actos, actitudes o comportamientos
que obstaculizan de algún modo el logro de los fines educativos
institucionales, que lesionan de alguna forma a las personas o al centro
educativo y que contradicen las actitudes formativas. También el
incumplimiento de cualquiera de los deberes constituye una falta. Las
faltas se clasifican en leves, graves y gravísimas. (Teniendo en cuenta que
la población que atendemos son niños y niñas de 16 meses a 5 años
consideramos que lo más importante es el acompañamiento permanente
a los niños y niñas e intervenir por medio del dialogo y estrategias
pedagógica que ayudaran a modificar las conductas que se presenten en
el centro infantil a nivel individual y grupal). Contamos con el apoyo de un
equipo interdisciplinario que acompaña y orienta frente a las situaciones
que se puedan presentar en el proceso que se desarrolla con los niños y
niñas del Centro Educativo.

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA
ESCOLAR
La Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los
procesos y los protocolos que deberá seguir el Centro Educativo como
parte 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, en todos los casos en que se vea
afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los
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estudiantes , articulando una oferta de servicio ágil, integral y
complementario.
El C.E garantiza la atención inmediata y pertinente de los casos de
violencia escolar, acoso o vulneración de derechos sexuales y
reproductivos que se presenten.
COMPONENTES DE LA RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA
LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
La Ruta de Atención Integral tendrá cuatro componentes: de promoción,
de prevención, de atención y de seguimiento.
El componente de promoción se centrará en el desarrollo de
competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos. Este componente determina la calidad del clima escolar y
define los criterios de convivencia que deben seguir los miembros de la
comunidad educativa en los diferentes espacios del establecimiento
educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, para
lo cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de
acuerdo con sus responsabilidades.
El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso
continuo de formación para el desarrollo integral del estudiante, con el
propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las
condiciones del contexto económico, social, cultural y familiar.
El componente de atención deberá desarrollar estrategias que permitan
asistir al estudiante, al padre, madre de familia o al acudiente, o al
educador de manera inmediata, pertinente, ética, e integral, cuando se

presente un caso de violencia o acoso escolar o de comportamiento
agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos, de
acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y
responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el
Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de
la violencia escolar. Este componente involucra a actores diferentes a los
de la comunidad educativa únicamente cuando la gravedad del hecho
denunciado, las
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circunstancias que lo rodean o los daños físicos y psicológicos de los
menores involucrados sobrepasan la función misional del establecimiento
educativo.
El componente de seguimiento se centrará en el reporte oportuno de la
información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar,
del estado de cada uno de los casos de atención reportados en caso que
se presente la situación.
El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de
Convivencia Escolar por la puesta en conocimiento por parte de la
víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, padres de familia o
acudientes, o por cualquier persona que conozca de situaciones que
afecten la convivencia escolar.
Los protocolos y procedimientos de la ruta de atención integral deberán
considerar los siguientes postulados:
a) La puesta en conocimiento de los hechos por parte de las directivas,
docentes y estudiantes involucrados.
b) El conocimiento de los hechos a los padres de familia o acudientes de
las víctimas y de los generadores de los hechos violentos.
c) Se buscarán las alternativas de solución frente a los hechos presentados
procurando encontrar espacios de conciliación, cuando proceda,
garantizando el debido proceso, la promoción de las relaciones
participativas, incluyentes, solidarias, de la corresponsabilidad y el respeto
de los derechos humanos.
Se debe garantizar la atención integral y el seguimiento pertinente para
cada caso.
Una vez agotada esta instancia, las situaciones de alto riesgo de violencia

escolar o vulneración de derechos, sexuales y reproductivos de los
estudiantes del Centro Educativo que no puedan ser resueltas por las vías
que establece el manual de convivencia y se requiera de la intervención
de otras entidades o instancias, serán trasladadas por el rector de la
institución,
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de conformidad con las decisiones del Comité Escolar de Convivencia, al
ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal o Distrital o a la
Policía de Infancia y Adolescencia, según corresponda.
DIRECTORIO PARA ACTIVACIÓN DE RUTAS
POLICÍA NACIONAL: 01-800-0910600
LÍNEA DE EMERGENCIA: 1,2,3
SECRETARIA MUNICIPAL: 385-54-05
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: 444- 66-77
POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA: 511-25-90
DEFENSORÍA DE FAMILIA: 409-34-40 - 3017297823
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR: 409-34-40 Ext: 401002 –
400063
CLÍNICA SALUD COOP: 576-76-76
BOMBEROS: 512-66-34
CRUZ ROJA: 350-53- 00
DEFENSA CIVIL: 292-4708
MEDICINA LEGAL: 4418900 - 3128847380
Cada docente tiene el directorio y bases de datos actualizadas de los
niños y las niñas. Además estos datos reposan en el libro de matrículas.
EL CONSEJO ACADÉMICO
El Consejo Académico es una autoridad en los temas pedagógicos. Sus
funciones y composición están reguladas en el PEI y la Ley General de
Educación y sus decretos reglamentarios.
EL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

El Consejo de Padres de Familia es un órgano destinado a asegurar la
continua participación de los padres en el proceso educativo y a elevar los
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resultados de calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y
máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados del Centro
Educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo
institucional.
EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES
El Personero de los Estudiantes es un alumno que colabora en la búsqueda
de soluciones negociadas a los problemas y conflictos que se presentan en
el diario vivir estudiantil. Además, apoya en enseñar, recordar y hacer
respetar los deberes y derechos de los estudiantes estipulados en la
Constitución Política, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
Su elección y funciones están reguladas en el PEI y la Ley General de
Educación y sus decretos reglamentarios. Es un estudiante del grado de
transición.
PERFILES
EDUCANDOS
El Centro Educativo Luz de Media Luna quiere formar niños y niñas basados
en valores como el respeto, la honestidad y el amor propio. Además que:
• Tengan un gran sentido de responsabilidad social y universal.
• Amen y respeten la vida propia y la de sus semejantes.
• Que posean valores morales y cívicos que puedan ser utilizados en
bien de la sociedad.
• cuiden y respeten las pertenencias del Centro Educativo.
• integren a su vida los valores necesarios para crear un mundo Mejor
de amor, paz y justicia.
• Sean Capaces de reconocer, crear y promover valores culturales,
sociales, éticos, morales y deportivos.
• Autónomos, respetuosos de sí mismos y de quienes le rodean.
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•
•

tengan un pensamiento crítico y creativo, capaz de analizar los
elementos y componentes de la realidad.
Sean Niños y niñas con un alto sentido de pertenencia y autoestima

“LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PERVALECEN SOBRE LOS DERECHOS
DE LOS DEMAS” Art. 44 Constitución Nacional de 1991
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y
nacionalidad, tener una familia y no ser separados 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.
De acuerdo con el Art. 13 de la Constitución Nacional y Art. 10 del Código
del Menor, como estudiante del Centro Educativo Luz de Media Luna,
tienes derecho a:
•
•
•
•
•
•

•
•

Ser atendido personal y profesionalmente cuando tenga dificultades
Recibir estímulos
Ser protegidos en cualquier situación peligrosa.
Ser llamados por nuestro nombre o palabras tiernas.
Comer, frutas, verduras y buenos alimentos que ayuden a crecer
sano y fuerte.
A recibir palabras positivas como: ¡Tú puedes hacerlo!, ¡eres
inteligente!, ¡Lo estás logrando!, ¡Felicitaciones!, ¡Súper!... Que
fortalezcan la autoestima.
Recibir actividades que puedan realizar de acuerdo a sus
capacidades.
Recibir explicaciones claras y adecuadas.
17

•

Ser respetados y recibir un trato respetuoso de todos los miembros de
la comunidad educativa.

•
•
•
•

•
•

•
•

•

Recibir un buen ejemplo de los adultos, basado en los valores que se
cimientan en el Centro Educativo.
Recibir una educación integral basada en los principios del Centro
Educativo y en los Programas del Ministerio de Educación Nacional.
Crecer en un ambiente donde se pueda educar para la tolerancia,
y el respeto a las diferencias.
Recibir de las docentes cumplimiento y creatividad en el proceso
educativo, en la preparación de proyectos de exploración,
actividades significativas y una evaluación adecuada.
Contar con ambientes limpios y ordenados para el desarrollo del
proceso educativo.
Participar en actividades académicas formativas, culturales,
recreativas, deportivas,
y sociales que programe el Centro
Educativo
Utilizar los espacios y materiales con los que cuenta la institución.
Contar con espacios de recreación y lúdica donde puedan disfrutar
de un ambiente lúdico que facilite la estimulación temprana y el
desarrollo físico e intelectual de los niños y las niñas.
Ser reconocido y estimulado en sus méritos académicos.
DEBERES

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Brindar a todas las personas que le rodean un trato digno, amable y
respetuoso.
Participar activamente en la solución de las dificultades del grupo.
Proyectar su aprendizaje en beneficio de sí mismo y de su entorno.
Ayudar a los compañeros y personas que nos rodean cuando lo
necesiten.
Usar las palabras mágicas: saludar, despedirme, dar las gracias y
pedir el favor.
Cuidar las respectivas mis pertenencias y las de los demás.
Realizar las actividades con amor y responsabilidad.
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Portar el uniforme del Centro Educativo.
Conocer el horario de entrada y salida del Centro Educativo.
Justificar las ausencias al Centro Educativo.
Contar con el material adecuado para realizar su proceso de
aprendizaje.

•

Participar en las actividades programadas por el Centro Educativo.
PADRES Y MADRES DE FAMILIA

El Centro Educativo Luz de Media Luna ejecutará proyectos en conjunto
con los padres, madres y/o adultos responsables de los educandos y
construir conjuntamente herramientas para la búsqueda de la armonía
familiar y alternativas para un adecuado desarrollo Integral de los niños y
niñas. Además que:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sean responsables con sus hijos y cumplidores del deber.
Valoren y respalden el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.
acompañen a sus hijos en el desarrollo y aprendizaje físico e
intelectual.
Tengan sentido de pertenencia por la Institución.
Adquieran y fortalezcan los valores de amor, respeto y compromiso
para guiar a sus HIJOS hacia lo, intelectual social, ético y ecológico,
favoreciendo una formación integral, realista y trascendental.
Conozcan y entiendan a cada uno de sus hijos, teniendo en cuenta
las diferencias individuales para corregirlos y orientarlos según sus
fortalezas, debilidades y necesidades.
Sean padres y acudientes facilitadores de diálogo para tener una
adecuada comunicación entre la familia y el Centro Educativo, sin
realizar desautorizaciones en presencia de sus hijos.
Las Familias escuchen y apoyen las sugerencias dadas por la
Rectora, docentes, Psicóloga y nutricionista en pro de mejorar
procesos integrales en sus hijos.
la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer
responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad
o
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•
•
•

hasta que ocurra cualquier otra clase
de emancipación, le
corresponde* Art. 7, ley general de la educación:
Todo padre de familia tiene la obligación de brindar una educación
a sus hijos.
Velar por la salud, alimentación, vestido de sus hijos.
Buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dar buen trato a sus hijos, igualmente, ejemplo en principio éticos,
morales y civiles.
Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias
citadas por la Institución.
Propiciar a los a los estudiantes los implementos mínimos para el
cumplimiento de su deber.
Velar por el buen comportamiento de sus hijos dentro y fuera del
establecimiento.
Presentarse al establecimiento cuando fueren citados por las
directivas y profesores y cuando lo consideren necesario.
Acatar las observaciones que se hacen sobre sus hijos y participar
en la aplicación de correctivos.
Velar porque sus hijos reciban
los cuidados necesarios para su
adecuado desarrollo físico, intelectual, moral y social.
Conocer y asumir la filosofía de la Institución para lograr una
formación integral para sus hijos.
Interiorizar en compañía de sus hijos, el alcance formativo del
manual de convivencia.
Brindar un trato cortés y amable a directivos, profesores, empleados
y demás miembros del Centro Educativo.
Leer y analizar las circulares y devolver oportunamente el cuaderno
comunicador.
Inculcar en sus hijos los principios de respeto, la consideración y la
gratitud que el docente merece, para lograr conservar su buena
imagen y facilitar la relación profesor – alumno.
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•

•

Informar oportunamente a la Institución el tratamiento de sus hijos
que impliquen la administración de medicamentos, presentando la
prescripción médica al docente encargado.
Obtener información necesaria y oportuna sobre el Manual de
Convivencia, Proyecto Educativo, Filosofía, proceso de formación y
evaluación, así como de los programas y planes educativos que
ofrece el Centro Educativo.

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Conocer los resultados obtenidos por sus hijos (as) al finalizar cada
periodo académico, colaborando activamente en los correctivos y
apoyos necesarios que se requieran.
Recibir información sobre el comportamiento de los niños y las niñas.
Ser elegido como Delegado de los padres de familia del grupo de
sus hijos y miembro de la Junta Directiva del Consejo de Padres de
Familia.
Participar en los procesos que buscan modificar comportamientos y
conductas en los niños y las niñas.
Recibir orientación e información que contribuyan a la buena
educación de sus hijos en el hogar.
Representar a sus hijos (as) en el Centro Educativo cuando estos lo
requieran.
Recibir la información oportuna y necesaria sobre las diferentes
actividades o llamados que hace el Centro Educativo.
Presentar propuestas o sugerencias que permitan el mejoramiento
de la calidad educativa.
Recibir un trato respetuoso, oportuno, justo, y eficaz por parte de
todos los miembros que conforman la comunidad educativa.
Conocer el calendario escolar de la Institución y ser citados con la
debida anticipación a las actividades y reuniones en las que deben
participar.
Conocer el Manual de Convivencia y participar a través del Consejo
de Padres de Familia en sus reformas y retroalimentación.
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•

•

DEBERES
Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen
confianza, ternura, cuidado, y protección de sí y de su entorno físico,
social y ambiental.
Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias
que promuevan la convivencia escolar, los derechos humanos,
sexuales y reproductivos, la participación y la democracia, y el
fomento de estilos de vida saludables.

•
•

•

•

•
•
•

Participar en la revisión y ajuste del Manual de Convivencia a través
de las instancias de participación definidas en PEI del Centro Infantil.
Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento
del tiempo libre de sus hijos para el desarrollo de las competencias
ciudadanas.
Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un
caso de violencia escolar, la vulneración de los derechos sexuales y
reproductivos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las
instrucciones impartidas en el Manual de Convivencia.
Utilizar los mecanismos legales existentes y los establecidos en la Ruta
de Atención Integral, para restituir los derechos de sus hijos cuando
éstos sean agredidos.
Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos(as) en el
proceso pedagógico que adelanta el establecimiento educativo.
Conocer y respetar los principios, valores y normas del Centro
educativo
Asistir a las diferentes reuniones y actividades generales
programadas por el Centro Infantil y a las citadas por los(as)
docentes., directivos, psicóloga, nutricionista.
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•
•

•

•
•

Estar enterados(as) del proceso académico y normativo de sus
hijos(as) y participar activamente en dicho proceso.
Pedir las citas con anticipación para ser atendidos(as), respetando el
conducto regular, según corresponda a lo académico y/o de
normalización.
Asumir responsablemente las sugerencias de tipo formativo, dadas
por los educadores(as), personal y/o directivos de la Institución,
cumpliendo oportunamente con ellas y acogiéndolas como ayuda
para sus hijos(as).
Ser respetuosos en el trato con todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
Firmar y asumir los compromisos académicos y/o de normalización
que contraigan sus hijos(as).

•

•
•
•

•

•

Controlar que sus hijos(as) no lleven a sus casas objetos ajenos como:
mochilas, busos, libros, bolígrafos, juguetes, relojes, entre otros, y si se
presenta el caso devolverlos y verificar que los objetos personales de
su hijo(a) estén marcados.
Enviar la excusa que explique el motivo de la inasistencia del
estudiante.
Leer, analizar y firmar las circulares.
Matricular y pagar oportunamente la pensión y demás obligaciones
económicas contraídas con el Centro Educativo. En caso de cambio
de institución, la familia contrae la obligación de quedar a paz y
salvo para recibir los certificados de su hijo(a).
apoyar a la Institución en el desarrollo de las acciones que
conduzcan al mejoramiento del servicio educativo y que eleven la
calidad de los aprendizajes.
Participar en la evaluación de la Institución permanente y constante.
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DERECHOS DOCENTES
•
•
•
•
•
•
•

•

Gozar de un ambiente de trabajo adecuado.
Tener los elementos necesarios para realizar sus actividades
académicas.
Tener un trato justo y respetuoso como persona.
Derecho a una orientación pedagógica extracurricular mediante
talleres, conferencias o seminarios.
Tener libertad de creencias filosóficas, políticas y religiosas.
Tener derecho a servicios médicos en el momento en que lo
necesite.
Participar activamente en la planeación, organización, ejecución y
evaluación de todos los proyectos y programas del
Centro
Educativo.
Ejecutar todas las funciones que le corresponden según su profesión.

•

•
•
•

•
•

Ser escuchadas como parte de un conducto regular en caso de que
se presenten dificultades con los niños niñas, padres de familia o
acudientes, directivas u otros.
Ser notificado y orientado en forma verbal o escrita en caso de
presentarse alguna dificultad en su desenvolvimiento profesional.
Ser nombrado como representante de los profesores en los
estamentos pertinentes.
Presentar propuestas y sugerencias que faciliten el mejoramiento de
los procesos y actividades que favorezcan el bienestar y desarrollo
de toda la comunidad educativa.
Ser reconocido, valorado y respetado como persona y profesional
por parte de toda la comunidad educativa.
Tomar decisiones acorde con sus funciones en el desarrollo de las
actividades académicas de acuerdo con los parámetros de la
institución.
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•

•

•

•

Que se les respeten los derechos contemplados en la Constitución
Nacional, el Estatuto Docente, la Ley General de Educación, el
Código Laboral, el Reglamento Interno de Trabajo, su Contrato de
Trabajo o de Prestación de Servicios.
Acompañamiento permanente y una corrección fraterna, en forma
directa, privada y oportuna en los momentos de dificultad,
atendiendo al proceso del conducto regular.
Participar en programas y actividades de formación en torno a su ser
personal, profesional y social, que redunde en el mejoramiento de la
persona y de su institución a través de su labor como docente.
Participar en las consultas realizadas por el Centro Educativo para el
mejoramiento del PEI, el Manual de Convivencia, entre otros, a
través de los canales y procedimientos establecidos.
DEBERES

•
•
•
•
•

•
•
•

Estar actualizados en temas pedagógicos.
Aplicar los conocimientos teóricos en el desarrollo de las clases y
demás actividades planeadas en el centro Infantil.
Fomentar el espíritu investigativo en los niños y las niñas.
Vincular a los padres de familia en las actividades que se desarrollan
en la institución.
Propiciar los medios para que los educandos desarrollen su
creatividad, su autonomía, poder de decisión y democracia ante la
vida.
Planear y participar en las actividades culturales de la institución.
Vivir bajo un ambiente de solidaridad, cooperación, amistad y
respeto.
Atender a los alumnos en los aspectos académicos, evaluativos y de
promoción.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

Elaborar los horarios, calendarios y cronogramas de actividades.
Entregar los informes trimestrales a los padres de familia sobre el
rendimiento académico de los niños y las niñas.
Velar por la conservación del material existente dentro de la
Institución.
Estimular en sus estudiantes al desarrollo de sus capacidades,
educando integralmente.
Guiar procesos para corregir las dificultades de comportamiento y
académicas de los alumnos basándose en el manual de
convivencia.
Actualizarse académicamente para estar a la vanguardia de la
educación.
Escuchar, orientar y atender a los niños, niñas, padres de familia y
acudientes frente a las dificultades que se puedan presentar.
Evaluar a los alumnos teniendo en cuentas que son seres individuales
con características y procesos de desarrollo diferentes.
Formarse y presentarse como una autoridad ética, moral e
intelectual para poder brindar una educación integral.

•

•
•

Trabajar en equipo con sus compañeros o personas que le
corresponda permitiendo un buen desempeño de sus funciones y
una labor eficaz.
Tener sentido de pertenencia y respeto por el Centro Educativo
tanto dentro como fuera del plantel.
Conocer, aplicar y fomentar El Manual de Convivencia y el PEI del
Centro Educativo.
DERECHOS DE LA RECTORA

•
•

Coadministrar los bienes del Centro Educativo.
Presentar descargos ante la comunidad educativa en momentos de
conflictos.
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•
•
•
•
•
•

Solicitar y obtener los permisos, licencias y comisiones de acuerdo
con las disposiciones legales pertinentes.
A que la escuchen y respeten sus decisiones. Teniendo en cuenta la
participación de la comunidad educativa.
A tener información sobre los sucesos dentro de la institución.
A convivir en un ambiente agradable y armonioso.
A participar activamente en las reuniones que se realicen en la
institución.
A presidir el Consejo Directivo y comité de convivencia.
DEBERES DE LA RECTORA

•
•
•
•
•

Ser representante de la institución.
Dirigir la institución de acuerdo con las normas vigentes de
educación.
Organizar, supervisar y dirigir tanto las actividades administrativas
como las académicas de la institución.
Ser responsable de los documentos oficiales del plantel con firma y
sello.
Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar
las decisiones del gobierno escolar.

•
•
•
•
•
•

Velar por el cumplimiento de las funciones docentes.
Promover la capacitación continua de los docentes y administrativos
de la institución educativa.
Liderar los procesos pedagógicos y administrativos de la institución
educativa.
Velar por el respeto mutuo del personal docente y administrativo.
Propiciar la convivencia, integración y armonía de los integrantes de
la comunidad educativa.
Nombrar y vigilar el funcionamiento de cada una de las comisiones
establecidas en la institución (convivencia, evaluación y promoción,
otras).
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•
•

•
•

•

•
•
•

Diseñar la estructura curricular adaptada acorde a la ley y a las
necesidades e intereses de la comunidad educativa.
Gestionar convenios ínter administrativos que conduzcan al
mejoramiento profesional del personal directivo, docentes,
estudiantes y egresados de la institución educativa.
Planear y diseñar los planes operativos pertinentes al mejoramiento
institucional.
Trazar las metas de calidad educativa siguiendo los lineamientos de
la Secretaria de Educación Departamental y el Ministerio de
Educación Nacional.
Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con
los patrocinadores o auspiciadores de la institución y con la
comunidad local para el continuo progreso académico de la
institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.
Velar por el mantenimiento, adecuación y proyección de los
espacios físicos de la institución.
Presidir los consejos directivos y académicos; y participar en los
demás cuando la situación lo amerita.
Liderar, planear y organizar las actividades curriculares de la
institución.

•

•
•

Contribuir a la formación integral de los estudiantes a través del
ejemplo;
evitando
fumar,
consumir
bebidas
alcohólicas,
alucinógenas y otras.
En caso de ausencia temporal o permanente, nombrar un
encargado.
Cumplir con la demás funciones asignadas de acuerdo con la
naturaleza del cargo.
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•

•

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. (Ley 1620 de 2013).
Reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar y vulneración
de derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y
adolescentes del establecimiento educativo, en su calidad de
presidente del comité escolar de convivencia, acorde con la
normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de
Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos. (ley 1620 de
2013).
NORMAS DE HIGIENE PERSONAL
Y
DE SALUD PÚBLICA

Con éstas se busca el bienestar de la comunidad educativa, la
conservación individual de la salud. Es importante tenerlas en cuenta en
los hogares y en el Centro Educativo:
•
•

Bañarse diariamente.
Usar ropa limpia.

•
•
•
•

•

Hacer correcto uso del baño.
Asear y cortar las uñas.
No arrojar basuras al piso, hacer uso correcto de las canecas.
No ingerir medicamentos sin fórmula médica. Si durante la jornada
escolar, el estudiante debe tomar un medicamento, deberá traer,
por escrito, la autorización de los padres y/o del médico,
especificando nombre del medicamento, hora, dosis, etc.
Es importante que cuando el niño este enfermo no asista al Centro
Educativo.
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•

En casos de urgencia, como fracturas, suturas o patologías que
requieran manejo especializado, habrá comunicación inmediata
los padres de familia, informando el estado del alumno y medidas
para una pronta atención en un centro especializado.
SÍMBOLOS
EL ESCUDO

El girasol lo acogemos como
símbolo de vitalidad,
inteligencia,
crecimiento, sabiduría, luz, calidez, resplandor. Aspectos importantes en el
proceso formativo en pro de buscar un mundo mejor donde lo más
importante es la felicidad de los niños y niñas del Centro Educativo Luz de
Media Luna. Es una fuerza central de la percepción y conciencia de sí
mismo y la evolución personal del ser humano.
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La media luna significa protección, el conocimiento interior; intuitivo y
subjetivo de los niños y las niñas. Es el ojo de la noche, el que ve todo lo
que sucede en cada una de las etapas del desarrollo. La luna la
asociamos con la fantasía y
la imaginación por su misterio y
representación dentro de la noche, nacimiento y crecimiento del ser
humano.
LA BANDERA

Amarillo: Simboliza la alegría, la luz, la felicidad, flexibilidad y resplandor.
Blanco: Paz, tranquilidad, serenidad, libertad, pureza e inocencia.
Azul:
confianza,
sabiduría,
inteligencia,
verdad,
conocimiento,
concentración, asimilación, aprendizaje, generosidad, transparencia,
apertura, vivacidad, tenacidad y entusiasmo. Representa la historia del
Centro Educativo cuando florece la vida y el amanecer para un mundo
mejor. El escudo hacia afuera refleja lo que queremos transmitir, dar,
mostrar y proyectar.
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EL UNIFORME.

El vestido institucional promueve la identidad del Centro Educativo e
identifica a sus estudiantes en todas las actividades. Tiene además una
función de seguridad y fácil reconocimiento de los niños y las niñas en
espacios abiertos y otros escenarios. Es de uso diario y obligatorio.
Llevar uniforme ayuda a los niños a sentirse más identificados con la
institución y les permite tener sentido de pertenencia por esta.
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MATRICULAS
El proceso de matrícula es el que permite a un estudiante y a sus padres
vincularse formalmente a la comunidad educativa del Centro Educativo
Luz de Media Luna.
Esta vinculación se establece mediante un pagaré y un contrato de
prestación de Servicios Educativos, en el cual se enuncian los derechos,
deberes y obligaciones económicas de los contratantes.
La Matricula se realiza una vez al año y representa compromisos tanto para
el Centro Educativo Luz de Media Luna, como para el estudiante y sus
padres.
Los compromisos del Centro Educativo están contenidos dentro del
Proyecto Educativo Institucional (PEI),
y
los compromisos
de los
estudiantes y padres de familia se consignan dentro de este Manual de
Convivencia.
CONCEPTOS DETERMINADOS:
*Matricula
*Pensión
*Cobros periódicos
*Otros cobros periódicos
Lo anterior teniendo en cuenta que cada Institución Educativa, especifica
los conceptos y costos a cobrar en cada año lectivo, su orientación se da
a través de Resolución expedida por la Secretaría de Educación, donde
se autoriza la adopción del régimen, categoría y tarifa.
VALOR PENSIÓN
Su valor será igual a la tarifa anual, menos la suma ya cobrada por
concepto de matrícula. Cubre el costo de todos los servicios que brinda el
Centro educativo Luz de Media Luna, distintos a aquellos a que se refieren
los conceptos de otros cobros periódicos.
El cobro de la pensión se hará en diez cobros mensuales durante el año
académico, desde febrero a noviembre de cada año lectivo.
Cuando los padres de familia y / o responsables de la educación del niño
o la niña, incumplen en el pago de hasta tres (3) meses, el Centro
Educativo Luz de Media Luna se verá obligado a suspender los servicios
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educativos y a trasladar al estudiante a una Institución de carácter
Pública, este proceso se realiza con aprobación de los padres de familia y
/ o acudientes.
TARIFA ANUAL:
Es equivalente a la suma del valor de la matrícula, más diez pensiones
cobradas durante el año lectivo.
El incremento en el valor de la matricula no podrá ser superior al 10% de la
tarifa anual adoptada para cada año, atendiendo lo dispuesto en el
Manual de Evaluación y Clasificación para establecimientos Educativos
Privados, Ministerio de Educación.
El Consejo Directivo aprueba una tarifa anual, para ser cancelada en una
matrícula y diez pensiones.
POR FAVOR CONSIGNAR EN:
BANCOLOMBIA—CUENTA DE AHORROS—A NOMBRE DE FUNDACIÓN MUNDO MEJOR
# 09781591685
PRESENTA EL RECIBO DE LA CONSIGNACIÓN …
* EN EL MOMENTO DE LA MATRICULA
* EN TU PAGO MENSUAL, (LOS 5 PRIMEROS DÍAS DE CADA MES).
*CUANDO REALICES TRANSFERENCIA: registra el Nuip y nombre del estudiante.
Email: secretariaacademica@fundacionmundomejor.org

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS
•
•
•
•

Paz y salvo de la institución de procedencia, (aplica solo cuando el
niño o la niña a cursado grados anteriores).
Original de la hoja de vida o ficha de seguimiento, expedida por la
institución de procedencia.
Fotocopia de certificado de afiliación al sistema general de
seguridad social en salud, (EPS o SISBEN).
Fotocopia del carne de vacunas (Decreto 2247 de 1997).
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•

Cuatro fotos a color tamaño cedula.
• Fotocopia del documento de identidad, (Registro civil).

•
•

Fotocopia de la cedula de papa, mamá y / o acudiente.
Seguro estudiantil, (este se adquiere en la institución).
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS

•
•
•
•
•
•

Paz y salvo, del CENTRO EDUCATIVO LUZ DE MEDIA LUNA.
Fotocopia de certificado de afiliación al sistema general de
seguridad social en salud, (EPS o SISBEN). RENOVADO.
Fotocopia del carne de vacunas, (Decreto 2247 de 1997).
RENOVADO.
Cuatro fotos a color tamaño cedula
Fotocopia de la cedula de papa, mamá y / o acudiente.
Seguro estudiantil, (este se adquiere en la institución).
COMPROMISO DE LOS ESTUDIANTES AL MATRICULARSE

La matrícula constituye un contrato civil, en aplicación de la educación
como un derecho - deber en donde las partes se comprometen a
cumplir con todas las normas legales e institucionales vigentes y en el
cualquiera de las partes puede dar por terminado, si se presenta algún
incumplimiento parcial o total. Firmar el contrato de matrícula.
CAUSALES PARA LA PERDIDA DEL CARÁCTER DE ESTUDIANTES
Perderá el carácter de estudiante en el Centro Educativo cuando:
• Se cancela el contrato de trabajo de matrícula por voluntad de una
de las partes, por voluntad de las partes o por terminación del año
lectivo de labores.
• Inasistencia habitual injustificada, según artículo 53 Decreto 1860 de
1994.
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• Exclusión de la Institución ordenada por el Consejo Directivo, cuando
incurre en una de las faltas consideradas en el Manual de Convivencia,
según el debido proceso.
IMPEDIMENTOS PARA SER ACUDIENTE

• Ser menor de edad (a menos que el padre o la madre sea menor de
edad.)
• Ser ajeno al estudiante.
• Tener impedimentos legales y/o judiciales.

HIMNO CENTRO EDUCATIVO LUZ DE MEDIA LUNA
Somos Luz de Media Luna,
estar en este lugar
es una gran fortuna
aprendemos a jugar
a cantar y a disfrutar.
Muy puntual en la mañana
debemos siempre llegar
el respeto es la misión
que nació del corazón
y el que venga a este lugar
lo amaran igual que a mi
por eso aquí
es lo mejor
vivimos explorando
con mucho amor
nos dan las primeras
letras que nos hacen muy feliz.

