
ORACIÓN DE FE PARA INVITAR A JESUCRISTO
A VIVIR EN MI VIDA

Señor JESÚS, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis
pecados y resucitar de la muerte para mi salvación. Te abro

la puerta de mí corazón para que entres a vivir en mí y te
recibo como mí Señor y Salvador. Gracias por perdonar todos mis pecados y 

por darme vida eterna. JESÚS quiero confiar en ti y seguirte siempre como mi 
Señor y Salvador personal.

JESÚS toma control total de mi vida, por eso te la entrego,
para que tú cumplas tus propósitos en mi.

AMÉN.

2 Timoteo 2:15 “Procurad con 
diligencia presentarte a Dios 

aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”
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HIMNO NACIONAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA

LETRA: RAFAEL NUÑEZ
MÚSICA: ORESTE SINDICI

Coro:
¡OH gloria inmarcesible!
¡OH júbilo inmortal!
en surcos de dolores
el bien germina ya 

I
Ceso la horrible noche!
la libertad sublime
derrama las auroras
de su invencible luz.
La humanidad entera,
que entre cadenas gime,
comprende las palabras
del que murió en la cruz.
 

II
Independencia grita
el mundo americano;
se baña en sangre de héroes
la tierra de Colón.
Pero este gran principio:
“el Rey no es soberano”
resuena y los que sufren
bendicen su pasión.

III
Del Orinoco el cauce
se colma de despojos;
de sangre y llanto un río
se mira allí correr.
En Bárbula no saben las almas 
ni los ojos si admiración o 
espantosentir o padecer.

VIII
La virgen sus cabellos
arranca en agonía y de 
su amor viuda los cuelga 
del ciprés.
Lamenta su esperanza
que cubre loza fría, 
pero glorioso orgullo circunda
 su alba tez.

IX
La patria así se forma
termópilas brotando;
constelación de cíclopes
su noche iluminó.
La flor estremecida mortal 
el viento hallando, 
debajo los laureles 
seguridad buscó.
 

X
Mas no es completa gloria
vencer en la batalla, 
que el brazo que combate 
lo anima la verdad.
La independencia sola
el gran clamor no acalla; 
si el sol alumbra a todos,
justicia es libertad.
 

XI
Del hombre los derechos
Nariño predicando, el alma de 
la lucha profético enseñó.
Ricaurte en San Mateo
en átomos volando,
“deber antes que vida”
con llamas escribió.

 IV
A orillas del Caribe
hambriento un pueblo lucha 
horrores prefiriendo
a pérfida salud.
¡OH, sí! de Cartagena la 
abnegación es mucha, y 
escombros de la muerte 
desprecia su virtud.
 

V
De Boyacá en los campos
el genio de la gloria con 
cada espiga un héroe 
invicto coronó.
Soldados sin coraza 
ganaron la victoria; su 
varonil aliento de 
escudo les sirvió.

VI
Bolívar cruza el Andes
que riegan dos océanos,
espadas cual centellas
fulguran en Junín.
Centauros indomables
descienden a los llanos, y 
empieza a presentirse de 
la epopeya el fin.

VII
La trompa victoriosa
en Ayacucho truena,
que en cada triunfo crece
su formidable son.
En su expansivo empuje
la libertad se estrena,
del cielo americano
formando un pabellón. 
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HIMNO DE BOGOTÁ

CORO: 
Entonemos un himno a tu cielo, 

a tu tierra y tu puro vivir, 
blanca estrella que alumbra en los Andes 

ancha senda que va al porvenir. (bis)

ESTROFA 1
Tres guerreros abrieron tus ojos
a una espada, a una cruz y a un pendón. 
Desde entonces no hay miedo en tus lindes, 
ni codicia en tu gran corazón.(bis)
 

ESTROFA 2
Hirió el hondo diamante un agosto 
el cordaje de un nuevo laúd 
y hoy se escucha el fluir melodioso
en los himnos de la juventud.
 

ESTROFA 3
Fértil madre de altiva progenie
que sonríe ante el vano oropel, 
siempre atenta a la luz del mañana
y al pasado y su luz siempre fiel.
 

ESTROFA 4
La sabana es un cielo caído, 
una alfombra tendida a tus pies 
y del mundo variado que animas 
eres brazo y cerebro a la vez.
 

ESTROFA 5
Sobreviven de un reino dorado, 
de un imperio sin puestas de sol, 
en ti un templo, un escudo, una reja, 
un retablo, una pila, un farol.

ESTROFA 6
Al gran Caldas que escruta los astros 
y a Bolívar que torna a nacer; 
a Nariño, accionando la imprenta, 
como en los sueños los vuelves a ver.
 

ESTROFA 7
Caros, Cuervos y Pombos y Silvas, 
tantos hombres de fama inmortal 
que en el hilo sin fin de la historia
les dio vida tu amor maternal.

ESTROFA 8 
Oriflama de la Gran Colombia 
En Caracas y Quito estará para siempre la 
luz de tu gloria
con las dianas de la libertad.

ESTROFA 9
Noble leal en la paz y en la guerra, 
de tus fuertes colinas al pie, 
y en el arco de la media luna,
resucitas el cid, Santa fe.

ESTROFA 10
Flor de razas, compendio y corona, 
en la patria no hay otra ni habrá. 
Nuestra voz la repiten los siglos: 
Bogotá! Bogotá!! Bogotá!!!

Letra: Pedro Medina Avendaño
Música: Roberto Pineda Duque 
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HIMNO DEL INSTITUTO 
COLOMBO SUECO

CORO
Somos todos estudiantes del Instituto Colombo 
Sueco si colegio que a buena hora nos mostró la 

redención.

I
Luchemos por que su origen de 
evangelizadores nos estimula el orgullo de 
ser siempre mejores en el cristiano sentir 
en el amor al trabajo en realizar obras 
buenas ser buenos ciudadanos.

CORO
Somos todos estudiantes del Instituto 
Colombo Sueco si colegio que a buena 
hora nos mostró la redención.

II
Seguimos a jesucristo nuestro gran Sumo 
Maestro buscamos en su evangelio y a su 
voz estamos prestos. Nuestros días son 
dichosos en tan noble institución donde 
aprendemos las ciencias gozando de 
ilustracíon.

CORO
Somos todos estudiantes del Instituto 
Colombo Sueco si colegio que a buena 
hora nos mostró la redención.

III
Los suecos los escoceses nos muestran a 
Jesucristo cerca y lejos nos bendicen con un 
gran amor sin precio. Rogamos al salvador 
sus naciones les reciban para sembrar 
nueva vida con el gran consolador.

CORO
Somos todos estudiantes del Instituto 
Colombo Sueco si colegio que a buena 
hora nos mostró la redención.

IV
De nuestra patria el futuro como uno 
forjaremos por ella nos esforzamos 
victoriosa la veremos Oh Señor de las 
naciones te rogamos nos perdones 
por desechar tu evangelio y cerrar los 
corazones.

CORO
Somos todos estudiantes del Instituto 
Colombo Sueco si colegio que a buena 
hora nos mostró la redención.
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RESEÑA HISTÓRICA

LA ASOCIACIÓN LIGA DE NUEVA VIDA fundada por los pastores Colin y Miriam Crawford 
es una entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica Resolución Ejecutiva Nº 4702 de 
septiembre de 1974, promueve obras de interés social en beneficio de las comunidades 
marginadas y de la población vulnerable, propendiendo por su desarrollo espiritual, 
social y cultural. Para fortalecer aún más su obra misional, en el año de 1989 se firma un 
comodato entre el M.E.N. y la Asociación Liga De Nueva Vida en relación con el uso de los 
terrenos en donde a partir del año 1990 funciona el Instituto Colombo Sueco .

El Instituto Colombo Sueco inició actividades el 20 de febrero del año 1990 con los grados 
de preescolar. Sucesivamente fue ampliando la cobertura a otros niveles hasta llegar al 
grado undécimo de Educación Media Vocacional en el año 1999 año en el que se hizo el 
reconocimiento legal de estudios otorgado por la Secretaría de Educación del Distrito 
Capital.

Hasta la fecha se han graduado veinte promociones de bachilleres, con un total 
de 2005 egresados quienes ya han alcanzado su formación universitaria y quienes 

Pastora MIRIAM CRAWFORD
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adelantan estudios profesionales de su interés en diversas universidades del país, y son  
generadores de trabajo por medio de la microempresa siendo profesionales honestos e 
idóneos integralmente.

El camino recorrido no ha sido fácil, se han sorteado oportunamente las dificultades y las 
eventualidades propias de las instituciones que con profundo espíritu de obra social se 
dedican a prestar sus mejores servicios con gran interés, con absoluto compromiso y con 
la cotidiana dedicación que ellos exigen. Estos esfuerzos han merecido el reconocimiento 
de la comunidad educativa y de su entorno y especialmente del Ministerio de Educación 
Nacional, del ICFES, del IDRE, de la embajada de Suecia, la Secretaria de Educación, etc. 

EQUIPO DOCENTE  

FESTIVAL GASTRONÓMICO 2018
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ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

INSTITUTO COLOMBO SUECO
AÑO 2019

FUNDADORES: PASTORES: Colin y Miriam Crawford
                                   

REPRESENTANTE LEGAL: Pastora Miriam Crawford

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: Dr.  Mauricio Bohórquez E.

ADMINISTRADORA GENERAL   RECTOR:                 
Dra. Aurora Herrera Díaz   Dr. Rafael Garavito Garavito

CONTADOR     COORDINADORA ACADÉMICA
Dr. Jaime Torres    Lic. Esperanza Ñungo C.

 TESORERA                SECRETARIA ACADÉMICA
Angélica  Romero    Margarita Rojas Mendivelso
                  
ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN   BIBLIOTECARIA
Katherin Villamizar Rivera   América Montoya

 CAPELLÁN     
Danilo Mosquera Angulo    

PSICÓLOGOS      ENFERMERA
Saylla Medina     Leidi Farfán
Ángela Triviño
Angélica María Ovalle

ORGANIZACIÓN POR ETAPAS   
COORDINADORA 1ª ETAPA:     Celmira Jaimes de Gómez
Jardín, Transición, Primero, Segundo y Tercero.
COORDINADORA 2ª ETAPA:   Teresa Jiménez Núñez
Cuarto, Quinto y Sexto.                    
COORDINADORA 3ª ETAPA:   Aura María Joya Giral
Séptimo, Octavo y Noveno.
COORDINADOR 4ª ETAPA:   Daniel Amaya Quintero.
Decimo y Once.

AUXILIARES
Coordinación:   Karol Martínez, Hilary Copete y Leidy Orozco
Medios Audiovisuales: Richard Cardozo

Lucas 2:52 “Y Jesús crecía 
en sabiduría y en estatura, y 

en gracia para con Dios y los hombres”
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INSTITUTO COLOMBO SUECO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2019

FECHA ENERO

Miércoles 23 Ingreso de profesores, capacitación docente, plan de mejoramiento institucional.

Jueves 24 Actualización pedagógica para docentes plan de mejoramiento  institucional.

Viernes 25 Actualización pedagógica para docentes plan de mejoramiento  institucional.

Lunes 28 Planeación institucional, diagn´stico y programaciones académicas por áreas para el 
año, metas estrategias de cada etapa. Código del maestro ICS. Protocolos de educación 
cristiana, Tarbajo por etapa. Lectura, talleres, caracteriación y socialización del enfoque 
de cada etapa.

Martes 29 Trabajo académico por áreas, revisión de planes temáticos, desempeños e indicadores 
de logro. Caracterización por etapas. Diseño de evaluaciones diagnósticas.

Miércoles 30 Trabajo por etapa. Manual de convivencia: protocolos de atención. Diseño de 
cronograma bimestral de curso. Caracterización por estapas.

Jueves 31 Reunión de áreas. Trabajo pedagógico. Trabajo por etapas “ Taller de psicología”.

FECHA FEBRERO

Viernes 1 Énfasis espiritual para docentes y administrativos. Lugar Iglesia Filadelfia.

Lunes 4 Planeación académica. Organización de las actividades para la bienvenida  de los 
estudiantes. Trabajo por etapas.  Proyecto lector bíblico y estrategias por etapas. 
Orientaciones académicas

Martes 5 Ingreso y organizaión de estudiantes. Devocional por etapas. Asesoría de grupo. 
Socialización del plan de trabajo de cívica y urbanidad primer período. (Manual de 
convivencia) y entrega de horarios.

CALENDARIO ACADÉMICO BIMESTRAL

I PERÍODO: 28 de enero al 5 de abril
CORTE ACADÉMICO: 4 de marzo al 8 de marzo
TALLER DE REFUERZO: 26 de marzo al 29 de marzo.
EVALUACIÓN BIMESTRAL: 1 de abril al 5 de abril
JORNADA NIVELACIÓN, EVALUACIÓN Y ENTREGA DE PORTA NOTAS: sábado 6 de abril, 
de 8:00 am. - 2:00 pm.

Salmo 90:12 “Enséñanos a 
contar de tal modo nuestros 

días, que traigamos al corazón sabiduría”

LOS DÍAS LUNES DE 7:30 am. A 8:20 am. CIVICA Y URBANIDAD. 
LOS DÍAS MARTES DE 10:30 am. A 12 m. REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO.
LOS DIÁS JUEVES DE 10:30 am. A 12 m. REUNÓN DE CONSEJO DE GESTIÓN.
LOS DÍAS MIÉRCOLES DE 2:00 pm. A 4 pm. ACTUALIZACIÓN PEDAGÓGICA Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD.
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FECHA MARZO

Viernes 1 Taller de padres Grado Jardin, Transición y primero. Responsables Psicóloga, 
fonoaudióloga, coordinadores y capellán. Lugar: Capilla. Hora: 7:30 am.

Lunes 4 Taller de padres Grado 2° y 3°. Responsables Psicóloga, fonoaudióloga, coordinadores y 
capellán. Lugar: Capilla. Hora: 7:30 am.

Lunes 11 Taller de padres Grado 4° y 5°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am. 

Martes 12 Revisión del observador de estudiantes. Responsables psicólogas y jefes de nivel.

Miércoles 13 Consejo Directivo. Trabajo institucional, jornada evaluación y avances de 2:00 pm a 4:00 
pm.

Viernes 15 Taller de padres: Grado 6°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Lunes 18 Taller de padres Grado 7°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Jueves 21 Asesoría: sensibilización sobre el ejercicio de la democracia y la importancia de llevar 
una vida sana. Hora: 10:30 am  a 12:00 m

Viernes 22 Izada de bandera. Ejercicio de la democracia. Elección del personero o personera 
estudiantil. Responsabilidad de todos los estamentos de la institución. Inauguración de 
los juegos. Día de genero.

Viernes 29 Taller de padres Grado 8°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Sábado 30 CONVIVENCIA GRADOS JARDÍN, TRANSICIÓN Y PRIMERO. Responsables asesores, 
coordinadores, equipo de apoyo y capellán.

CALENDARIO ACADÉMICO BIMESTRAL

II PERÍODO: 8 de abril al 14 de junio.
CORTE ACADÉMICO: 10 de mayo al 16 de mayo.
TALLER DE REFUERZO: 27 de mayo al 31 de mayo.
EVALUACIÓN BIMESTRAL: 4 de junio al 7 de junio.
TRABAJO PEDAGÓGICO CON DOCENTES, JORNADA NIVELACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ENTREGA DE PORTA NOTAS: Sábado 8 de junio, de 8:00 am. a 2:00 pm.

Miércoles 6 Formación por etapas. Devocional. Diagnósticos por área según horario de clase. 

Jueves 7 Diagnóstico por área según horario de clase. Reunión grado 11° socialización proyecto de 
profundización vocacional. Lugar capilla. Hora 10:30 am.

Viernes 8 Diagnóstico por área según horario de clase. 

Sábado 9 Reunión con los Padres de familia Grado Once. Hora 8:00 am. Capilla.

Sábado 16 REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA. Instalación formal de las actividades año 2019. 
Elección de los representantes de curso al Consejo de Padres de familia. Cronograma de 
talleres de padres. Responsables: Capellán. Psicóloga y coordinadores.

Viernes 22 Presentación de los candidatos a la personería y sensibilización para el ejercicio de la  
democracia. Reunión de los padres delegados de curso para integración de la asociación 
de padres de familia. hora 7.30 am. Lugar: Biblioteca.
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FECHA MAYO

Viernes 3 Taller de padres: Grado 11°. Responsables Psicóloga, coordinadores, y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Martes 14 Revisión del compromiso de estudiantes.

Miércoles 15 Consejo Directivo.

Viernes 17 Día del educador y jornada pedagógica. Los estudiantes no asisten a clases. 

Viernes 24 y 
Sábado 25

CONVIVENCIA GRADOS 4° Y 5°. Responsables asesores, coordinadores, equipo de apoyo 
y capellán.

FECHA JUNIO

Viernes 7 y 
Sábado 8

CONVIVENCIA GRADOS SEXTO. Responsables asesores, coordinadores, equipo de apoyo 
y capellán.

Sábado 8 Trabajo pedagógico con docentes. Nivelación y avances en el mejoramiento de la calidad. 

CALENDARIO ACADÉMICO BIMESTRAL

III PERÍODO: 8 de julio al 13 de septiembre.
CORTE ACADÉMICO: 5 de agosto al 9 de agosto.
TALLER DE REFUERZO: 20 de agosto al 23 de agosto.
EVALUACIÓN BIMESTRAL: 2 al 6 de septiembre.
TRABAJO PEDAGÓGICO CON DOCENTES, JORNADA NIVELACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ENTREGA DE PORTA NOTAS: Sábado 7 de septiembre, de 8:00 am a 2:00 pm. Revisión del 
observador de estudiantes.

FECHA ABRIL

Sábado 6 Trabajo pedagógico con docentes. Nivelación y avances en el mejoramiento de la calidad. 
Revisión de compromiso de estudiantes.

Miércoles 10 Asesoría: sensibilización sobre “ La gratitud” Hora: 1:30 pm.

Viernes 12 DÍA DE LA GRATITUD. De 10:30a.m. a 12:00m. Salida de estudiantes 12:00 m.

Sábado 13 REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. Evaluación y avances de las actividades 
desarrolladas durante el período.

Lunes 15 al 19 SEMANA SANTA.

Lunes 22 Énfasis espiritual docentes Instituto Colombo Sueco.

Martes 23 Día del idioma.

Jueves 25 Consejo Directivo.

Viernes 26 Taller de padres: Grado 9°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Viernes 26 y 
Sábado 27

CONVIVENCIA GRADOS 2° Y 3°. Responsables asesores, coordinadores, equipo de apoyo 
y capellán.

Lunes 29 Taller de padres: Grado 10°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Martes 30 Izada de bandera por etapas protocolos “DÍA DEL TRABAJO”.
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FECHA AGOSTO

Viernes 2 Taller de padres: Grado 6°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Lunes 5 Taller de padres: Grado 7°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Viernes 9 Festival de talentos de 3° y 4° etapa. 
Taller de padres: Grado 8°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Lunes 12 Taller de padres: Grado 10°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Jueves 15 y 
Viernes 16

CONVIVENCIA GRADOS DECIMO. Responsables asesores, coordinadores, equipo de 
apoyo y capellán.

Viernes 16 Taller de padres Grado 9º. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar 
Capilla. Hora: 7:30 am

Miércoles 21 Consejo Directivo.

Viernes 23 Taller de padres: Grado 11°. Responsables Psicóloga, coordinadores, y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Sábado 24 Jornada Pedagógica institucional. Revisión de compromiso de estudiantes.

PERÍODO DE VACACIONES PARA DOCENTES
13 días hábiles a partir del 17 de junio hasta el viernes 5 de julio y 2 días hábiles en octubre: 8 y 9 octubre.Total 
15 días de vacaciones.

FECHA JULIO

Lunes 8 Énfasis espiritual para docentes. Instituto Colombo Sueco

Martes 9 Ingreso de estudiantes. Iniciación de actividades institucionales segundo semestre.

Miércoles 17 Consejo Directivo. Jornada de evaluación avances plan lector con los docentes.

Viernes 19 Festival de talentos 1º y 2º Etapa. Día Artístico.

Lunes 22 Taller de padres: Grado jardin, Transición, primero. Responsables Psicóloga, 
coordinadores y capellán. Lugar: Capilla. Hora: 7:30 am.

Miércoles 24 Asesoría: sensibilización sobre las festividades los días 20 de julio y 7 de agosto. Hora: 
10:30 am  a 11:00 am.

Viernes 26 Taller de padres: Grado 2° y 3°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am.

Viernes 26 y 
Sábado 27

CONVIVENCIA GRADOS SÉPTIMO. Responsables asesores, coordinadores, equipo de 
apoyo y capellán.

Lunes 29 Izada de bandera. Socialización e información de las festividades los días 20 de julio y 7 
de agosto.

Martes 30 Taller de padres: Grado 4° y 5°. Responsables Psicóloga, coordinadores y capellán. Lugar: 
Capilla. Hora: 7:30 am. Revisión del compromiso de estudiantes.

Sábado 14 REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. Evaluación y avances de las actividades 
desarrolladas durante el período.

Viernes 17 Vacaciones de estudiantes.
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FECHA SEPTIEMBRE

Domingo 1 FESTIVAL GASTRONÓMICO.

Lunes 2 Jornada pedagógica. Los estudiantes no asisten a clases.

Martes 3 Feria universitaria ICS.

Sábado 7 Trabajo pedagógico con docentes. Nivelación y avances en el mejoramiento de la 
calidad.

Miércoles 11 Asesoría: sensibilización acerca “del amor al prójimo”

Viernes 13 Izada de bandera por estapas, protocolos, tema Amor y amistad. Salida de estudiantes 
12 m. 

Sábado 14 REUNÍON GENERAL DE PADRES DE FAMILIA. Evaluación y avances de actividades 
desarrolladas durante el período.

Jueves 19 y 
Viernes 20

CONVIVENCIA GRADOS OCTAVO. Responsables asesores, coordinadores, equipo de 
apoyo y capellán.

FECHA OCTUBRE

Jueves 3 y 
Viernes 4

CONVIVENCIA GRADOS NOVENO. Responsables asesores, coordinadores, equipo de 
apoyo y capellán.

Lunes 7 al
Viernes 11

RECESO ESTUDIANTIL.

Martes 15 Ingreso de estudiantes. 

Miércoles 16 Consejo Directivo. Avances plan lector. Hora : 2:00 pm. a 4:00 pm.
feria de “Proyecto de vida” GRADO UNDÉCIMO.

Miércoles 23 SALIDA PEDAGÓGICA. Grado undécimo. CORFERIAS

Jueves 24 SALIDA PEDAGÓGICA. Grado décimo. CORFERIAS

Jueves 24 y 
Vierns 25

CONVIVENCIA GRADOS UNDÉCIMO. Responsables asesores, coordinadores, equipo de 
apoyo y capellán.

Martes 29 Asesoría: sensibilización “propósitos de conocer la palabra de Dios” Hora: 7:30 am a 8:20 
am.

Miércoles 30 CELEBRACIÓN DÍA DE LA BIBLIA. Hora: 7:30 am a 9:50 am. 

CALENDARIO ACADÉMICO BIMESTRAL

IV PERÍODO: 16 de septiembre al 30 de noviembre.
CORTE ACADÉMICO: 15 de octubre al 18 de octubre.
TALLER DE REFUERZO: 5 de noviembre al 8 de noviembre
EVALUACIÓN BIMESTRAL: 12 de noviembre al 15 de noviembre.
TRABAJO PEDAGÓGICO CON DOCENTES, JORNADA NIVELACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ENTREGA DE PORTA NOTAS: Sábado 16 de noviembre de 8:00 am. a 2:00pm. Revisión de 
compromiso de estudiantes.

Martes 27 al 
Viernes 30

Actividades científicas y culturales. Revisión de observadores de estudiantes.
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FECHA NOVIEMBRE

Miércoles 13 Consejo Directivo. Actualización pedagógica.
Asesoría: sensibilización acerca del respeto por los símbolos patrios e institucionales. 
Hora: 1:30 pm. a 2:00 pm.

Viernes 15 Izada de bandera: entrega de símbolos y consagración de estudiantes. Grado undécimo. 
De 7: am. a 9:00 pm.

Sábado 16 Trabajo pedagógico con docentes. Nivelación y avances en el mejoramiento de la 
calidad. Revisión del observador de estudiantes y compromiso de estudiantes.

Lunes 18 al 
Viernes 22

Casos académicos especiales. Reunión de etapa, comité de convivencia y de evaluación y 
promoción.

Viernes 22 Clausura jardín y transición. Evaluación y avances de las actividades desarrolladas 
durante el año. Evaluación institucional.

Lunes 25 Clausura grados NOVENO. Evaluación institucional.

Martes 26 Reunión de padres de familia del grado DÉCIMO. Evaluación y avances de las actividades 
desarrolladas durante el año. Evaluación institucional, evaluación por áreas.

Miércoles 27 Reunión de padres de familia del grado UNDÉCIMO. Evaluación y avances de las 
actividades desarrolladas durante el año. Evaluación institucional, evaluación por áreas.

Jueves 28 Énfasis espiritual para docentes Colegio Filadelfia e Instituto Colombo Sueco en el 
Instituto Colombo Sueco

Viernes 29 Reunión de padres de familia del grado PRIMERO a OCTAVO. Evaluación y avances de las 
actividades desarrolladas durante el año. Evaluación docente

Sábado 30 PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES.

FECHA DICIEMBRE

Lunes 9 Matrículas estudiantes I etapa.

Martes 10 Matrículas estudiantes II etapa.

Miércoles 11 Matrículas estudiantes III etapa.

Jueves 12 Matrículas estudiantes IV etapa.

Viernes 13 Matrículas estudiantes nuevos. 
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Sábado 9 de febrero Reunión de padres de familia Grado undécimo. Hora: 8:00 am. Lugar: 
capilla.

Sábado 16 de febrero REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA

Sábado 30 de marzo Convivencia grados jardín, transición y primero.

Sábado 6 de abril                 Jornada pedagógica superaciones 1 período.
Entrega de porta notas a secretaría académica.

Sábado 13 de abril            REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 

Viernes 26 y sábado 27 de 
abril

Convivencia grados segundo y tercero.

Viernes 24 y sábado 25 de 
mayo

Convivencia grados cuarto y quinto. 

Viernes 7 y sábado 8 de 
junio

Convivencia grados sexto. 

Sábado 8 de junio Jornada pedagógica superaciones 2 período.
Entrega de porta notas a secretaría académica.

Sábado 14 de junio REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA

Viernes 26 y sábado 27 de 
julio

Convivencia grados séptimo.

Jueves 15 y viernes 16 de 
agosto

Convivencia grados décimo.

Sábado 7 de septiembre  Jornada pedagógica superaciones 3 período.
Entrega de porta notas a secretaría académica.

Sábado 14 de septiembre REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA

Jueves 19 y viernes 20 de 
septiembre 

Convivencia grado octavo.

Jueves 3 y viernes 4 de 
octubre

Convivencia grado noveno.

Jueves 24 y viernes 25 de 
octubre

Convivencia grado undécimo.

Sábado 16 de noviembre Jornada pedagógica. Entrega de porta notas a secretaría académica

Viernes 22 de noviembre Clausura jardín y transición. Evaluación institucional

Lunes 25 de noviembre Clausura grados NOVENO. Evaluación institucional.

Martes 26 de noviembre Reunión de padres de familia del grado DÉCIMO. Evaluación institucional. 
Evaluación por áreas.

Miércoles 27 de noviembre Reunión de padres de familia del grado UNDÉCIMO. Evaluación por áreas.

Jueves 28 de noviembre Énfasis espiritual para docentes Colegio Filadelfia e Instituto Colombo 
Sueco en el Instituto Colombo Sueco.

Viernes 29 de noviembre REUNIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA DEL GRADO PRIMERO A 
OCTAVO. Evaluación docente

Sábado 30 de noviembre PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES.

PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE PADRES DE FAMILIA, CONVIVENCIAS Y JORNADAS 
PEDAGÓGICAS  AÑO 2019
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INSTITUTO COLOMBO SUECO
RESOLUCIÓN RECTORAL NO. 13

El rector y el consejo directivo del Instituto Colombo Sueco en uso de sus facultades 
legales que le confiere la Ley General de Educación 115 de  1994, el decreto 1860-1994, la 
ley 715 del año 2002 y demás disposiciones legales

CONSIDERANDO, 

• Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 73 y 87 de literal la ley 115 
de1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integral del 
proyecto educativo institucional P.E.I. un Manual de Convivencia,

• Que es deber de la Comunidad Educativa dar cumplimiento y aplicación a todo 
lo relacionado con la prestación del servicio educativo: Constitución Política de 
Colombia de 1991, Ley 115 del 8 de febrero de 1994, Ley 1098 del 8 de noviembre 
de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia Ley 87/93, Ley 734/02, Ley 1278/02, 
Decreto1883/02, Dec. 1883/02, Decreto 3011/97, Decreto 1290/09, Decreto 1860 
de 1991 (art.17), Ley 715/02, Decreto 1850/02, Decreto 3020/03, Ley 1014 del 26 de 
enero de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento, dar cumplimiento a la 
Ley 1620/13 y su Decreto Reglamentario 1965 del 11 de septiembre de 2013 y demás 
reglamentaciones vigentes,

• Que mediante la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, 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,

• Que mediante el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013, se reglamenta la Ley 
1620 de 2013, y ordena ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos 
educativos oficiales y no oficiales de acuerdo con los nuevos lineamientos y 
modificaciones establecidas en las leyes y decretos ya mencionados,

• Que el decreto 1860 reglamentario de la ley 115 de 1994 en el Artículo 17 establece 
las pautas y lineamientos del Manual de Convivencia, 

• Que el Artículo 23 literal C, señala como función del Consejo Directivo adoptar el 
reglamento de la institución, 

• Que el Manual de Convivencia debe ser modificado por el comité de convivencia 
encabezado por el rector, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1965 del 2013, 

• Que las modificaciones hechas al Manual de Convivencia por parte del comité de 
convivencia fueron aprobadas por el consejo directivo.
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RESUELVE

Artículo primero: Adoptar el presente Manual de Convivencia como documento 
institucional que reúne los principios, filosofía y normas que rigen y orientan la 
convivencia del colegio.

Artículo segundo: Modificar el Manual de Convivencia de acuerdo con lo estipulado en 
los decretos, leyes y sentencias mencionados en las consideraciones antes anotadas.

Artículo tercero: Agregar al Manual de Convivencia derechos y deberes de los 
estamentos institucionales, pautas o normas para el buen desarrollo de la sana 
convivencia escolar, las distintas situaciones que generen violación o transgresión a 
esas normas ya estipuladas, sanciones y procesos a desarrollar para cada una de las 
tipificaciones de las distintas faltas estipuladas en este manual; igualmente se presenta 
la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, el proceso de promoción, 
prevención, atención y seguimiento para todas las situaciones que afecten el desarrollo 
de la buena convivencia escolar y demás modificaciones y anexos exigidos por Ley.

Artículo Cuarto: Fortalecer la función social que cumple la educación y hacer que el 
presente Manual de Convivencia sea garantía de seguridad y reiterar que el proceso 
educativo es un deber- derecho que genera para el educador, para los educandos y para 
sus progenitores un conjunto de compromisos y obligaciones recíprocas.

Artículo Quinto: El presente Manual de Convivencia entrará en vigor una vez se firme el 
contrato de prestación de servicios educativos para el año 2019.

Dado en Bogotá, D.C

DR. RAFAEL GARAVITO GARAVITO
RECTOR.
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CAPITULO 1
CALENDARIO ESCOLAR 

ARTÍCULO 1. CALENDARIO ESCOLAR
Con base en lo ordenado en el artículo 14, del decreto 1850 de 2002 la institución basará 
su calendario académico de acuerdo con el calendario académico nacional emitido por las 
entidades territoriales certificadas para tal fin. Las actividades institucionales del año en 
curso, serán socializadas de acuerdo con las disposiciones de las directivas en el Manual 
de Convivencia.

CAPITULO 2 
PERÍODOS ACADÉMICOS

ARTÍCULO 2. PERÍODOS ACADÉMICOS.
Por medio de la resolución 1730 de 2004, el Ministerio de Educación Nacional (entiéndase 
como M.E.N.) establece la jornada única, la intensidad horaria y la duración de cada 
período de clase para todas las instituciones a nivel nacional. Es necesario aclarar que 
cada institución es libre de adecuar la intensidad horaria y la duración de cada período 
(respetando la cantidad de horas mínimas de cada nivel por año), con base en la 
estructura del Proyecto Educativo Institucional (entiéndase como P.E.I.).

AÑO 2019 PERÍODOS
ACADÉMICOS

CORTES
ACADÉMICOS

TALLERES 
REFUERZO

EVALUACIONES 
BIMESTRALES

NIVELACIÓN

I PERÍODO ENERO 28 AL 05 
DE ABRIL

MARZO 04 AL 08 MARZO 26 
AL 29

ABRIL 01 AL 05  Sábado 06 de 
abril de 8:00 am a 

1:00 pm.

II PERÍODO ABRIL 08 A 
JUNIO 14 

MAYO 10 AL 16 MAYO 27 AL 
31

JUNIO 04 AL 07  Sábado 08 de 
junio de 8:00 am a 

1:00 pm.

VACACIONES JUNIO 17 AL 5 DE JULIO

III PERÍODO JULIO 08 AL 13 
DE SEPTIEMBRE

AGOSTO 05 AL 09 AGOSTO
 20 AL 23 

SEPTIEMBRE 02 
AL 06

Sábado 07 de 
septiembre de 

8:00 am a 1:00 pm.

IV PERÍODO SEPTIEMBRE 16 A 
NOVIEMBRE 30

OCTUBRE 15 
AL 18 

NOVIEMBRE 
05 AL 08

NOVIEMBRE 12 
AL 15

Sábado 16 de 
noviembre de 

8:00 am a 1:00 pm

Apocalipsis 22
:12 “He aquí yo 

vengo pronto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno según sea 

su obra”



 

19

CAPITULO 3 
MANUAL DE CONVIVENCIA

ARTÍCULO 3. BASES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. 
El manual un documento integrado por nuestra guía máxima de vida (La Biblia), los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley General 
de Educación de 1994, el Acuerdo 04 de 2000 del Concejo de Bogotá, el nuevo código de 
infancia y adolescencia (Ley 1098 del 2006), La ley 1620 del 15 de marzo de 2013, la Ley 
1965 de 2013 (Sistema nacional de convivencia escolar y la formación para el ejercicio de  
los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar), la Convención sobre los Derechos del Niño, los Derechos Humanos, los 
presupuestos constitucionales que ha fijado jurisprudencialmente la Corte Constitucional 
sobre el debido proceso y el derecho a la defensa, sus decretos reglamentarios, normas 
concordantes y los acuerdos institucionales avalados por el Consejo Directivo del Colegio.

La aplicación de este Manual de Convivencia es un recurso para llegar al corazón y al 
compromiso familia del Instituto Colombo Sueco. A todos compete conocerlo y aplicarlo 
en igualdad de condiciones para alcanzar un sentido de pertenencia y el desarrollo 
de competencias y actitudes para interactuar constructivamente con los diferentes 
integrantes de la Comunidad Educativa.

De acuerdo con lo establecido por el decreto 1965 del 2013, la ley 1620 de convivencia  
escolar deben contener dentro de su estructura, las debidas normas básicas de 
convivencia pero a su vez, las acciones que se consideren faltas a estos lineamientos 
establecidos en las instituciones educativas. 

CAPITULO 4
ORGANIZACIÓN INTERNA

El INSTITUTO COLOMBO SUECO es una institución privada sin ánimo de lucro, fundada 
por la Asociación Liga de Nueva Vida bajo los principios de la fe cristiana, los valores 
éticos, religiosos, morales, sociales, científicos y culturales. Su objeto es atender el 
servicio educativo de niños y jóvenes del entorno institucional y de la ciudad de Bogotá, 
previo diagnóstico de sus más sentidas necesidades sociales y económicas, brindando 
una educación de calidad en los aspectos pedagógico, académico, social y cristiano, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad en general y de cada uno de los 
estudiantes en particular. Formar mejores ciudadanos.

ARTÍCULO 4. REPRESENTANTE LEGAL
La representación legal del Instituto Colombo Sueco le corresponde a la Asociación Liga 
de Nueva Vida a través de la pastora Miriam Crawford. Las funciones están referidas 
a  la verificación permanente de la vigencia de los principios, la formación integral de 
todos los estudiantes, la creación del ambiente agradable y comprometido de trabajo 
de directivos, profesores y demás personas que laboren en la Institución. Igualmente su 
presencia se dirige hacia el seguimiento de la eficiencia de los procesos administrativos 
del colegio y a la evaluación del Proyecto Educativo Institucional en todos sus aspectos.
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ARTÍCULO 5. FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
A la dirección General Administrativa y Financiera del INSTITUTO COLOMBO SUECO le 
corresponde:  

•  Tomar las decisiones relativas a la administración de los recursos financieros, 
patrimoniales y laborales acordes con las directrices de la representante legal, 
los estatutos de la ASOCIACIÓN LIGA DE NUEVA VIDA, el PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL y las normas que rigen el trabajo del I.C.S.

•  Orientar los procesos de Dirección y Planeación Estratégica en la Institución, 
previa aprobación de los planes y programas por el Representante legal de la 
ASOCIACIÓN LIGA DE NUEVA VIDA.

ARTÍCULO 6. FUNCIONES DEL RECTOR
Responsable y orientador directo del proceso educativo en todos los aspectos tanto 
internos como externos de la institución, acorde con las disposiciones vigentes y las 
establecidas en el reglamento interno de trabajo, Manual de Convivencia y demás 
disposiciones pertinentes que buscan el mejoramiento continuo y la calidad de los 
procesos que integralmente se diseñan en beneficio de toda la institución y todas las 
funciones que le confiere la Ley 115 de 1994 y el decreto reglamentario 1860 1994. Todas 
las acciones del rector estarán establecidas por las normas y legislación vigente.

CAPITULO 5. 
HORIZONTE Y LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

El I.C.S. ofrece una educación basada en principios y valores cristianos, teniendo a Dios 
como fuente del conocimiento, la sabiduría y la ciencia, bases fundamentales para 
garantizar la excelencia académica, convivencial y espiritual de nuestros educandos.

ARTÍCULO 7. HORIZONTE INSTITUCIONAL

MISIÓN
Somos una Institución educativa de carácter privado orientada por sólidos principios 
bíblicos. Académicamente formamos desde el pensamiento lógico a través de un modelo 
pedagógico transformador basado en la investigación y la experiencia de los maestros 
que permiten potenciar en los estudiantes un aprendizaje autónomo y afectivo.

VISIÓN
En el año 2021 el Instituto Colombo Sueco será una institución innovadora en el 
desarrollo de procesos holísticos fundamentados en principios cristo céntricos, con gran 
reconocimiento local y nacional formando ciudadanos de bien, idóneos, competentes, 
autónomos, lideres  capaces de transcender  constructivamente en una sociedad 
democrática. 
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ARTÍCULO 8. PROPÓSITOS

• Integrar los principios bíblicos a la vida cotidiana de las familias que componen la 
comunidad educativa.

• Orientar nuestros esfuerzos en beneficio de todas las familias que aspiren a 
construir un mejor futuro para la niñez y la juventud, teniendo como base un 
proyecto pedagógico de alta calidad en todo y cada uno de los aspectos del 
desarrollo integral del ser humano.

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad a través 
de proyectos fundamentados en el desarrollo de valores inherentes a la sana 
convivencia y a la solución armónica de los conflictos de la vida cotidiana.

ARTÍCULO 9. PRINCIPIOS

A. Principios y valores que identifican nuestro trabajo institucional

 Los principios y valores que identifican el que hacer institucional están soportados en:

1. Conocimiento y práctica de las enseñanzas de la Biblia: Formación del 
carácter humano, la obediencia y la unidad.

2. El conocimiento y la práctica de toda la normatividad establecida para 
organizar los establecimientos educativos.

3. El desarrollo integral de las diferentes dimensiones del ser humano.

B. Ejes de Los Principios y Valores

 Un valor es aquello que consideramos tan bueno y significativo a nivel personal y 
social, que se convierte en un ideal, el cual al adquirirlo, conocerlo, aprenderlo y 
aplicarlo; se convierte en una norma.

1. SABER SER:

 Considera al estudiante como centro del proceso educativo, como ser único 
creado por Dios,  transformador, autónomo, trascendente a través de los 
valores del amor, la fe y la verdad.

• AMOR: La esencia de Dios mismo es el amor y es manifestado en Cristo a 
través de la obra redentora hacia los estudiantes quienes pueden vivenciarlo 
en sí mismos y hacia los demás. Debe hacerse visible en sus actitudes y 
comportamientos.

• FE: Como manifestaciones de un encuentro personal con Dios.

• VERDAD: Es el reconocimiento de la palabra de Dios como manual de vida, 
sabiendo que ésta establece fundamentos que permiten que el estudiante 
asimile, compare y se desarrolle como persona.

2. SABER CONVIVIR:

 Formar en el estudiante el respeto por el otro implementando y aplicando 
estrategias para la resolución de conflictos de manera pacífica que 
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favorezcan el ejercicio permanente de la democracia, la práctica de los 
valores institucionales y el cumplimiento de los acuerdos del Manual de 
Convivencia.

3. SABER APRENDER:

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad de aprender y comprender los 
saberes disciplinares que conforman el plan de estudios.

4. SABER HACER:

 Desarrollar en los estudiantes las competencias y habilidades de aprendizaje 
y su aplicación en su cotidianidad en el colegio y/o en su entorno.

Todo lo anterior constituye la esencia del que hacer educativo que debe ser difundida, 
interiorizada y vivenciada por los integrantes de los estamentos institucionales y el 
contexto de la comunidad educativa

CAPITULO 6
OBLIGACIONES ECONÓMICAS: MATRÍCULAS, PENSIONES 

Y OTROS COBROS.

ARTÍCULO 10. MATRÍCULA. RESOLUCIÓN DE LA SED.
ES UN CONTRATO BILATERAL y recíproco que se rige por las normas del Código Civil 
y del Código de Comercio y se legaliza con la firma del rector del Instituto Colombo 
Sueco y la firma del padre o acudiente del estudiante. Con este acto el colegio adquiere 
el compromiso de desarrollar el P.E.I. por el tiempo estipulado en el contrato de 
prestación de servicios y el padre de familia o acudiente adquiere las obligaciones que 
se generen de él. 
Es considerado estudiante del Instituto Colombo Sueco aquel quien cumplido con todos 
los requisitos y trámites legales establecidos en el proceso de matrícula.

ARTÍCULO 11. PENSIÓN
Es la suma anual que se paga al colegio por el derecho del estudiante a participar en el 
proceso educativo durante el año académico. Este valor será cancelado en 10 cuotas 
mensuales dentro de los cinco primeros días de cada mes. Si los padres escogen para 
sus hijos una educación privada, quedan obligados al pago de las pensiones, por tanto 
la sala de la corte constitucional no encuentra configurada violación a los derechos 
fundamentales invocada porque no se procedió a renovar la matrícula cuando haya 
deudas pendientes. (Tutela 452-97)(cfr. Tutela 208-96). 

Nota: El colegio debe pagar oportunamente todos sus compromisos económicos y 
dispone exclusivamente de los ingresos por pensiones. El no pago de éstas, genera 
consecuencias de extrema “gravedad” que afectan sensiblemente la solidez financiera, 
estabilidad del colegio y el normal desarrollo de todas las actividades institucionales.
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COSTOS EDUCATIVOS PARA AÑO 2019
Según resolución N° 016289 del 28 de septiembre de 2018. 

ASOCIACION LIGA DE NUEVA VIDA

INSTITUTO COLOMBO SUECO 2019

GRADO VALOR 
MATRÍCULA

VALOR 
PENSIÓN

TARIFA 
ANUAL

JARDÍN $ 273.800 $ 246.400 $ 2.737.800 

TRANSICIÓN $ 265.680 $ 239.100 $ 2.656.680 

PRIMERO $ 255.333 $ 229.650 $ 2.551.833 

SEGUNDO $ 247.127 $ 222.200 $ 2.469.127 

TERCERO $ 247.127 $ 222.200 $ 2.469.127 

CUARTO $ 244.902 $ 220.300 $ 2.447.902 

QUINTO $ 246.160 $ 221.600 $ 2.462.160 

SEXTO $ 230.889 $ 207.900 $ 2.309.889 

SÉPTIMO $ 214.090 $ 192.450 $ .2.138.590 

OCTAVO $ 201.551 $ 181.600 $ 2.017.551 

NOVENO $ 200.702 $ 180.750 $ 2.008.202

DÉCIMO $ 195.240 $ 175.750 $ 1.952.740 

ONCE $ 195.240 $ 175.750 $ 1.952.740 

• Sistematización de evaluaciones:    $ 74.000  

• Manual y agenda escolar:   $ 40.000 

• Carné escolar:     $ 16.000 

ARTÍCULO 12. OTROS COBROS

• Salidas de carácter educativo.

• Retiro espiritual.

• Materiales e implementos escolares.

• Constancias y certificados.

• Periódico estudiantil.

• Textos o guías exigidos por la institución.

Nota aclaratoria: El seguro escolar es una póliza dirigida a proteger la vida, e integridad 
física de los estudiantes, quienes se encuentran en continua exposición a un accidente. 
Únicamente cubre el monto establecido por la aseguradora en caso de accidente.

Todos estos cobros son aprobados por el consejo directivo, teniendo en cuenta las 
normas vigentes establecidas por el MEN y la Secretaría de Educación del Distrito.



24

CAPITULO 7
ESTUDIANTES

ARTÍCULO 13. PERFIL DEL ESTUDIANTE
Nuestra aspiración es desarrollar programas estrategias y metodologías que formen 
estudiantes con las siguientes características.

• Estudiantes que entiendan el valor de la fe en Jesucristo y expresen de manera 
vivencial una relación personal con Dios 

• Estudiantes que adopten y practiquen justicia misericordia y una cultura de paz en 
la familia y la sociedad. 

• Estudiantes con capacidad crítica y constructiva

• Estudiantes con disponibilidad a la colaboración y al servicio

• Estudiantes  que demuestren aprecio por la naturaleza y el medio ambiente 
practicando una mayordomía responsable de la creación de Dios reflejándose en el 
cuidado y aseo de la institución. 

• Estudiantes con competencias investigativas en las diferentes áreas del 
conocimiento  que posean habilidades de lectura, escritura, de escuchar y razonar.

• Estudiantes que se apropien conocimientos y los pongan al servicio de la 
comunidad.

• Estudiantes que manifiesten respeto y participan en todas las actividades 
espirituales.

Enfoque Espiritual: 
El estudiante del Instituto Colombo Sueco (entiéndase como I.C.S.), es una persona que 
basa su diario vivir en el amor de Dios; acepta y recibe a Jesús como hijo único de Dios 
nuestro Señor y declara que Él es único camino a seguir para su salvación eterna; declara 
al Espíritu Santo como su compañía y consolador en su diario vivir; es una persona 
temerosa de Dios, demuestra respeto y acato a su palabra plasmada en las sagradas 
escrituras y tiene los mandamientos de la ley de Dios como su decálogo de plan de 
vida; es una persona de buen testimonio de vida dentro y fuera de la institución; busca 
siempre sobresalir por su compromiso con las obras de Dios nuestro Señor y todas las 
actividades que se realicen para gloria y honra de Dios Padre.

 Enfoque social y de convivencia:
El estudiante del I.C.S es un agente de cambio positivo para la sociedad (Comunidad, 
escuela, familia, etc.), fundamenta su existencia y relación con sus pares y su entorno 
desde el cuidado propio; busca generar espacios de diálogo y sana convivencia 
basándose siempre en la palabra de Dios, como manual de vida, es propositivo a la hora 
de plantear estrategias en beneficio de la comunidad institucional y de su entorno; se 
destaca por ser un líder positivo en la transformación de los procesos institucionales.
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CAPITULO 8
ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA SANA CONVIVENCIA

ARTÍCULO 14. ESTAMENTOS INSTITUCIONALES SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES:

• Consejo estudiantil: Representa la comunidad estudiantil que procura su bienestar 
y al ejercicio de derechos; lo conforman voceros de cada uno de los grados, la 
elección del personero estudiantil y del representante estudiantil, es de forma 
democrática.Cada uno de los miembros del consejo de estudiantes se debe 
distinguir por su excelente rendimiento académico y comportamiento social, de lo 
contrario será revocado de su cargo.

• Consejo de padres: Su objetivo es apoyar los procesos académicos y pedagógicos 
del colegio, conformado por dos padres y/o acudientes de cada grado.

• Personero estudiantil: Su función es promover, difundir y defender los derechos de 
los estudiantes. Se elige democráticamente.

• Mesa de conciliación del aula: Estudiantes elegidos democráticamente en cada 
aula. Dos principales y un suplente, los cuales están encargados de promover la 
negociación en el aula cuando se presenten conflictos en la misma. Serán apoyados 
por el asesor de grupo.

• Comité de Convivencia: Organismo encargado de promover y procurar la 
convivencia armónica, la coexistencia solidaria y respeto a los derechos humanos 
y busca mecanismos de solución de conflictos. Está conformado según los 
parámetros expuestos en el artículo segundo del acuerdo 04 de 2000 del Concejo 
de Bogotá.

• Cabildante estudiantil: Líder social  encargado de fortalecer mecanismo de 
participación en la localidad de manera pedagógica y democrática.

• Contralor: Veedor del buen uso de los bienes y servicios de la institución.

ARTÍCULO 15. PROCESO DE ELECCIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES. 
El consejo estudiantil se elige a través de unas fases como un proyecto democrático. 

• Primera fase inscripción de candidatos a personería y representantes de 
estudiantes.

• Segunda fase campaña electoral.

• Tercera fase inscripción de los estudiantes votantes.

• Cuarta fase elección de personero y representante de los estudiantes.

• Quinta fase escrutinio

Apocalipsis 22
:12 “He aquí yo 

vengo pronto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno según sea 

su obra”
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• Sexta fase posesión.

• Séptima fase comunicación escrita a la Secretaría de Educación del Distrito Capital.

ARTÍCULO 16. EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. 
Su función es promover, difundir y defender los derechos de los estudiantes. Debe reunir 
las siguientes características:

• Sentido de pertenencia.

• Comportamiento y rendimiento académico destacado en los años anteriores.

• Haber sido estudiante del INSTITUTO COLOMBO SUECO en un tiempo no menor de 
tres (3) años consecutivos.

• Tener relaciones cordiales con todos los estamentos educativos para poder 
interactuar y mediar conflictos.

ARTÍCULO 17. FUNCIONES DEL PERSONERO

• Promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes 
estudiantiles consagrados en la Constitución Política, en las leyes, decretos en el 
Manual de Convivencia. Participar en las reuniones que la Ley establece además de 
cualesquiera otras a las que sea convocado.

• Crear mecanismos de participación y cumplimiento de compromisos y 
responsabilidades del Consejo de Estudiantes.

• Promover el cumplimiento de los Derechos y Deberes de los educandos y gestionar 
ante el Rector y otras instancias las peticiones de los estudiantes.

• Mantener informada a la Comunidad sobre el cumplimiento de sus funciones.

• Recibir, evaluar y gestionar las quejas y reclamos.

• Participar activamente en el Comité de Convivencia y el Consejo Directivo.

• Llevar a la práctica del debido proceso en cada caso.

ARTÍCULO 18. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la ley 1620 2013, las funciones del 
comité de convivencia escolar son: 

• Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten 
entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre 
docentes.

• Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, 
la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros 
de la comunidad educativa.

• Promover la vinculación de los establecimientos educativos con estrategias, 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.



 

27

• 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 protocolo de Atención Integral de   la Convivencia Escolar definida en el 
artículo 29 de la Ley 1620 del 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 de Atención 
Integral.

• Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y 
reproductivos.

• 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.

• 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.

ARTÍCULO 19. RESPONSABILIDADES DEL I.C.S PARA LA SANA CONVIVENCIA 
Conforme con lo establecido en el artículo 17 de la ley 1620 del 2013 aquellas 
responsabilidades son:  

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

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

• Desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través 
del manual de convivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra toda forma 
de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales 
y reproductivos, por parte de los demás compañeros, profesores o directivos 
docentes.
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• Revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el Manual de Convivencia, y 
el sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un proceso 
participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad educativa, 
a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la 
Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 

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

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

• Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia 
escolar a partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia 
escolar más frecuentes.

• Adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 
educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y 
reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas.

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

ARTÍCULO 20. RESPONSABILIDADES DEL RECTOR DEL INSTITUTO COLOMBO SUECO
Conforme con lo establecido en el artículo 18 de la ley 1620 del 2013 sus 
responsabilidades, además de las que establece la  normatividad vigente y que le son 
propias, tendrá las siguientes responsabilidades:

• Liderar el comité escolar de convivencia acorde con lo estipulado en los artículos 
11,12 Y 13 de la Ley 1620 del 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.

• Reportar al Sistema de  Información Unificado de Convivencia 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 
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y los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a 
dichos casos.

ARTÍCULO 21. RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES REGLAMENTO INTERNO DEL 
INSTITUTO COLOMBO SUECO
Conforme con lo establecido en el artículo 19 de la ley 1620 del 2013 sus 
responsabilidades, además de las que establece la normatividad vigente y que le son 
propias, tendrá las siguientes responsabilidades:

• Identificar, reportar y realizar el seguimiento de los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a 
estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 
1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con el Manual de Convivencia y con los 
protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar. 
Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de 
medios electrónicos igualmente deberá reportar al Comité de convivencia para 
activar el protocolo respectivo.

• 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.

Salmos 34:14 “Apártate del 
mal, y haz el bien, y vivirás 

para siempre”



30

GENERALES

1. Vivenciar el Manual de Convivencia y el 
Proyecto Educativo Institucional.

2. Acatar, respetar y llevar a la práctica  la 
filosofía de la institución, participando en 
todas las actividades  que la institución 
programe.

3. Llenar los requisitos establecidos para 
desempeñar estos cargos.

4. Cumplir con las obligaciones adquiridas 
con la institución para poder reclamar 
oportunamente los boletines.

5. Utilizar adecuada y responsablemente 
cada uno de los servicios que ofrece la 
institución.

6. Comportarse debidamente, no realizar  
celebraciones indebidas o de mal gusto 
que afecten negativamente la imagen 
institucional.

7. Respetar, acatar, defender y difundir el 
presente Manual de Convivencia.

8. Comunicar a sus padres o acudientes, 
a la mayor brevedad, cualquier aviso, 
citación o informe que soliciten 
directivas o profesores.

GENERALES

1. Conocer el Manual de Convivencia y el 
Proyecto Educativo Institucional.

2. Recibir una educación acorde con 
la filosofía del plantel y el desarrollo 
integral del educando.

3. Elegir y ser elegido como representante 
del curso o como personero.

4. Recibir el boletín de informes 
académicos y de comportamiento.

5. Recibir los servicios que presta 
la institución: asesoría espiritual, 
psicología, orientación académica, 
deportiva etc. así como el uso de 
laboratorios, canchas deportivas, sala 
de informática y demás.

6. Participar en la celebración de eventos 
y fechas especiales teniendo en cuenta 
los principios y normas  institucionales.

7. Conocer, y solicitar ser tratado de acuerdo 
con el presente Manual de Convivencia.

8. Conocer oportunamente cualquier 
información o citación que soliciten 
directivas o profesores.

DERECHOS
“Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un 

derecho es lo que nadie TE DEBE NEGAR, po eso se 
llaman DERECHOS y no FAVORES”

DEBERES
“ÚNICO. Respetar en su totalidad los derechos del 
otro, sea este una persona o una institución. Cada 

derecho estipulado en este manual se convierte en un 
deber para con mi prójimo que no puedo irrespetar”

CAPITULO 9. 
DERECHOS Y DEBRES DE LOS ESTUDIANTES DEL I.C.S.

ARTÍCULO 22. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES.
El presente Manual de Convivencia es garantía y se entiende como un deber- derecho 
que genera compromisos entre el educador, los educandos y sus progenitores o 
acudientes en un conjunto de obligaciones reciprocas.(ST 527 /95)

Eclesiastés 12.1 “Acuérdate de 
tu Creador en los días de tu 

juventud”
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9. Conocer y cumplir los compromisos 
firmados en el contrato de prestación 
de servicios educativos con el colegio.

10. Ingresar a las instalaciones a partir de 
las 6:45 am.

9. Recordar continuamente a sus 
padres o acudientes los compromisos 
adquiridos de: participar activamente 
en su educación, asistir a las reuniones 
programadas, acudir a las citaciones, 
recibir personalmente el Boletín de 
evaluaciones y cancelar oportunamente 
la pensión y demás costos educativos

10. Ser puntual al llegar a la institución, así 
como ingresar al salón de clase. Entrar 
a la institución a las 6:45 am e iniciar 
labores escolares a las 7:00 a.m.

ACTITUDINALES

1. Ser atendido por los Profesores, 
Coordinadores y el Rector.

2. Ser escuchado antes de ser sancionado 
y hacer los descargos de manera 
honesta, cordial y respetuosa.

3. Presentar ante las directivas sugerencias 
que contribuyan al mejoramiento de las 
relaciones interpersonales dentro de la 
institución.

4. Emitir conceptos de manera respetuosa 
a los profesores, directivos y demás 
estamentos de la comunidad educativa.

5. Relacionar con los demás miembros de 
la comunidad en un ambiente de sana 
convivencia, en cualquier situación, 
dependencia o actividad.

6. Utilizar, conservar y mantener en buen 
estado las dependencias, muebles y 
enseres 

ACTITUDINALES

1. Solicitar cita con el profesor, el 
coordinador o el Rector siguiendo el 
conducto regular.

2. Acatar las decisiones que se tomen 
a nivel académico y disciplinario en 
forma respetuosa.

3. Gestionar y liderar proyectos que 
conlleven a la sana convivencia.

4. Emitir juicios de manera respetuosa 
de cada uno de los estamentos que 
componen la comunidad educativa, 
siguiendo el conducto regular.

5. Abstenerse de realizar juegos (riñas 
o similares) bruscos, con empujones, 
patadas, puños y zancadillas o arrojando 
piedras y otros elementos que puedan 
causar daño a sus compañeros, a otro 
miembro de la comunidad educativa 
o a dependencias y elementos o 
materiales didácticos puestos a su 
disposición para la realización de 
actividades académicas.

6. Usar apropiadamente los muebles y 
enseres de la institución demostrando 
así sentido de pertenencia.

DERECHOS
“Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un 

derecho es lo que nadie TE DEBE NEGAR, po eso se 
llaman DERECHOS y no FAVORES”

DEBERES
“ÚNICO. Respetar en su totalidad los derechos del 
otro, sea este una persona o una institución. Cada 

derecho estipulado en este manual se convierte en un 
deber para con mi projimo que no puedo irrespetar”
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7. Dedicar responsablemente el 
tiempo de permanencia en el colegio 
a las actividades curriculares e 
institucionales.

8. Mantener siempre una excelente 
presentación dentro y fuera de la 
institución.

 “ Pretender que, por una errónea 
concepción del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad, la 
instituciones educativas renuncien a 
exigir de sus alumnos comportamientos 
acordes con un régimen disciplinario al 
que están obligados desde su ingreso, 
equivale a contrariar los objetivos 
propios de la función formativa que 
cumple la educación”. (Sentencia corte 
constitucional T-037 de 1995).

9. Ser tratado dignamente con 
vocabulario apropiado y culto.

10. Recibir el reconocimiento apropiado a 
un comportamiento digno.

11. Recibir todas las actividades académicas 
y pedagógicas programadas por la 
institución.

12. Identificarse como miembro activo de 
la comunidad educativa, e identificar a 
los demás como tales, entendiendo que 
pertenecemos a la misma condición 
social.

7. Abstenerse de traer al colegio, 
reproductores de música, tabla 
digital, computador, amplificadores, 
videojuegos, revistas y demás elementos 
de comunicación que impiden el normal 
desarrollo del trabajo y actividades 
académicas porque no ayudan al proceso 
de socialización sino fomentan el 
aislamiento y el individualismo. El uso de 
celular es restringido  en horas de clase 
y demás actividades de la comunidad 
educativa.

8. Abstenerse de usar cualquier tipo de 
maquillaje y joyas con el uniforme y 
los estudiantes varones con el cabello 
bien corto y peinado adecuadamente 
según los parámetros del Manual 
de Convivencia (no uso de melena, 
cabellos largos, peinados punk, 
crestas o levantados, hongo, emo, 
mechones, extensiones, patillas largas 
o escondidas detrás de las orejas, 
o similares, barba y/o bigote). Para 
todos los estudiantes está prohibido 
el uso de tinturas (parciales o totales), 
piercing, y tatuajes, manillas, aretes 
largos y de colores, collares, simbolos, 
botones o escudos no autorizados. 
Cualquier otro accesorio que no tenga 
que ver con la uniformidad del colegio 
y la presentación del estudiante.

9. Utilizar en todo momento y con todas 
las personas un vocabulario digno, 
apropiado y culto.

10. Comportarse siempre con la dignidad 
y el decoro propios de personas cultas 
decentes y educadas.

11. Respetar la normal realización de las 
actividades académicas permitiendo a 
los maestros el desarrollo de sus clases 
y a sus compañeros el derecho a la 
educación.

12. Abstenerse de poner o usar 
sobrenombres o apodos o ridiculizar 
por su condición física y social, a 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa.
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13. Manifestar su aprecio a todos los 
miembros de la comunidad educativa 
respetando las normas de la sana 
convivencia.

14. Ser reconocido como miembro de 
la comunidad educativa cuidando 
el buen nombre del colegio en sus 
desplazamientos hacia o desde el 
colegio.

15. Recibir los beneficios que ofrece 
la Institución para ser escuchado y 
atendido en cualquier circunstancia 
que lo amerite, respetando la dignidad, 
integridad y honestidad de los 
miembros de la comunidad.

16. Gozar de un medio ambiente sano y 
limpio, que redunde en beneficio de su 
salud y la de los demás; Utilizar durante 
los descansos los lugares asignados, 
cuidando del medio ambiente y las 
zonas verde.

17. Recibir autorización para salir de 
la Institución, en caso fortuito de 
enfermedad, cita médica o calamidad 
doméstica, con previo aviso del 
acudiente en la agenda escolar y 
verificación correspondiente por parte 
del Colegio.

18. Recibir la atención médica necesaria en 
caso de emergencia.

19. Expresar de manera adecuada su 
inconformismo ante actos de irrespeto 
que lo afecten por parte de cualquier 
miembro de la comunidad.

20. Utilizar los medios de comunicación 
brindados por el colegio para su 
expresión, tales como emisora escolar y 
periódico escolar, para comunicarse con 
quien lo necesite.

13. Abstenerse de hacer públicas 
manifestaciones amorosas tales 
como caricias, besos y demás 
comportamientos que si bien no son 
censurables en otras instancias si lo son 
en el colegio.

14. Tener un buen comportamiento en 
sus desplazamientos hacia o desde el 
colegio evitando riñas y/o peleas con 
sus compañeros o personas ajenas a la 
institución, siempre conservando una 
conducta que no ponga en peligro su 
integridad y la de otras personas.

15. Dirigirse con respeto a cada miembro 
de la institución. 

16. Cuidar y mantener en buen estado 
todas las instalaciones, enseres, zonas 
verdes y de recreación SIN ARROJAR 
BASURA, sin pisar los prados ni pintar 
las paredes.

17. Realizar las entradas, salidas y 
desplazamientos internos con 
prontitud, orden, prudencia, educación 
y silencio que se requiera. Para los 
desplazamientos internos se debe 
portar el permiso escrito en la agenda 
y firmado por coordinación.

18. Acudir al docente de clase y a la 
enfermería para que se le presten los 
primeros cuidados y se adelanten las 
respectivas gestiones.

19. Informar a maestros, directivos o 
administrativos cualquier anomalía que 
observe en el colegio y más aún sobre 
casos que menoscaben la convivencia 
y/o pongan en tela de juicio el buen 
nombre y reputación del colegio.

20. Hacer uso razonable de los medios en 
los espacios y tiempos permitidos para 
tal fin.  
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21. Denunciar los atropellos, injusticias 
y violaciones de los derechos 
consagrados en el presente Manual 
de Convivencia, por parte de cualquier 
directivo, profesor, empleado, sin que 
por ello se tomen acciones en su contra.

22. Adquirir y usar adecuadamente el 
uniforme establecido por la Institución 
con las siguientes indicaciones:

A. UNIFORME DE DIARIO NIÑOS

• Pantalón dacrón gris. (No se admiten 
modificaciones Ej.: bota tubo)

• Saco azul con el escudo del colegio.

• Camisa blanca cuello camisero. (Manga 
larga)

• Media media.

• Zapatos colegial formal negro de lustrar y 
amarrar de cordones color negro.

• Corbata gris según diseño y logotipo. 
(Debidamente ajustada)

• Delantal para preescolar según modelo 
establecido por la institución. (Uso diario)

B. UNIFORME DE DIARIO NIÑAS
• Jardinera dacrón gris con prenses, largo 2 

dedos debajo de la rodilla con dobladillo.

• Saco azul con el escudo del colegio.

• Camisa blanca cuello camisero.

• Media - pantalón color blanco de lana.

• Zapato colegial formal negro de lustrar y 
amarrar de cordones color negro.

• Corbata gris según diseño y logotipo. 
(Debidamente ajustada)

• Delantal para preescolar.

• Moñas únicamente color blanco.

 C. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA
• Sudadera, camiseta y pantaloneta, según 

modelo y logotipo dado por la institución. 
(No se permite cambiar el modelo, 
realizar modificaciones (Entubar), ni 
alteraciones (Quitar el escudo u otro).

• Medias de color blanco.

• Tenis color totalmente blanco.

21. Abstenerse de agredir física y 
verbalmente a cualquier miembro de 
la comunidad educativa aunque de la 
agresión no resulte una lesión.

22. Usar pulcra, decorosamente, limpia 
y ordenadamente el uniforme 
correspondiente a cada día evitando el 
saco anudado en la cintura o espalda, 
utilizar zapato colegial (No es permitido 
tenis negro, o de otro color, ni zapatos 
de ante o gamuza). (No es permitido 
usar camisetas de otros colores). La 
camisa se llevará siempre por dentro 
del pantalón, falda. No se permite el 
ingreso y  participación a las actividades 
ordinarias con vestidos diferentes al 
uniforme. Para preescolar el uso del 
delantal es diario. Para las niñas cabello 
recogido con moñas blancas.
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ACADÉMICOS

1. Conocer la programación y objetivos 
establecidos en cada asignatura.

2. Tener los implementos necesarios para 
el desarrollo de las clases.

3. Conocer oportunamente el sistema 
y cronograma de evaluación, tareas, 
síntesis, talleres, trabajos, etc. 

4. Informarse y presentar trabajos, 
talleres y evaluaciones de refuerzo, 
profundización y recuperación.  

5. Conocer oportunamente el 
seguimiento académico que realiza 
todo profesor.

6. Ser evaluado de acuerdo con las 
disposiciones vigentes.

ACADÉMICOS

1. Realizar el esfuerzo necesario y 
dedicar el tiempo suficiente para lograr 
objetivos propuestos en todos los 
procesos de aprendizaje y asignaturas, 
tendiendo siempre a la excelencia.

2. Traer, cuidar y mantener el material 
de trabajo (útiles, libros cuadernos, 
papelería, implementos de deporte) 
necesarios para el normal desarrollo 
de todas las actividades y traerlos 
oportunamente al colegio.

3. Cumplir con las tareas diarias 
(máximo dos tareas por día), las 
cuales contribuyen a generar hábitos 
de estudio, manejo del tiempo, 
organización de apuntes, aplicación de 
conceptos entre otras ventajas, por tal 
razón es un deber de los estudiantes 
realizar las tareas con calidad, siguiendo 
las pautas dadas por los profesores 
y entregarlas oportunamente. Se 
entiende por tarea las actividades 
adicionales que los estudiantes realizan 
en su casa como complemento y 
profundización de lo desarrollado en 
el aula de clase. Dichas actividades son 
precisas y específicas. No se considera 
tarea la solicitud de materiales para 
determinada clase.

4. Asumir el trabajo académico que les 
implique la nivelación con el resto del 
grupo cuando se ausenten de las clases 
para atender otras actividades. Para 
esto, se contará con un tiempo que 
será determinado por la coordinación 
de la etapa o directivas 

5. Diálogo con los docentes para 
conocer el seguimiento académico y 
disciplinario, firmar toda observación 
escrita.

6. Conocer el procedimiento y 
disposiciones que rige el MEN con 
respecto a evaluación y promoción de 
estudiantes.

DERECHOS
“Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un 

derecho es lo que nadie TE DEBE NEGAR, po eso se 
llaman DERECHOS y no FAVORES”

DEBERES
“ÚNICO. Respetar en su totalidad los derechos del 
otro, sea este una persona o una institución. Cada 

derecho estipulado en este manual se convierte en un 
deber para con mi projimo que no puedo irrespetar”
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7. Reconocer y potencializar sus talentos 
académicos, deportivos, actitudinales y 
cognitivos.

8. Ser atendido y solicitar a los profesores 
las explicaciones necesarias con el fin 
de superar las dificultades que suelen 
darse en el trabajo académico.

9. Conocer el resultado de las evaluaciones 
orales, escritas y demás trabajos antes 
de ser entregados a coordinación 
académica.

10. Presentar las evaluaciones y talleres no 
realizados por inasistencia, siempre y 
cuando esta sea justificada y aceptada 
por la coordinación dentro del término 
de tres días hábiles posteriores a la 
ausencia.

11. Participar en todas las actividades 
pedagógicas que se programan para su 
nivelación académica.

12. Recibir un reporte parcial, del 
desempeño académico, durante 
los cuatro periodos en los cortes 
establecidos.

7. Participar y ser competentes en cada 
una de las actividades mencionadas.

8. Llevar a la práctica las recomendaciones 
dadas por los docentes y realizar los 
trabajos asignados con el fin de superar 
dificultades.

9. Tener en cuenta las sugerencias de los 
docentes y hacer los correctivos del 
caso.

10. Justificar las ausencias oportunamente 
(tres días hábiles) preferiblemente 
con el padre o acudiente, presentando 
excusa médica o incapacidad.

11. Cooperar y presentar las actividades 
pedagógicas y culturales programadas 
para su nivelación académica en las 
fechas estipuladas.

12. Hacer diligenciar el formato de cortes 
respetando las fechas estipuladas.
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CAPITULO 10. 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/O ACUDIENTES

ARTÍCULO 23. PADRES DE FAMILIA
La institución apoya su labor de padres como primeros educadores, primeros 
responsables y primer ejemplo a seguir por parte sus hijos. Que los padres practiquen 
los tres principios de la formación: identidad, Carácter y autoridad. Para un desarrollo 
adecuado y normal, los niños y los jóvenes necesitan la seguridad afectiva y efectiva de 
un ambiente familiar, armónico y estable.

Siendo los padres de familia los principales artífices en la educación de sus hijos, son por 
el mismo hecho los primeros y principales responsables de la misma. De ello se deduce 
que los padres tienen que asumir sus funciones y cumplir sus obligaciones respecto a la 
educación de sus hijos y con colegio en el que delegan parte de sus responsabilidades.

Serán acudientes de los estudiantes en ausencia de sus padres las personas mayores de 
edad, de reconocida honorabilidad que el padre o madre de familia le asignen para que 
los represente en las diferentes actividades del colegio.

DERECHOS

1. Los estipulados en el decreto 1286 de abril 27 de 2005.
2. Conocer la filosofía del Instituto Colombo Sueco y el proyecto educativo institucional.
3. Conocer oportunamente el sistema y cronograma de evaluación, tareas, síntesis, talleres, 

trabajos, etc. 
4. Al debido proceso y a la defensa. 
5. Elevar peticiones formales y respetuosas.
6. Ser informado oportunamente sobre el rendimiento escolar del estudiante.
7. Ser informado con anticipación sobre  las actividades programadas por la institución.
8. Ser escuchado en sus inquietudes, reclamos y opiniones.
9. Ser atendido con cordialidad y esmero  por los empleados de la institución.
10. Pertenecer a la asociación de padres.
11. Pertenecer y conformar las comisiones de  evaluación y promoción.
12. Elegir y ser elegido para la asociación de padres de familia.

13 Ser informado cuando su acudido obtenga logros significativos.

14 Participar en las actividades que programe la institución.

DEBERES

1. Asumir un compromiso como el primer educador de sus hijos, favoreciendo el ambiente 
para que en su hogar se de un proceso educativo cristiano, haciendo seguimiento personal 
a los compromisos académicos, espirituales y convivenciales de sus hijos, siendo testimonio 
real de vida, fomentando con ello la formación de valores que favorecerá el crecimiento 
integral de todos los miembros de su familia.
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2. Asistir a todas las citaciones realizadas por la institución. Solicitar cita con los docentes 
según el horario de atención a padres para realizar el seguimiento a la formación académica, 
convivencial y espiritual de su hijo.

3. Facilitar al estudiante todos los útiles, materiales e implementos educativos que exige el colegio 
para el normal trabajo académico.

4. Seguir el conducto regular para la atención de quejas y reclamos, como aparece en el 
protocolo del debido proceso.

5. Vigilar y supervisar las actividades y compañías de sus hijos después de concluida la jornada 
escolar.

6. Exigir un buen comportamiento y rendimiento académico al estudiante.
7. Pagar cumplidamente los costos del servicio educativo dentro de los primeros cinco días de 

cada mes anticipado.

8. Cancelar oportunamente en las fechas acordadas el valor de otros servicios tales como el 
transporte escolar, etc.

9. Justificar las ausencias de sus hijos en forma verbal y escrita con veracidad y exactitud, 
adjuntando los soportes necesarios para su validez dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la ausencia. 

CAPITULO 11
EGRESADOS

ARTÍCULO 24. DERECHOS Y DEBERES

DERECHOS

1. Pertenecer a la asociación de egresados del Instituto Colombo Sueco.

2. Elegir y ser elegido para integrar el Consejo Directivo.

3. Presentar sugerencias con criterios válidos para el mejoramiento de la calidad 
académica y disciplinaria de la institución.

4. Ser invitado a los eventos que programa el colegio.

5. Presentar iniciativas y proyectos que favorezcan el bienestar de todos los 
estamentos del plantel.

6. Promover acciones que fortalezcan el crecimiento permanente de su colegio.

DEBERES

1. Conocer y llevar a la práctica el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.) y el Manual 
de Convivencia.

2. Ser leales con el colegio, contribuyendo al buen prestigio de la institución.

3. Reconocer la responsabilidad que tiene como miembro de la comunidad del 
Instituto Colombo Sueco.

4. Asistir cumplidamente a las reuniones de los egresados y al Consejo Directivo.
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CAPITULO 12
DOCENTES

ARTÍCULO 25. DERECHOS Y DEBERES

DERECHOS

1. Ser considerado y respetado en su dignidad por parte de todos los miembros de la 
comunidad educativa.

2.  Ser escuchado, siguiendo el debido proceso, hacer los descargos correspondientes 
ante cualquier eventualidad, solicitúd y requerimiento.

3.  Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del P.E.I. institucional.

4.  Participar en la elaboración de proyectos especiales de acuerdo con su área 
inquietudes e intereses.

5.  Ser evaluado con equidad, justicia y objetividad según las disposiciones vigentes.

DEBERES

1.  Querer y ejercer su labor del maestro con amor y compromiso.

2.  Ser modelo en la práctica de valores cristianos para educar desde las actitudes y el 
ejemplo.

3.  Cumplir y hacer cumplir las normas del Manual de Convivencia.

4.  Promover en los estudiantes comportamientos que reflejen las buenas enseñanzas 
que han asimilado, en su corazón y en su espíritu.

5.  Estar formados pedagógica, académica y espiritualmente para poder orientar con 
sabiduría a los estudiantes.

6.  Tener una actitud positiva hacia el cambio para asimilar y llevar a la práctica las 
innovaciones del proceso educativo.

7.  Cumplir los horarios y protocolos establecidos para el desarrollo de las diferentes 
actividades institucionales.

8. Mantener una actitud de respeto entre docente- estudiante conservando los 
principios éticos y morales.

Proverbios 3
:11, 

12
“No menosprecies, 

hijo mío, el castigo de Jehová, ni 
te fatigeus de su corrección; porque Jehova al que 
ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere”
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CAPITULO 13
PROTOCOLO PARA DEBIDO PROCESO Y RUTA DE ATENCÍON INTEGRAL

ARTÍCULO 26. DEBIDO PROCESO Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR ADOPTADA POR EL I.C.S. 

DEBIDO PROCESO

Es un principio legal por el cual se debe respetar todos los derechos que posee una 
persona según la ley comprende todos los niveles instancias y personas que 
intervienen para dar una solución favorable a un conflicto, con el fin de tratar y 
transformar éste en oportunidad para construir y fortalecer la sana convivencia 
en la institución. Se procederá teniendo en cuenta la competencia de los niveles e 
instancias de intervención para posibilitar la negociación, mediación y conciliación 
que faciliten construir soluciones acordes con vida democrática.

PAUTAS DEL DEBIDO PROCESO

1. Ser informado directamente de las faltas o acusaciones que se le imputan.

2. Que su caso se resuelva con justicia y equidad de acuerdo con lo contemplado en el 
presente Manual de Convivencia; la ley de infancia y adolescencia y la ley 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. 

3. No ser obligado a declararse culpable.

4. Tener en cuenta todos los aspectos consignados en su seguimiento escolar.

5. No ser juzgado o sancionado dos veces por el mismo hecho.

6. Recibir y acatar correctivos proporcionales a las faltas, con sentido formativo y 
educativo, que propicien y procuren el bienestar e interés general del estudiante.

7. Ser remitido si el caso lo amerita a instituciones especializadas a las cuales debe 
asistir como condición para continuar con su proceso educativo.

Los protocolos de la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar se inician una 
vez se identifiquen casos que afecten la sana convivencia.

Salmos 127:3 - 7 “He aquí, herencia 
de Jehová son los hijos; cosa de 

estima el fruto del vientre. Como saetas en mano 
del valiente, así son los hijos habidos en la juventud”
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR

PROCESO A DESARROLLAR

Promoción de la convivencia escolar

PROMOCIÓN
NORMAS DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR

ATENCIÓN
APLICACIÓN DE LOS 

PROTOCOLOS

PREVENCIÓN
INTERVENIR 

OPORTUNAMENTE

SEGUIMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO

El I.C.S. promulga 
dentro de la comunidad 

educativa:
La sagrada biblia como 
único manual de vida.

Jesucristo como 
ejemplo de vida y 

ejemplo único a seguir.
El Manual de 

Convivencia como 
herramienta base para 

la sana convivencia
La formación 

para los derechos 
humanos, sexuales 

y reproductivos, 
competencias 
ciudadanas , 

convivencia escolar, 
resolución de 

conflictos, plan 
de gestores de 

convivencia.

Registro y seguimiento  
de las situaciones 

tipificados como TIPO 
I, II, III por parte de 

las distintas instancias 
institucionales 

(rectoria, capellania, 
coordinaciones y 

psicología).

Aplicación del debido 
proceso, estipulado 

en el Manual de 
Convivencia.

Comité de convivencia 
escolar

SITUACIONES TIPO I 
(faltas leves)

SITUACIONESTIPO II 
(faltas graves)

SITUACIONES TIPO lll 
(faltas gravisimas)
de acuerdo con lo 

establecido por la Ley 
1260 del 2013.

Identificación de 
riesgos más comunes 

de acuerdo con 
reportes generales de 
las coordinaciones de 

etapa.
Desarrollo de proyecto 

transversal y/o de 
etapa.

Campañas de 
sensibilizacion y 

formacion pedagogica  
por parte del depto. de 
capellania y psicologia.

 Mejoras en los 
protocolos de 

seguridad y atencion 
prioritaria estudiantil.

SISTEMA DE  INFORMACIÓN UNIFICADO DE CONVIVENCIA

Dado lo amerite la situación, es necesario contactarse con los siguientes estamentos:
Policía Nacional, del responsable de seguridad de la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o 

departamental, Fiscalía General de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia y 
Adolescencia, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspector de Policía, ICBF -Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, del puesto de salud u Hospital más cercano, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, Medicina 

Legal, de las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivecia Escolar, de los padres de familia o 
acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el establecimiento educativo.
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ARTÍCULO 27. PROTOCOLOS DE ATENCION INTEGRAL  PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR DEL ICS

EN SITUACIONES ESPECIALES. 
En cuanto es conocido el caso de un menor en riesgo o situaciones regular, se activan los 
protocolos de la ruta integral para la convivencia escolar.

POLICIA DE 
INFANCIA Y

 ADOLESCENCIA

Ley 1620 de 2013,
Artículo 24:

Restablecimiento de
derechos de los

NNA; adoptar medidas 
de emergencia y de 

protección.

Constitución política 
de 1991,

Artículo 118:
Guarda y promoción 

de los derechos 
humanos; la vigilancia 

de la conducta 
oficial de quienes 

desempeñan 
funciones públicas

Ley 1098 de 2006,
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PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

Copetencias de las entidades

COMITÉ DISTRITAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Los protocolos son  conjuntos de actividades, pautas y orientaciones  que  se realizan 
en el establecimiento educativo para atender las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, 
niñas y adolescentes.
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PROTOCOLO EN CASO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTVAS

En caso de que el estudiante sea mayor de 18 años se debe remitir a la Policía Nacional a 
través del Cuadrante de la Policía Nacional; en el caso de que el estudiante se encuentre 
entre los 14 y 18 años de edad, se debe activar el Protocolo para la Atención de presuntos 
casos que competen al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes; y, si es 
menor de 14 de años se remite a la Policía de Infancia y Adolescencia.

Existen tres casos en que se debe activar el protocolo, estos son: 

1. Los estudiantes que presenta señales de riesgo que indican presunto consumo de 
Sustancias psicoactivas: 

 Ante cualquier tipo de denuncia no se debe minimizar o restar importancia a la 
información que se entrega por parte de los estudiantes o un tercero; así mismo, 
debe quedar debidamente registrada y custodiada con estricta confidencialidad.

2. El estudiante miembro de la comunidad educativa o un tercero reporta un 
presunto caso  de consumo. 

 En los casos en que el propio estudiante reporte que consume, es importante 
tomar por escrito su testimonio sobre el consumo,  en donde indique el tiempo, 
el modo, frecuencia, causa (de haberla) y el lugar de los hechos, en medio de un 
relato que debe ser espontáneo y fiel a la versión propia del estudiante. La persona 
delegada para atender el caso debe guardar confidencialidad.

 3. El estudiante es sorprendido consumiendo sustancias psicoactivas.

PROTOCOLO EN CASO DE PORTE Y /O DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.

1. Identificar factores o indicios de presunto de SPA.

2. Obtener  información  y registrar la situación.

3. Llamar a la Línea 123.

4. Remitir a la entidad de salud.

5. Contactar a padres de familia y/o acudiente del estudiante, establecer  
compromisos para prevenir el consumo.

6. Notificar al Centro Zonal del ICBF.

7. Realizar seguimiento.

8. Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención.

9. Realizar cierre del caso en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación Distrital.

10. Citar e informar inmediatamente a los padres  de familia y/ o acudientes, elaborar 
acta respectiva.

11. Remitir a comité de convivencia para estudio de caso. 

12. Remitir a la  policía de infancia y adolescencia y /o Instituto Colombiana de 
Bienestar Familiar.
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTA AGRESIÓN Y/O ACOSO 
ESCOLAR  

Agresión Escolar puede ser: física, verbal. Gestual. Racional, electrónica, esporádica.

SITUACIONES TIPO I:
Conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden 
negativamente en el clima escolar y que en ningún caso generan daño al cuerpo  o la 
salud.

1.  Identificar factores o indicios de presunta agresión y/o acoso escolar realizando un 
informe.

2.  Obtener más información sobre la situación y de los involucrados. 

3. Evaluar estado físico, emocional y material de la persona objeto de la agresión y/o 
acoso escolar.

4. Contactar los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes involucrados y 
fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 
buscar la reparación de los daños, faltas, y/o causados, y la reconciliación dentro de 
un clima de relaciones constructivas.

5. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución 
fue efectiva o si se requiere recurrir a otro protocolo.

SITUACIONES TIPO II
Son situaciones que se presentan de manera repetida y sistemática, causando daños al 
cuerpo a  la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados.

1. Reunir inmediatamente a las partes involucradas en el conflicto y mediar de 
manera pedagógica para que éstas expongan sus puntos de vista y busquen 
la reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 
reconciliación de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento 
educativo.

2. Fijar la forma de solución de manera imparcial, equitativa y justa, encaminada a 
buscar la reparación de los daños, causados, el restablecimiento de los derechos  
y la reconciliación dentro de un clima de relaciones constructivas, en el grupo 
involucrado o en el establecimiento educativo, actuación de la cual se dejará 
constancia.

3. Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución 
fue efectiva o si se requiere recurrir a otro protocolo.

SITUACIONES TIPO III
Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar  que sean constitutivas de 
presuntos delitos contra la   integridad y formación sexual, referidos en el TITULO  IV del 
libro II de la ley 599 del 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecidos en 
la ley penal colombiana vigente.
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1. En caso de daño  al cuerpo o a la salud, garantizar la atención inmediata en 
salud física y mental de los involucrados mediante la remisión a las entidades 
competentes, actuación de la cual se dejará constancia.

2. Informar a  los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes involucrados  de 
manera inmediata de lo cual se dejará constancia.

3. El coordinador de etapa y /o persona encargada por el rector informará de manera 
inmediata por el medio más efectivo, y pondrá la situación en conocimiento de la 
Policía Nacional.

4. Se cita a los integrantes del comité escolar de convivencia para tratar el caso.

Se dejará constancia por escrito.

5. Iniciar acciones por parte del Comité Escolar de Convivencia para proteger a las 
personas involucradas. 

6. Realizar seguimiento por parte del comité escolar de convivencia de  la autoridad 
que asuma el caso.

7. Contactar al ICBF.

8. Reportar al Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación Distrital.

9. Contactar a la Policía de Infancia y Adolescencia 

10. Remitir el caso al Centro Zonal del ICBF de la localidad del estudiante

11. Activar el protocolo de atención del Sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes.

12. Reportar a la Fiscalía General de la Nación o URI más cercana

13. Reportar a Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación Distrital y a la 
Personería Distrital

14. Reportar a Control Disciplinario de la Secretaría de Educación Distrital  y a la  
Personería Distrital-

15.  Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención (Abordaje en el aula y 
establecer compromisos de reparación y reconciliación)

16.  Realizar seguimiento al caso 

PROTOCOLOS EN CASO DE VIOLENCIA SEXUAL 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la ley 1146 de 2007, “Se entiende por 
violencia sexual, todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña 
o adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o 
emocional, aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones 
de poder existentes entre víctima y agresor” 

1. Identificar factores o indicios de presunta violación sexual

2. Obtener más información sobre la situación, elaborar reporte.

3. Contactar la Policía de Infancia y Adolescencia. Elaborar informe escrito.
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4. Contar al ICBF y /o Comisaría de Familia para el restablecimiento de derechos.

5. Remitir a la presunta víctima a la identidad de salud más cercana. Elaborar reporte.

6. Contactar a los padres de familia, acudiente y / o familiar del niño, niña o 
adolescente.

7. Adoptar e implementar acción de promoción y prevención.

8. Realizar cierre del caso en el sistema de alertas de la SED.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE EMBARAZO ADOLESCENTE, 
PATERNIDAD Y/O MATERNIDAD TEMPRANA 

El embarazo en adolescentes, así como la paternidad y maternidad temprana, sitúan a 
los estudiantes en una condición de vulneración de derechos, toda vez que puede verse 
afectada su salud física y emocional, sus relaciones familiares y sociales, así como su 
permanencia en el sistema educativo, limitando de esta manera su desarrollo integral y 
sus expectativas de vida... 

Es importante indicar, que en menores de 14 años de edad una gestación o una situación 
de maternidad y/o paternidad temprana, siempre se presume como violencia sexual y 
por ello será necesario activar el protocolo de atención de presuntos casos de violencia 
sexual. 

1. Identificar factores o indicios de presunta violación sexual

2. Obtener más información sobre la situación, elaborar reporte.

3. Contactar la Policía de Infancia y Adolescencia. Elaborar informe escrito.

4. Contar al ICBF y /o Comisaria de Familia para el restablecimiento de derechos.

5. Remitir a la presunta víctima a la identidad de salud más cercana. Elaborar reporte.

6. Contactar a los padres de familia, acudiente y / o familiar del niño, niña o 
adolescente.

7. Adoptar e implementar acción de promoción y prevención.

8. Realizar cierre del caso en el sistema de alertas de la SED.

PROTOCOLO PARA CONDUCTAS SUICIDAS

Una conducta suicida hace referencia a pensamientos y comportamientos intencionales 
de hacerse daño a sí mismo, que puede llegar a tener un resultado fatal para la víctima. 
Existen cuatro tipos de conducta suicida, a saber, ideación, amenaza, intento y suicidio 
consumado (SDS, 2012, pág. 21): 

1. Identificar en un estudiante las señales de presunta conducta suicida y realizar 
reporte

2. Permanecer con el estudiante y asegurar la escena para evitar que se haga daño.
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3. Brindar primeros auxilios físicos y psicológicos.

4. Informar a los padres y/o acudientes del estudiante.

5. Solicitar ambulancia en salud mental, a la línea 123.

6. Asegurar la valoración y atención  por parte de la ambulancia.

7. Remitir a entidad de salud.

8. Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención.

9. Realizar seguimiento 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO INFANTIL 
POR CASTIGO, HUMILLACIÓN, MALOS TRATOS, ABUSO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO 

La Ley 1098 del 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” 
establece que los niños, niñas y adolescentes  tienen derecho a la integridad personal, 
entendido como el derecho a ser protegidos contra toda acción o conducta que pueda 
generarles daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico o su muerte. Dichas acciones 
o conductas contra los configuran en maltrato infantil, entendido como “toda forma 
de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato 
negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos 
y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el 
adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona” 
(CRC, 2006, Artículo 18). 

Activación del protocolo

1. Identificar en un estudiante las señales de presunto maltrato infantil.

2. Elaborar reporte con todo la información posible.

3. Reportar en el Sistema de alertas de la SED

4. Reportar al sistema de vigilancia de epidemiológica de la violencia intrafamiliar, u 
maltrato infantil y la violencia sexual SIVIM. (elaborar reporte)

5. Notificar a los padres de familia.

6. Contartar a la policía de infancia  y adolencia,  bienestar familiar y/o comisaria de 
familia. (Realizar seguimiento).

7. Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención.

8. Realizar cierre del caso.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO MALTRATO POR 
INCUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POR PARTE DE LOS ADULTOS 

En el marco del “Código de la Infancia y la Adolescencia” se establecen las obligaciones 
de la familia para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes “De las 
obligaciones, se mencionan algunas que tienen relación con el propósito de este 
protocolo de atención, a saber: (…) “Protegerles contra cualquier acto que amenace 
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o vulnere su vida, su dignidad y su integridad personal”; ”Formarles, orientarles y 
estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades y en el desarrollo de su 
autonomía”;…

El propósito de este protocolo es que los estudiantes cuenten con las condiciones 
necesarias para su desarrollo integral y el goce efectivo de sus derechos. Señales o 
indicios de presunto maltrato infantil por incumplimiento de responsabilidades por parte 
de los adultos .

• Aspecto físico descuidado e higiene personal deficiente.

• Pérdida de peso.

• Patrón de crecimiento deficiente. 

• Síntomas físicos y dermatológicos desatendidos (brotes, heridas, infecciones, etc.). 

• INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 

• Manifestaciones emocionales como tristeza, retraimiento o baja autoestima. 

• Asume responsabilidades de un adulto, por ejemplo, una niña que cuida a sus 
hermanos menores (parentalización). 

• BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

• Falta de compromiso en el proceso educativo de los hijos por parte de la madre y el 
padre de familia y/o cuidadores. 

• INCUMPLIMIENTO EN CITACIONES DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y 
CONVIVENCIAL DEL ESTUDIANTE. 

• FALLAS REITERADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS DE INGRESO Y SALIDA 
DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.    

Activación del protocolo:

1. Identificar los posibles presuntos, factores o indicadores de maltrato por 
incumplimiento de responsabilidades

2. Obtener más información sobre la situación.(elaborar un reporte)

3. Reportar a la SED

4. Reportar al Sistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, el 
maltrato infantil y la violencia sexual –SIVIM.( elaborar un reporte)

5. Notificar a los padres de familia y realizar acuerdos.

6. Contactar a Policía de Infancia y Adolescencia

7. Remitir al Centro Zonal de ICBF correspondiente. (Realizar un reporte)

8. Realizar seguimiento

9. Adoptar acciones  de promoción y prevención.

10. Cierre del caso.
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PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTOS CASOS QUE 
COMPETEN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) 

“El Sistema de Responsabilidad Penal Para Adolescentes es el conjunto de normas o 
reglas de comportamiento, actividades, instituciones y personas que trabajan en equipo 
para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que 
han realizado algún delito.( La Ley 1098 de 2006).

1. Identificar factores o indicadores de presunto caso de sistema penal para 
adolescentes.

2. Asegurar la integridad personal de los afectados.(solicitar apoyo línea 123 o al 
cuadradante de la Policía Nacional.)

3. Remitir  a  la entidad de salud.

4. Contactar a los padres de familia y realizar reporte.

5. Remitir al Centro Especializado para Adolescentes CESPA  (Realizar un reporte)

6. Notificar al comité escolar de convivencia. Realizar seguimiento.

7. Realizar intervención complementaria para la continuidad en el sistema  educativo.

8. Adoptar acciones  de promoción y prevención.

9.  Cierre del caso.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE PRESUNTO HOSTIGAMIENTO 
Y/O DISCRIMINACIÓN POR CONDICIONES ÉTNICAS, RACIALES Y ORIENTACIONES 
SEXUALES NO NORMATIVAS

Hostigamiento por raza, etnia, identidad de género y orientaciones sexuales no 
normativas: es todo ejercicio de poder arbitrario por parte de alguno de los actores 
escolares o miembros de la comunidad educativa sobre personas pertenecientes 
a grupos étnicos minoritarios o a los sectores LGBTI y estudiantes con actitudes 
comportamentales diferentes a las normativizadas en un grupo. Se incluyen también las 
segregaciones no incluidas en la ley, como la condición socioeconómica, estereotipos de 
belleza, creencias religiosas, tendencias sociales identitarias y procesos de aprendizaje.  
Tienen por objetivo la exposición de estas personas a situaciones o ambientes de 
agresiones físicas, psicológicas o simbólicas, que menoscaban su formación y realización 
como sujetos de derechos. Al presentarse estos casos es frecuente la victimización 
y revictimización de las personas por su raza, origen étnico, orientación sexual o 
identidad de género por parte de terceros, al no promover acciones de reconocimiento 
de sus derechos por medio de la denuncia, el reporte o el rechazo de las prácticas de 
estigmatización, discriminación o agresión. De acuerdo con la Ley 1752 de 2015, estos 
actos constituyen una conducta punible (CRC, 2015):

1. Identificar en un estudiante las señales de presunto hostigamiento y /0 
discriminación escolar.

2. Elaborar reporte con todo la información posible.
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3. Solicitar apoyo al cuadrante, Policía  Nal. o a la línea 123.

4. Remitir a la presunta  a la identidad de salud más cercana. Elaborar reporte.

5. Contratar a la policía de infancia  y adolencia,  bienestar familiar y/o comisaria de 
familia, Fiscalía  o Uri más cercano.  (Realizar seguimiento).

6. Reportar a la oficina de control disciplinario de la SED y de la personería Distrital.

7. Adoptar e implementar acciones de promoción y prevención.

8. Realizar seguimiento del caso e iniciar acciones disciplinarías y/o pedagógicas con 
el fin de reparar y mitigar el daño ocasionado por el agresor para el caso.

9. Realizar cierre del caso.

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE SINIESTROS VIALES PARA ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL 

Definiciones El objetivo de este protocolo de atención a víctimas de siniestros viales, es 
brindar una herramienta a los miembros de la comunidad educativa para unificar criterios 
y procedimientos frente al protocolo de atención a seguir cuando ocurre un siniestro de 
tránsito, así como las acciones correctas para atender a las víctimas, y hacer valer sus 
derechos.

En lo normativo, este protocolo atiende lo referente al eje de “Atención a víctimas” tanto 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial (Ley 1503 de 2011 y Resolución 1565 de 2014) como 
al Plan de Movilidad Escolar Decreto 594 de 2015. 
++

1. Establecer la clase evento vial y su gravedad mediante reporte.

2. Proteger, activar y socorrer a los afectados en el evento.

3. Contactar a la línea 123 o Numeral 767 y reportar al coordinador de transporte en la 
institución.

4. Contactar a los padres de familia e informar y documentar el evento.

5. Reportar el caso en el sistema de alertas en la SED

6. Investigar, analizar  y elaborar un informe.

7. Realizar seguimiento al caso

8. Realizar cierre del caso.

TRANSPORTE

1. Los padres de familia que estén interesados en contratar servicio de transporte 
con la  empresa CONTRAIN LTDA. Tel: 7027172, pueden definirlo al comenzar el año 
electivo.

2. Es necesario tener en cuenta el decreto 174 de febrero del año 2001:

 “El servicio de transporte automotor especial sólo se podrá contratar con 



52

empresas de transporte legalmente habilitadas para esta modalidad, y en 
ningún caso se podrá prestar sin sujeción a un contrato escrito y se prestará bajo 
condiciones estipuladas por las partes” (Art 22).

3. Reiteramos que la llegada a la institución es a las 6:45 am. Por consiguiente a partir 
de esa hora se cuenta como retardo.

4. Igualmente solicitamos puntualidad para recibir a sus hijos a las 3:00 p.m. 
Momento en que terminan las actividades del colegio.

5. IMPORTANTE: Por razones de seguridad y disciplina del colegio, les solicitamos 
a los padres NO ingresar con sus hijos a los salones de clases. En la portería los 
coordinadores y profesores todos los días recibirán a sus hijos, y se encargarán de 
ubicarlos en el aula correspondiente.

ARTÍCULO 28. GLOSARIO.
Para efectos del presente decreto, y de acuerdo al artículo 39 de la ley 1965 del 2013,  se 
entiende por:

1.	 Conflictos: Son situaciones que se caracterizán porque hay una incompatibilidad 
real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

2.	 Conflictos	manejados	inadecuadamente:	Son situaciones en las que los conflictos 
no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la 
convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 
miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante 
siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de 
los involucrados. 

3. Agresión escolar: Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 
comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de los 
cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 
gestual, relacional y electrónica.

a. Agresión física: Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al 
cuerpo o a la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, 
cachetadas, mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.

b. Agresión verbal: Es toda acción que busque con las palabras degradar, 
humillar, atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, 
burlas y amenazas.

c. Agresión gestual: Es toda acción que busque con los gestos degradar, 
humillar, atemorizar o descalificar a otros.

d. Agresión relacional: Es toda acción que busque afectar negativamente las 
relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente 
y difundir rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o 
imagen que tiene la persona frente a otros.

e. Agresión electrónica: Es toda acción que busque afectar negativamente 
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a otros a través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o 
videos íntimos o humillantes en internet, realizar comentarios insultantes u 
ofensivos sobre otros a través de redes sociales y enviar correos electrónicos 
o mensajes de texto insultantes u ofensivos, tanto de manera anónima como 
cuando se revela la identidad de quien los envía.

4. Acoso escolar (bullying): De acuerdo con el artículo 2 de la ley 1620 de 2013, es toda 
conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 
humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 
medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante 
o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se 
presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado, también puede 
ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 
docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.

5. Ciberacoso escolar (ciberbullying): De acuerdo con el artículo 2 de la ley 1620 
de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 
información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos 
online) para ejercer maltrato psicológico y continuado.

6. Violencia sexual: De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la ley 1146 de 
2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo 
acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 
utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 
aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 
poder existentes entre víctima y agresor”.

7. Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación 
de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

8. Restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es el 
conjunto de actuaciones administrativas y de otra naturaleza, que se desarrollan 
para la restauración de su dignidad e integridad como sujetos de derechos, y de su 
capacidad para disfrutar efectivamente de los derechos que le han sido vulnerados.

Romanos 13:5 “Por lo cual es 
necesario estarle sujetas, no 

solamente por razón del castigo, sino también por 
causa de la conciencia”
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CAPITULO 14 
NORMAS INSTITUCIONALES, TIPIFICACIÓN DE FALTAS, DEBIDO PROCESO Y 

SANCIONES INSTITUCIONALES

“De lo dicho se concluye que cuando el centro educativo exige del estudiante 
respuestas, en materia académica, disciplinaria, moral y física, o cuando demanda de 
él unas responsabilidades propias de su estado, así como cuando impone sensaciones 
proporcionales a las faltas que comete, siempre que desempeñe tal papel de modo 
razonable y sujeto al orden juridico, no está violando los derechos fundamentales 
del educando sino, por el contrario, entregando a éste la calidad de educación que la 
Constitución desea”. Corte Constitucional. Sentencia T-397 de agosto 19 de 1997.

“De otra parte, para el estudiante presupone cumplir con los deberes y obligaciones que 
en la mayoria de los casos o a nivel básico se encuentran contemplados en el renglamento 
estudiantil. Así su inobservancia permite el estudiante o a las autoridades de una 
determinada institución efectuar las reclamaciones o sanciones que correspondan, siempre 
que se observe y respete al debido proceso, para corregir situaciones que esten por 
fuera de la constitución, de la ley o del ordenamiento interno del ente educativo”. Corte 
Constitucional. Sentencia T-465 de 2010.
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NORMAS INSTITUCIONALES 
ESTUDIANTILES BÁSICAS DE CONVIVENCIA

INCIDENTES TIPIFICADOS COMO:
TIPO I (FALTAS LEVES)

Una falta es un desacierto al que el estudiante llega cuando incurre en el quebranto 
de sus deberes o cuando no hace uso responsable de la libertad, afectándose y/o

1. Respetar el buen desarrollo de las actividades 
institucionales (clases, salidas institucionales, 
devocionales, asambleas, etc).

1. Presentar Indisciplina constante que impida el 
desarrollo normal de los procesos académicos 
pedagógicos en el aula y en los demás espacios 
de acción educativa.

2. Recibir siempre, con buena actitud y respeto, 
las indicaciones de docentes y directivos 
institucionales.

2. Demostrar actitudes desobligantes, 
reincidencia o desacato ante los llamados de 
atención.

3. Comunicar siempre con asertividad en las 
diferentes circunstancias y con todas las 
personas.

3. Insulto Verbal, Escrito, Moral o Gestual; a 
cualquier integrante de la comunidad educativa 
dentro y fuera del colegio.

4. Cumplir con todos los compromisos 
establecidos por parte de la institución 
(académicos, económicos, disciplinarios y/o 
espirituales).

4. Incumplir los compromisos académicos, 
económicos, disciplinarios y/o espirituales 
adquiridos con el colegio

5. Velar por el buen desarrollo de la sana 
convivencia estudiantil y ser participe activo en 
las acciones necesarias para el mejoramiento de 
la misma.

5. Ocultar información sobre cualquier falta leve 
que afecte la sana convivencia.

6. Cumplir los horarios establecidos para el uso de 
los salones.

6. Permanecer en los salones en horas de 
descanso y después de la jornada sin previa 
autorización.

7. Acatar las indicaciones de permanencia en 
los límites físicos establecidos y espacios 
autorizados por parte de la institución en todo 
momento y sin excusa alguna.

7. Ingresar sin autorización a zonas restringidas

8. Hacer buen uso de los enseres, materiales, 
servicios e instalaciones de la institución, en 
caso contrario, EL PADRE DE FAMILIA Y/O 
ACUDIENTE del estudiante se harán cargo de 
la restitución o restauración de aquellos que 
reciban daño alguno.

8. Daño o mal uso de los muebles, enseres, 
servicios e instalaciones de la institución o de 
cualquier persona que pertenezca, o tenga 
relación alguna  con la comunidad educativa 
del I.C.S. (Asumirá el correctivo pertinente y 
restituirá el mismo).

9. Mantener las instalaciones y la estructura física 
de la institución.

9. Dañar o afectar de cualquier forma la estructura 
física de las paredes, muebles y enseres de la 
institución (pintar, rayar o hacer grafitis en las 
paredes o muebles del colegio).

10. Respetar el espacio y tiempo de los demás 
al evitar el alto volúmen de dispositivos 
electrónicos sonoros.

10. Usar celulares o reproductores de sonido 
durante el descanso sin audífonos.

11. Cuidar y responsabilizarse de sus elementos 
personales. Incidente tipificado como falta.

11. Asumir el descuido, daño y/o pérdida de sus   
elementos personales.

12. Respetar la filosofía institucional 12. Promover juegos de azar dentro de la 
institución.

ARTÍCULO 29. NORMAS Y FALTAS CONSIDERADAS TIPO I (FALTAS LEVES)
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13. Cumplir las responsabilidades propias de un 
estudiante. Se considera como maltrato infantil 
toda actividad que interfiere con el desarrollo 
académico del estudiante.

13. Comercializar con mercancías, tales como 
comestibles, y/0 promover compra y ventas en 
la institución.

14. Respetar el desarrollo de las clases. 14. Consumir bebidas y comidas dentro del aula de 
clase.

FALTAS QUE AFECTAN LA SANA CONVIVENCIA

Afectando la comunidad educativa, puede ser: leve, grave o gravísima y trae como 
consecuencia la aplicación de estrategias formativas y/o sanciones.

FALTAS LEVES- TIPO I

De acuerdo con el artículo 42 del decreto 1965 del 2013, el debido proceso para las situaciones tipo I es

DEBIDO PROCESO

1. Corresponden en primera instancia al docente conocedor de la situación, responsable de diligenciar el 
registro en el observador del estudiante. 

2. En caso de que exista reincidencia será el asesor de grupo y el jefe de nivel  quienes citarán a los 
padres de familia y realizarán la amonestación escrita que se consignará en el observador, se 
asignaran los correctivos  pedagógicos pertinentes.

3. Se firmará compromiso y se realizará el  seguimiento Correspondiente.

(Se aplicará los protocolos de Atención Integral para la convivencia escolar  establecidos según la falta).

Salmos 139:23 “Examíname oh 
Dios, y conoce mi corazón; 

pruébame y conoce mis pensamientos”
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NORMAS INSTITUCIONALES 
ESTUDIANTILES BASICAS DE CONVIVENCIA

INCIDENTES TIPIFICADOS COMO:
TIPO II (FALTAS GRAVES)

La reiteración de una o más faltas estipuladas como “situaciones Tipo I” serán manejadas de 
acuerdo con los protocolos y sanciones establecidas para las “situaciones Tipo II”.
1. No poseer, distribuir o instar a hacer uso de 

material pornográfico, satánico o esotérico.
1. Prácticas, distribución y/o posesión de material 

pornográfico, satánico o esotérico.

2. No conformar grupos juveniles, que 
representen en su accionar cualquier violación 
a las normas, derechos y deberes de la 
comunidad educativa.

2. Actitudes vandálicas verbales, escritas, 
actitudinales y formación de grupos que 
afecten la sana convivencia.

3. No agredir físicamente a ninguna persona 
dentro y/o fuera de la institución educativa.

3. Agresión física a cualquier integrante de la 
comunidad educativa dentro y/o fuera de la 
institución.

4. No hacer uso de las redes sociales, plataformas, 
programas y demás que ofrece la internet, 
para dirigir agresiones escritas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa.

4. Las agresiones escritas, contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa en las 
redes sociales.

5. No levantar falso testimonio, injuria, difamación 
y/o perjuicio en contra de cualquier miembro de 
la comunidad educativa sin prueba alguna. 

5. La injuria, difamación u ofensas contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa.

6. No es permitido cualquier tipo de 
discriminación (de acuerdo con lo establecido 
en la ley 1620 del 2013), a cualquier persona de 
la comunidad educativa.

6. La discriminación a un miembro de la 
comunidad educativa.

7. No planear y/o desarrollar acciones que atenten 
contra la integridad física o la vida de cualquier 
persona.

7. El desarrollo e incitación de actos que pongan 
en riesgo la integridad física o la vida de 
cualquier persona.

8. Respetar la tranquilidad de la sana convivencia 
al no crear, o propagar cualquier amenaza, 
contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa.

8. Amenazas, por cualquier medio (directas 
o indirectas), a cualquier persona de la 
comunidad educativa.

9. No ausentarse de la institución, estar en el lugar 
indicado según su horario escolar; solo podrá 
salir de la misma con una autorización firmada 
por sus padres y confirmada directamente por 
el coordinador de etapa correspondiente (no 
docentes).

9. Evasión de la institución y/o de actividades 
escolares según horario,  durante la jornada 
escolar.

10. Evitar cualquier tipo de comportamiento 
inmoral o práctica de escenas morbosas y 
vulgares.

10. Comportamiento inmoral o práctica de escenas 
morbosas y vulgares.

11. No crear o distribuir, por cualquier medio, 
imagenes, gráficas, videos, mensajes, etc. 
que indiquen acoso, agresión, degradación, 
discriminación, obscenidad, ofensa o 
calumnia en contra de cualquier persona de la 
comunidad educativa.

11. Realizar gráficos obscenos, degradantes, que 
indiquen calumnia, ofensivos o discriminatorios 
en contra de cualquier persona de la 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 30. NORMAS Y FALTAS CONSIDERADAS TIPO II (FALTAS GRAVES)
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12. Recibir de manera respetuosa cualquier 
llamado reiterativo realizado por docentes o 
directivos de la institución.

12. Desobedecer o asumir de manera desobligante  
y/o desafiante los llamados de atención 
realizados por parte de los docentes o 
directivos.

13.  No fomentar, liderar, instar o poner en práctica 
la agresión a ningún miembro de la comunidad 
educativa en ningún momento, espacio o 
lugar (salones de clase, espacios de descanso, 
actividades institucionales, redes sociales, 
plataformas y programas que ofrecen las 
telecomunicaciones).

13. Presentar casos de acoso escolar (bullying) y 
ciber acoso escolar (Ciberbullying) siempre y 
cuando no presenten las características de la 
comisión de un delito (ver significado de acoso 
y ciberacoso en el artículo 31 “caracterización 
de las situaciones”).

14. Respetar la autoría de trabajos o actividades 
académicas propuestas por cualquier miembro 
de la institución.

14. El plagio, copia, suplantación en la realización 
de trabajos o actividades académicas 
propuestas por la institución.

15. Evitar cualquier comentario u opiniones sobre 
el cuerpo que son catalogadas como agresivas.

15. Realizar comentarios sexuales u opiniones 
malintencionadas u ofensivas a miembros del 
I.C.S.

16. Respetar la integridad física, moral y sexual 
de los demás miembros de la comunidad 
educativa.  

16. El contacto físico de manera morbosa o 
malintencionada, entre miembros de la 
comunidad educativa.

17. Asistir a las distintas actividades establecidas 
dentro del cronograma y/u horario institucional. 
(Clases, salidas institucionales, devocionales, 
asambleas, actos de comunidad, etc).

17. Presentar ausentismo y o evasión: Registro en 
planillas. 

• A clase sin justificación.
• A la institución (No ingreso), o sin justificación 

alguna.
• A actividades que hacen parte del cronograma 

anual institucional (actos culturales, deportivos, 
espirituales, convivencias y demás).

18. Hacer buen uso del nombre de la institución, así 
como de los miembros, instalaciones y demás 
estamentos que hacen parte de la misma.

18. Tomar el nombre del colegio para realizar 
actividades como fiestas, rifas, paseos, 
bingos, presentaciones en actos culturales sin 
autorización.

19. Ingresar o salir de la institución educativa por 
puertas autorizadas.

19. Ingresar o salir de la institución educativa por 
puertas y/o lugares no autorizados.

20 Hacer uso adecuado de objetos personales 
que puedan interferir con el normal desarrollo 
de las  actividades institucionales. Mantener 
apagados cualquier dispositivo electrónico 
para así evitar la Interrupción de las actividades 
escolares.

20. Hacer uso de celulares, reproductores 
musicales, juegos electrónicos y cualquier otro 
objeto que distraiga el desarrollo de las clases 
y la actividad normal del colegio (prendas 
ajenas al uniforme). El docente hará entrega 
de estos elementos al coordinador respectivo 
en la mayor brevedad posible para devolverlos 
al finalizar la jornada; si se repite el evento, 
solo será devuelto a los padres en citación de 
acudiente por parte del coordinador.

21. Traer al colegio solamente lo necesario y 
pertinente con el estudio.

21. Realizar compras o ventas entre estudiantes 
dentro de la Institución.
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22. Usar el uniforme de acuerdo con las 
estipulaciones dadas en el presente Manual de 
Convivencia.

22. Abstenerse de usar cualquier tipo de maquillaje 
y joyas con el uniforme y los estudiantes 
varones con el cabello bien corto y peinado  
adecuadamente según los parámetros del 
manual de convivencia (no uso de melena, 
cabellos largos, peinados punk,  crestas 
o levantados, hongo, emo, mechones, 
extensiones, patillas largas o escondidas detrás 
de las orejas, o similares, barba y/o bigote). 
Para todos los estudiantes está prohibido el 
uso de tinturas (parciales o totales), piercing, 
y tatuajes, manillas, aretes largos y de colores 
collares, símbolos, botones o escudos no 
autorizados. Cualquier otro accesorio que no 
tenga que ver con la uniformidad y la buena 
presentación del estudiante.

23. Demostrar, en todo momento, respeto y acato 
ante la filosofía y la simbología institucional.

23. Irrespetar la filosofía y simbologia del colegio 
expresada a través de actitudes desobligantes y 
realizar actividades y/o juegos que van en contra 
de principios institucionales. (Juegos de azar)

24. Demostrar respeto por si mismo y por sus pares 
al comportarse con recato, buenos modales en 
sus acciones.

24.Presentar cualquier manifestación de relación 
de pareja, dentro de la Institución que afecten 
la sana convivencia y el ejemplo a la comunidad 
educativa.

FALTAS GRAVES- TIPO II

De acuerdo con el artículo 43 del decreto 1965 del 2013, el debido proceso para las situaciones.

DEBIDO PROCESO

1. Corresponden en primera instancia al docente conocedor de la falta debe informar al l asesor 
de grupo conocedor de la situación, responsables de diligenciar el registro en el observador del 
estudiante. 

2. El asesor citará al padre de familia y junto con el coordinador de etapa realizar el registro y firmar un 
compromiso, aplicar los correctivos pertinentes.

3. El coordinador de etapa establecerá  estrategias de promoción y prevención según el caso. Remisión 
a Psicología y capellanía.

4. El coordinador de etapa dará a conocer la situación ante el comité de convivencia.
5. El comité de convivencia realizará seguimiento al caso y  aplicará los protocolos de Atención Integral 

para la convivencia escolar  establecidos según la falta).

NORMAS INSTITUCIONALES 
ESTUDIANTILES BÁSICAS DE CONVIVENCIA

INCIDENTES TIPIFICADOS COMO: TIPO III 
(FALTAS GRAVÍSIMAS)

La reiteración de una o más faltas estipuladas como “situaciones Tipo II” serán manejadas 
de acuerdo a los protocolos y sanciones establecidas para las “situaciones Tipo III”.
1. Respetar la integridad física de cualquier 

miembro de la comunidad educativa.
1. Causar lesiones personales a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. Causar 
lesiones personales a cualquier miembro de la 
comunidad educativa.

ARTÍCULO 31. NORMAS Y FALTAS CONSIDERADAS TIPO III (FALTAS GRAVISIMAS) 
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2. No tomar material físico o intelectual, de 
otra persona o de la comunidad educativa en 
general.

2. El hurto de cualquier objeto material o 
intelectual con el propósito de obtener 
beneficio propio.

3. No es permitido la venta, porte, incitación, 
consumo, etc de sustancias psicoactivas, 
psicotrópicas y/o psicofarmacológicas.

3. Venta, porte, incitación consumo, etc de 
sustancias psicoactivas, psicotrópicas y/o 
psicofarmacológicas (alcohol, cigarrillo, 
marihuana, cocaína, heroína, bazuco, éxtasis, 
dick entre otras).

4. Acatar y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones expuestas en la Ley de delitos 
informáticos que rigen a la nación colombiana 
(Ley 1273 del 2009).

4. Ejecutar acciones tipificadas como delito 
cibernético en el ordenamiento penal (correos 
electrónicos con divulgación de contenidos 
indebidos, comercialización y/o distribución de 
material pornográfico que involucre menores 
de edad)

5. No son permitidas actitudes y acciones que 
indiquen matoneo escolar y /o ciberacoso de 
manera constante y/o sistematizada.

5. La participación en actos de matoneo escolar 
y ciberacoso (ver términos en el artículo 32 
“vocabulario clave”).

6. Acatar las estipulaciones del manual de 
convivencia escolar y las Leyes estipuladas 
por el Gobierno Nacional y sus estamentos de 
vigilancia y control.   

6. Cometer cualquier acción tipificada como 
delito en el ordenamiento penal, comprobada 
por autoridades judiciales, dentro y fuera de la 
institución.

FALTAS GRAVÍSIMAS  TIPO III

De acuerdo con el artículo 44 del decreto 1965 del 2013, el debido proceso para las situaciones.

DEBIDO PROCESO

La reiteración de una o más faltas serán  manejados de acuerdo con los protocolos estipuladas como 
“situaciones tipo II” de atención Integral para la convivencia escolar establecidas para las situaciones tipo 
III.
1. Remisión inmediata a las personas involucradas a la entidad pertinente según los protocolos de 

atención Integral para la convivencia escolar.
2. El coordinador citará e informará  inmediatamente a los padres de familia.
3. Realizar el registro correspondiente.
4. Dar a conocer el reporte al rector.
5. Citar al comité de convivencia., estudio del caso aplicación de correctivos y sanciones según el caso. 

Levantar un reporte e informará a los padres.
6. El comité de convivencia realizar seguimiento, levantar un reporte escrito y entregar a las entidades  

competentes, según lo amerite el caso.

1 Corintios 4
:1 “Así, pues téngamos 

los hombres por servidores de 
Cristo, y administradores de los misterios de Dios”
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ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y CORRECTIVOS
El colegio podrá aplicar las siguientes estrategias formativas y sanciones de acuerdo 
con la gravedad de la falta cometida, a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
los que se comete la falta teniendo en consideración los atenuantes y los agravantes 
establecidos para el proceso disciplinario, podrán ser aplicadas una o varias estrategias 
formativas y/o sanciones en un mismo evento.

ESTRATEGIAS FORMATIVAS Y CORRECTIVOS

1. Llamado de atención verbal y  por escrito

2. Notificación a los padres y firma de compromisos

3. Acciones de reflexión y trabajo con psicología, capellanía y/o con acompañamiento 
y supervisión de los padres en casa.

4. Retención de implementos distractores que impiden el desarrollo normal de la 
clase.

5. Exclusión para representar al colegio

6. Acciones de reivindicación y reparación de la falta

7. Exclusión de programas especiales o de representación.

8. No invitación a la proclamación de bachiller, por una falta gravísima o la reiteración 
de faltas graves.

9. Asistencia a un programa de orientación y tratamiento.

10. Anulación de evaluaciones, fraude o intento de fraude.

11. Compromiso académico y o disciplinario

12. Matrícula de observación.

13. Seguimiento de la matrícula de observación.

14. Cancelación de matrícula, según protocolos de atención integral para la 
convivencia escolar. Artículo 96 de Constitución Nacional.

15. Reparación de daños y prejuicios

16. La no renovación de cupo para el siguiente año.

ARTÍCULO 32. CRITERIOS DE PERMANENCIA
Nadie obliga al aspirante a suscribir el contrato de prestación de servicios así como 
integrar el plantel educativo pero lo que si puede exigir, es que se cumpla sus cláusulas 
una vez entrado en vigor, (SC555-94).

La función social que cumple la educación hace que dicha garantía se entienda como 
un deber - derecho que genera para el educador como para los educandos y para sus 
progenitores un conjunto de obligaciones recíproca.(ST-527-95).

El colegio no está obligado a mantener entre sus estudiantes a aquellos que por sus 
faltas deban realizar tres correctivos pedagógicos y de convivencia, o que infrinjan las 
normas estipuladas en la ruta de atención integral para la convivencia (faltas Tipo III). El 
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estudiante que reiteradamente incumple pautas mínimas y demuestra desinterés o grave 
indisciplina será tomado como motivo de exclusión. 

El estudiante que durante el mismo año lectivo habiendo firmado compromiso 
disciplinario en coordinación, cometa cualquiera de las faltas gravísimas señaladas en el 
presente Manual, estipulado en el Capítulo de los Estudiantes. El colegio se reserva el 
derecho a renovar matrícula según las estipulaciones de este manual y por razones de 
comportamiento, rendimiento o de capacidades que requieran tratamiento especial 
del estudiante o del incumplimiento reiterado de los deberes y obligaciones por parte 
de los padres o acudientes, o trato irrespetuoso del estudiante, padres o acudientes a 
directivos, docentes u otros medios del colegio 

ARTÍCULO 33. PERMISOS

1. Los estudiantes pueden retirarse en horas académicas para consultas médicas, 
previa presentación del Carné y solicitud del padre de familia personalmente o por 
medio de la agenda con registro firmado por el acudiente. El colegio comprobará a 
través de llamados telefónicos la certeza de la solicitud.

2. En caso fortuito o de calamidad familiar comprobada.

3. En caso de enfermedad en la institución será atendido en enfermería y se llamará al 
acudiente, según lo amerite la situación.

4. Para no participar de la clase de Educación Física sólo se aceptarán registros 
médicos comprobados.

5. En caso de que el estudiante no presente las pruebas finales en las fechas 
programadas, sólo se aceptará excusa médica como registro para presentarlos 
posteriormente de acuerdo con la programación que establezca la Coordinación 
Académica.

6. Todo permiso para ausentarse debe ser autorizado únicamente en coordinación  y 
verificado por la auxiliar de coordinación.

7. Los padres que asistan a la institución deben traer documento de identidad y 
portar en lugar visible el carné de visitante, no se permitirá el ingreso de padres de 
familia sin cita previa y fuera de los horarios establecidos por la institución.

Nota: En caso fortuito el estudiante debe presentarse con el acudiente para poder 
ingresar a la institución. Si tiene cita médica o trámite personal debe informarse con 
anterioridad a coordinación para el permiso respectivo. El padre de familia debe informar 
en la agenda, telefónica o personalmente a la institución entre las 7 y las 8 a.m si por 
razones personales o médicas no envía a su hijo o hija a estudiar.

ARTÍCULO 34. PROTOCOLO PARA LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN TARDE A LA 
INSTITUCIÓN
El ingreso a la institución educativa es a las 6: 45 am, se toma como retardo el  ingreso  a 
la institución después de las 7:00 am.

1. La auxiliar de etapa y coordinador (a) de la etapa correspondiente realizarán el 
registro diariamente.
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2. El estudiante que registre más de 3 retardos, se citará  al padre de familia y se 
realizará compromiso por parte de los padres y del estudiante.

3. De incumplir el compromiso firmado el padre y el estudiante serán citados a un 
taller con psicología acerca de la responsabilidad.

4. De ser reiterativa la falta, la institución aplicará correctivo pedagógico  o sanción,  
teniendo en cuenta que se convierte en una falta tipo III. 

5. Remisión a comité de convivencia y  a la entidad que lo requiera (ICBF, SIVIM, entre 
otras.)

• El estudiante que durante el mismo año lectivo haya firmado compromiso 
disciplinario en coordinación y cometa cualquiera de las faltas gravísimas 
señaladas en el manual de convivencia, estipuladas en el capítulo de los 
estudiantes. El incumplimiento reiterado de los deberes y obligaciones por 
parte de los padres o acudiente, o trato irrespetuoso del estudiante padre 
o acudiente a directivos docentes u otras personas que pertenecen a la 
institución. El colegio se reservará el derecho de renovar matrícula según las 
estipulaciones de este manual.

PROTOCOLO PARA LOS ESTUDIANTES QUE INCUMPLEN CON EL USO ADECUADO DEL 
UNIFORME.

1. Llamado de atención verbal y por escrito

2. Citación a padres y notificación del incumplimiento a la norma. Dejar registro en el 
observador.

3. Seguimiento al compromiso firmado (Con el padre de familia) Dejar registro por 
escrito en el observador del cumplimiento al compromiso.

4. En caso de incumplir con el compromiso el padre de familia y el estudiante deberán 
asistir a un taller de psicología sobre responsabilidades por incumplimiento al 
protocolo de responsabilidades por parte de los padres y/o acudientes.

5. En caso de persistir en el incumplimiento a la falta  el estudiante será remitido al 
comité de convivencia, quien será el encargado de estudiar el caso y remitirlo a la 
entidad pertinente. 

• El estudiante que durante el mismo año lectivo haya firmado compromiso 
disciplinario en coordinación y cometa cualquiera de las faltas gravísimas 
señaladas en el manual de convivencia  estipuladas en el capítulo de los 
estudiantes. El incumplimiento reiterado de los deberes y obligaciones por 
parte de los padres o acudiente, o trato irrespetuoso del estudiante padre 
o acudiente a directivos docentes u otras personas que pertenecen a la 
institución. El colegio se reservará el derecho de renovar matrícula según las 
estipulaciones de este manual.  
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 CAPITULO 15
PROCESO EVALUATIVO 

ARTÍCULO 35. EVALUACIÓN
La Ley General de Educación y el Decreto 1860 y el decreto 1290 definen la evaluación 
como un conjunto de juicios formulados en relación con las capacidades de los alumnos 
y su desarrollo, los avances, el logro de los conocimientos, los éxitos y dificultades en 
los diversos componentes del desarrollo personal atribuibles a las acciones pedagógicas 
que la institución haya efectuado con y para ellos. Por tanto, la evaluación pierde su 
imagen cuantitativa para hacerse cualitativa, formativa e integral mediante procesos de 
conceptualización, comprensión, análisis, síntesis, generalización, juicios de valoración y 
capacidad de decisión, entre otras (decreto 1860-94, Art.47).

La evaluación debe cumplir en el colegio las siguientes funciones:

• Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo, talentos y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances 

• Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.

• Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores  en su 
proceso formativo.

• Determinar la promoción de estudiantes.

• Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento  
institucional.

• Identificar el desarrollo integral (principios, valores y normas de vida) del estudiante.

Objetivos de la evaluación:

• Evaluar los diferentes ritmos de aprendizajes, talentos, y características personales 
de los estudiantes.

• Evaluar el nivel de competencias, conocimientos y logros que permitan el éxito 
escolar.

• Preparar niños, niñas y jóvenes para la vida, capaces de dar respuesta a los retos de 
las demandas de la revolución tecnológica y científica.

• Promover habilidades, actitudes y valores que posibiliten el avance social, basado en 
la convivencia el respeto y el reconocimiento del otro.

• Desarrollar las potencialidades sociales, Psico-afectivas y cognitivas de niños, niñas y 
jóvenes 

• Implementar estrategias pedagógicas que permitan ayudar a los estudiantes en los 
logros no obtenidos o por mejorar.



 

65

• Lograr la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y 
asegurar en conclusión cada etapa escolar.

• Desarrollar un sistema de evaluación integral, dialógica y formativa autónoma que 
garantice la promoción de los estudiantes en los grados y la promoción al finalizar el 
año escolar.

ARTÍCULO 36. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARA LA EDUCACIÓN NIVEL 
PREESCOLAR CICLO INICIAL
DEL INSTITUTO COLOMBO SUECO

Basado en el Dec. 2247 de 1997
”La evaluación del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que comprende 
la búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la calidad del 
desempeño, avance, rendimiento o logro del niño y de la calidad de los procesos  empleados 
por el docente, la organización y análisis de la información a manera de diagnóstico; la 
determinación de su importancia y pertenencia de conformidad con los objetivos de 
formación que se esperan alcanzar , todo con el fin de tomar decisiones que orienten el 
aprendizaje y los esfuerzos de la gestión docente.”(IAFRANCESCO, Giovanni.1996.)

LA EVALUACION  EN EL NIVEL DE PREESCOLAR CICLO INICIAL
La evaluación es un proceso integral, sistemático permanente, participativo y cualitativo 
que tiene como propósitos:

a. Conocer el estado de desarrollo integral del educando y de sus avances

b. Estimular el afianzamiento de valores , actitudes, aptitudes, y hábitos

c. Generar en el maestro y en los padres de familia espacios de reflexión que les 
permitan asumir compromisos y roles pedagógicos y tomar las medidas necesarias 
para superar las circunstancias que interferían en el aprendizaje. 

PREESCOLAR
El proceso evaluativo para preescolar tendrá en cuenta las dimensiones del desarrollo 
humano.

1.  DIMENSIÓN COGNITIVA: Tiene en cuenta las asignaturas de matemáticas, 
geometría, ciencias naturales y educación ambiental.

2. DIMENSIÓN COMUNICATIVA: Contempla las asignaturas de lectoescritura, 
verbalización y lenguaje e idioma extranjero inglés.

3.  DIMENSIÓN CORPORAL: Trabaja la educación física la recreación y el deporte.

4.  DIMENSIÓN ESTETICA: Incluye las asignaturas de música, artes plásticas y danzas.

5.  DIMENSIÓN ETICA Y VALORES: Tiene en cuenta la educación ética y valores y la 
educación sexual.

6.  DIMENSIÓN ESPIRITUAL: Desarrolla la educación reliogiosa.

7.  DIMENSIÓN TECNOLÓGICA: Desarrolla las asignatura de tecnología e informática.
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ARTÍCULO 37. PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES
La determinación de su promoción al curso siguiente se establece tomando como 
criterios: la edad cronológica, el nivel de desarrollo psicoactivo,  y su madurez emocional, 
para ello se fijan  objetivos de tipo formativo y relacionados directamente  con los  
aspectos  básicos del  desarrollo socio afectivo, lógica matemático, psicomotriz y del 
lenguaje.

CAPITULO 16
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 

PRESCOLAR, PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL DEL INSTITUTO 
COLOMBO SUECO

Basado en el decreto 1290 de 2009

ARTÍCULO 38. ELEMENTOS DE VALORACIÓN INTEGRAL
El colegio empleará diferentes estrategias de calidad (refuerzos, tutorías, mentarías, 
etc.) para obtener resultados que permitan comprender mejor el funcionamiento de las 
prácticas pedagógicas, la adquisición, asimilación de conocimientos, de habilidades, de 
aptitudes y actitudes por parte de los estudiantes. Este proceso se verá reflejado a través 
de los siguientes ejes de referencia:

1. EJE CONCEPTUAL: Dentro del eje conceptual se evaluará la capacidad de aprehender  
y comprender los saberes disciplinares que conforman el plan de estudios  con este 
eje se valorará las pruebas escritas (Evaluación parcial 15 puntos y evaluación final 15 
puntos), Para un total de 30 puntos. De grado primero a grado once.

2. EJE PROCEDIMENTAL: En el eje procedimental (Saber hacer) se evaluarán  la 
aplicación de los saberes aprendidos   a través del desarrollo de prácticas de 
laboratorio, talleres de aplicación, trabajos escritos en clase y trabajos en casa, 
consulta e investigación, elaboración de artefactos, exposiciones, debates etc. 
Trabajo en clase (talleres y exposiciones) 25 puntos, tareas 10 puntos  y taller de 
refuerzo 15 puntos, para un total de 50 puntos.

3. EJE ACTITUDINAL: Se evaluará la actitud del estudiante, el deseo de aprender 
y superarse, la disposición frente al proceso educativo, además se tiene en 
cuenta la AUTOEVALUACIÓN INTEGRAL, puntualidad, presentación personal, 
manifestaciones de sana convivencia, la vivencia de los principios humanos, éticos, 
institucionales y sociales. Disciplina 5 puntos, uniforme 5 puntos, asistencia 5 puntos 
y autoevaluación 5 puntos, para un total de 20 puntos.
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VALORACIÓN PARA TODAS LAS ÀREAS DE 1º A 11º

EJES GRADOS PRIMERO 
A UNDÉCIMOS

CONCEPTUAL 30

PROCEDIMENTAL 50

ACTITUDINAL 20

TOTAL 100 PUNTOS

ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS DE 
LOS ESTUDIANTES DE 1º A 11º

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Para la promoción de los estudiantes se debe tener en cuenta:

1. Que el estudiante comprenda los conocimientos planteados en cada una de las 
áreas y asignaturas.

2. Que el estudiante alcance los logros y el desarrollo de las competencias  de cada 
una de las áreas.  Que obtenga como mínimo  una valoración básica en el quinto 
boletín.

3. Que el estudiante haya asistido regularmente  a un mínimo del 80 %  a todas las 
actividades académicas, culturales, deportivas e institucionales.

4. La promoción  se hará con base en las ÁREAS del plan de estudio.

DESEMPEÑO ESCALA DE VALORACIÓN 
INSTITUCIONAL

ESCALA DE VALORACIÓN 
NACIONAL

Desempeño Superior
Cuando el estudiante ha alcanzado 
con excelencia el desarrollo de 
las competencias y los logros 
propuestos

Desempeño superior

S
90-100 PUNTOS

Desempeño superior

S

Desempeño Alto
Cuando el estudiante ha alcanzado 
los logros y el desarrollo de 
las competencias de manera 
sobresaliente

Desempeño alto

A
80-89 PUNTOS

Desempeño alto

A

Desempeño Básico
Cuando el estudiante apenas alcanza 
los logros y el desarrollo de las 
competencias planteadas en las 
asignaturas y las áreas

Desempeño Básico

BS
70-79 PUNTOS

Desempeño Básico

BS

Desempeño Bajo
Cuando el estudiante no ha 
alcanzado los logros y el desarrollo 
de las competencias propuestas en 
las  asignaturas

Desempeño Bajo

BA
0-69 PUNTOS

Desempeño Bajo

BA
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5. Un área que tiene más de una asignatura  se aprueba al promediarlas y cuyo 
resultado final como mínimo es básico.

6. El quinto boletín será la síntesis de todo el proceso conceptual,  procedimental y 
actitudinal llevado a cabo por el estudiante durante  todo el año escolar. 

CRITERIOS PARA LA NO PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

1. Que el estudiante  no alcance los logros, las competencias, los conocimientos en 
dos áreas obligatorias y fundamentales de grado primero a once

2. Que el estudiante haya dejado de asistir injustificadamente al 20% en todas las 
actividades académicas, culturales, deportivas.

ARTÍCULO 39. ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES
Los grupos de las áreas obligatorias y fundamentales de la educación básica que 
comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios son las siguientes:

INSTITUTO COLOMBO SUECO 
AREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES 2019

ÁREAS ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

MATEMÁTICAS • Matemáticas 
• Estadística 
• Geometría

• Matemáticas 
• Estadística 
• Geometría

• Matemáticas 
• Estadística 
• Geometría

• Calculo
• Algebra 
• Trigonometría  
• Geometría
• Estadística 

HUMANIDADES • Español
• Lectoescritura 
• Inglés 

• Español
• Lectoescritura 
• Inglés

• Español
• Inglés

• Español
• Inglés

EDUCACIÓN ÉTICA Y 
VALORES

• Ética y valores • Ética y valores • Ética y valores • Ética y valores

EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES

• Educación 
física, 
recreación y 
deportes.

• Educación 
física, 
recreación y 
deportes.

• Educación 
física, 
recreación y 
deportes.

• Educación 
física, 
recreación y 
deportes.

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA

• Educación 
religiosa 
escolar

• Educación 
religiosa 
escolar

• Educación 
religiosa 
escolar

• Educación 
religiosa 
escolar

CIENCIAS 
NATURALES 

Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL

• Biología 
• Química 

• Biología
• Química 

• Biología
• Química
• Física

• Biologìa
• Química
• Física

CIENCIAS SOCIALES, 
POLÍTICAS Y 

ECONÓMICAS

• Historia 
• Geografía

• Historia 
• Geografía

• Historia 
• Geografía

• Historia 
• Geografía
• Economía
• Ciencias 

políticas 
• Filosofía 
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TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA

• Tecnología e 
Informática

• Tecnología e 
Informática

• Tecnología e 
Informática

• Contabilidad

• Tecnología e 
Informática

• Contabilidad

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

• Artes Plásticas
• Música

• Artes 
Plásticas

• Música

• Artes 
Plásticas

• Música

• Artes Plásticas
• Música

CÍVICA Y 
URBANIDAD

• Cívica y 
urbanidad

• Cívica y 
urbanidad

• Cívica y 
urbanidad

• Cívica y 
urbanidad

Notas Aclaratorias

• El decreto 1290/09 reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica primaria, básica secundaria y media 
académica. La evaluación de acuerdo con el decreto 1290 no aplica para el nivel 
de educación preescolar, aquí se debe evaluar por desarrollo de procesos en sus 
diferentes dimensiones de acuerdo al decreto 2247.

• La promoción de un grado a otro es por área.

• Se reprueba un área cuando el puntaje promedio es menor de 70 puntos.

• Las nivelaciones se realizarán al finalizar cada período.

• Para poder ser promovido el estudiante deberá aprobar todas las áreas con 70 
puntos en el promedio final.

• Si en los resultados del quinto boletín el estudiante presenta solo un área pérdida 
deberá presentar un trabajo de nivelación y sustentarlo antes de finalizar el año 
académico. 

ARTÍCULO 43. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA QUE UN ESTUDIANTE SEA REMITIDO A 
LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN O PROMOCIÓN, EN CASO DE PRESENTAR RIESGO DE NO 
PROMOCIÓN DE CURSO. 

1. El asesor recibe el reporte de Secretaría Académica con las áreas o asignaturas con 
desempeño bajo.

2. En las reuniones de etapa se analizarán los casos que merezcan ser remitidos a la 
comisión de evaluación y promoción.

3. El asesor de grupo dará las remisiones previo informe escrito con la descripción 
pormenorizada del caso.

4. Las comisión acordará las fechas de reunión para análisis de los casos y pedirá el 
apoyo de las instancias que paralelamente brindan asesoría para el mejoramiento 
educativo (Capellanía y Psicología).

5. Posteriormente la comisión determinará los correctivos o procedimientos a seguir 
para estudiantes y/o profesores del caso analizado. 

6. Establecerá los tiempos para que estudiantes y o profesores presenten algún 
soporte que justifique la modificación del concepto valorativo.  

7. Todo estudiante debe realizar la nivelación  finalizado cada período académico, 
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desarrollando los talleres y sustentaciones establecidas por el docente de cada 
área, en las fechas asignadas por coordinación académica.

8. El Consejo académico nombra las comisiones de evaluación y promoción quienes 
definirán la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades 
de refuerzo y superación cuando se presenten educandos con desempeños 
excepcionales o especiales.

ARTÍCULO 44. PROMOCIÓN ESTUDIANTIL

Para la promoción anticipada se tendrá en cuenta: 

• Quienes tienen capacidades excepcionales.

Requisitos y procedimiento para promoción anticipada de grado

1. Estudiantes con desempeño Superior en todas las asignaturas, durante el primer 
período académico. Estudiantes con desempeño superior a nivel  convivencial, 
espiritual.

2. El Consejo Académico estudia el caso de los estudiantes que demuestren un 
desempeño excepcional durante el primer periodo y recomendara al consejo 
directivo la promoción con previa autorización de los padres.

3. La coordinadora académica entregara un plan de trabajo por asignaturas. Cada 
estudiante debe realizar las evaluaciones respectivas y obtener resultado superior, 
al perder una  evaluación se da por terminado el proceso.

4. Se entregarán los resultados al coordinador de etapa. El padre de familia será 
citado y se levantará un acta  donde se mencionen los resultados obtenidos.

5. Al aprobarse la promoción será reportado por coordinación  académica  a 
secretaria  para oficializar el caso y para cambio de documentos.

6. El acta será archivada en el libro de matrícula.

7. El estudiante en acto público (formación) será proclamado como estudiante 
promovido. El coordinador académico dará orden de matrícula para el siguiente 
grado. Una vez legalizada la matricula el coordinador de etapa tendrá la 
responsabilidad de asignarle el nuevo salón.

 (Artículo 7 del decreto número 1290 del 2009)

ARTÍCULO 45. ESTÍMULOS
Para el I.C.S. Es de vital importancia el reconocer y exaltar el esfuerzo de la comunidad 
educativa con el fin de potenciar en la misma el espíritu de superación, de trabajo 
comprometido y de excelencia académica, social y espiritual; es por estas razones que 
el I.C.S. reconoce la participación destacada en los ámbitos académicos, deportivos, 
culturales y espirituales a través de los siguientes reconocimientos:

• Reconocimiento ante la comunidad educativa izando el pabellón nacional

• Anotaciones de reconocimiento por sus labores en la carpeta observador.
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• Representación del colegio en actividades académicas, culturales y deportivas 
dentro y fuera del mismo.

• Medalla y/o mención de honor al estudiante o a la estudiante que obtenga el 
primer puesto, a nivel institucional, en las pruebas SABER Icfes.

• Reconocimiento al mejor o a la mejor estudiante, que presente mejor desempeño 
en todos los aspectos educativos (académico, disciplinario, testimonio de vida, 
compromiso espiritual, participación activa en las actividades culturales).  

• Apoyo y divulgación de las habilidades artísticas de la comunidad estudiantil a 
través de actividades institucionales generales (Colombo tiene talento). 

• Otorgar menciones de honor por talentos en las diferentes áreas del aprendizaje. 

ARTÍCULO 46 . CONDUCTO REGULAR PARA SITUACIONES ACADÉMICAS.
De presentarse alguna situación de índole académico, es necesario aplicar el siguiente 
conducto regular

Atención:

• Docente de la asignatura: Debe recibir la queja, reclamo o sugerencia por parte del 
estudiante o padre de familia en un plazo máximo de dos días hábiles; el docente 
debe dejar estipulado en la agenda del estudiante las acciones y los compromisos 
pactados para resolver la situación. Si no se concreta un acuerdo que satisfaga las 
partes, el estudiante se dirigirá al jefe de área. 

• Jefe de área: El jefe de área, después de recibir el caso por parte del estudiante y/o 
el padre de familia, y estudiar el concepto del docente, tendrá un plazo máximo 
de 3 días hábiles para dar respuesta mediante anotación en la agenda estudiantil o 
citación a padre. Si no se concreta un acuerdo entre las partes, el estudiante debe 
dirigirse como última instancia al coordinador de etapa quien atenderá el caso y 
dará respuesta.    

• Coordinador(a) de etapa: El coordinador de etapa recibirá a las partes y según sea 
el caso lo remitirá de manera inmediata a las instancias pertinentes (coordinación 
académica, Concejo académico o Comité de evaluación y promoción), y mediante 
reunión con los padres y/o estudiantes el coordinador de etapa dará respuesta 
mediante acta. 

Romanos 13:2 “De modo que 
quien se opone a la autoridad, a 

lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, 
acarrean condenación para sí mismos”
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PACTO PARA LA SANA CONVIVENCIA
COMPROMISO DE PADRES Y ESTUDIANTES 

2019

Nosotros___________________________________ y_________________________
_____________________________ identificados con la cédula de ciudadanía como 
aparece en nuestras firmas, padres de familia y/o acudientes del (la) estudiante: __
__________________________________________, del grado: ________________, 
ACEPTAMOS DE MANERA VOLUNTARIA EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL INSTITUTO 
COLOMBO SUECO, convencidos de que las normas allí establecidas tienen como fin la 
formación integral de nuestro (a) hijo (a); nos comprometemos a apoyar la labor de esta 
Institución, a ser, en términos generales, los primeros formadores en la educación de 
nuestro (a) hijo(a) y a cumplir a cabalidad todas sus normas, los compromisos y demás 
exigencias para que nuestro (a) hijo(a) demuestre un comportamiento de acuerdo con lo 
establecido en el manual de la institución y los principios fundamentales de la familia y la 
sociedad.

_________________________    _______________________
Firma del Padre     Firma de la Madre
c.c. No.       c.c. No.

_________________________
Firma del Estudiante
T.I. No.
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

DIOS NO ES HOMBRE PARA QUE MIENTA NI HIJO DE HOMBRE 
PARA QUE SE ARREPIENTA

Señor Dios Todo poderoso que amas y bendices a tus hijos, y prolongas tus misericordias 
sobre las multitudes, concédenos por amor a tu hijo Jesucristo el gran honor de seguir 

edificando la obra de la Asociación Liga de Nueva Vida y todos los que de ella hacemos parte 
“como iglesia o como colegio” sobre la roca que es CRISTO el Señor, y seguir viendo durante 

el año 2018 la realidad no solo del cumplimiento de tus promesas hechas a tus hijos 
y en las cuales esperamos, sino en el conocerte, amarte y servirte más. 

Gracias por la continuidad del colombo Sueco así como la del Colegio Filadelfia, durante los 
siguientes años porque en tu bondad y tu favor te acordaste de nosotros 

cumpliendo las promesas hechas antes a tus siervos los pastores que 
hoy podemos disfrutar con amor y gratitud. 

Consagramos nuestras vidas como estudiantes, docentes directivos, 
directivos docentes y administrativos en tus preciosas manos, guíanos desde 

el primer hasta el último día del año por medio de tu Santo Espíritu. 
Una vez más sea una realidad en cada uno la bendición 

que diste a Moisés para el pueblo de Israel. 

Jehová te bendiga, y te guarde; Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga 
de ti misericordia; Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz 

Números 6.24-26. 
Amen

DANILO MOSQUERA ANGULO
CAPELLAN 
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EN EL INSTITUTO COLOMBO SUECO Y COLEGIO FILADELFIA, CREEMOS:

DECLARACIÓN DE FE

1. Que la Biblia es la Palabra de Dios, única y eterna, inspirada y revelada por Dios. En 
consecuencia, es la única autoridad y regla final en cuestiones de fe para los colegios 
Instituto Colombo Sueco y Colegio Filadelfia.

2. En la existencia de un solo y único Dios, que es personal, que existe en tres personas; 
Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son una esencia y una 
naturaleza inseparables. Es decir, la Trinidad.

3. Que Dios es Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, Santo, Eterno, Inmutable y 
Soberano, es Creador y Sustentador del universo.

4. Que Jesucristo es Dios, la segunda persona de la trinidad, el Hijo, se encarnó por 
obra y gracia del Espíritu Santo, nació y vivió una vida santa, es decir sin pecado: 
en consecuencia, como salvador pudo morir por nuestros pecados en la cruz del 
Calvario. Es Sustituto y Mediador, resucitó al tercer día, vive hoy y está sentado a 
la diestra de Dios; vive en cada creyente verdadero por el Espíritu Santo, y ha de 
regresar nuevamente a este mundo a reinar lleno de gloria y majestad.

5. Que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la trinidad. El convence de 
pecado, imparte vida espiritual, habita en cada creyente, y produce el fruto del 
Espíritu por medio del proceso de la santificación.

6. Que en el momento de la conversión el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo; la 
Iglesia, fundada por el Señor Jesucristo. Iglesia que es única y verdadera.

7. Que cada cristiano puede ser lleno del Espíritu Santo, experiencia que conocemos 
como “el bautismo en el Espíritu Santo”, a fin de recibir poder para servir, testificar, 
y funcionar en los dones espirituales. Esta es una experiencia posterior a la 
justificación y al nuevo nacimiento en Cristo.

8. Que el hombre es creado por Dios a Su imagen y semejanza, pero como 
consecuencia de la desobediencia es pecador y está destituido de la gloria de Dios.

9. Que el pecado entró al mundo por la transgresión del primer hombre, Adán, y por 
este la muerte pasó a todos los hombres. Por esto, el pecado es universal, el hombre 
es culpable y está sujeto a ira y a condenación por parte de Dios.

10. Que la solución a la condición de pecador del hombre es Jesucristo, que murió en la 
cruz del Calvario por nosotros, ocupando nuestro lugar. Esta obra es de aceptación 
por la fe, que es el único medio establecido por Dios para alcanzar justificación, 
salvación, perdón de pecados, y derecho a la vida eterna.

11. Que el “bautismo en agua” es un mandato del Señor para todos los creyentes y que 
el único requisito para cumplirlo es creer en el Señor Jesucristo. Debe ser ministrado 
por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

12. Que La cena del Señor es una acto conmemorativo de la muerte de Jesús hasta que 
el venga. El pan y el vino son símbolos del cuerpo y la sangre del Señor Jesús.

13. En la segunda venida del Señor Jesucristo por su iglesia en el evento llamado “El 
Rapto” en el cual el Señor levanta a su Iglesia al cielo para regresar más adelante por 
ella y establecer su reino en la tierra.

14. Que el estado Eterno después del milenio, que es la eternidad en la presencia de Dios 
para los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador Personal. 
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Según la constitución política de Colombia con relación a la libertad de culto, los padres, 
acudientes y estudiantes declaran conocer, respetar, acatar y apoyar expresamente 
de manera libre y espontánea la confesionalidad cristiana evangélica que profesa la 
institución. 

ESTUDIO BIBLICO POR TEMA (METODO INDUCTIVO)

RECOMENDACIONES.

Esta metodología está diseñada pensando, no solo en quienes reciben el mensaje a diario 
sino también  en aquellos tienen la responsabilidad de compartirlo, ya que esta estrategia 
contempla la posibilidad de abrir un panorama más amplio en el momento de compartir 
el mensaje de la palabra de Dios a estudiantes, docentes y a padres de familia.

Es necesario que cada docente tenga los devocionales previamente establecidos en la 
agenda así como las historias que están en un documento anexo a los textos agendados 
éstos aparecen identificados con números es decir, el tema que aparece con el número 1 
en la agenda, también aparece con el mismo número en el documento anexo y se deben 
trabajar unidos 

Recuerda que no es la historia personal del ser humano la que transforma vidas, sino, lo 
que Cristo hace por cado uno lo que fortalece la fe y transforma los corazones. Demos 
con amor y pasión lo que Dios nos ha dado y veremos la gloria y el poder del señor 
derramarse en nuestra institución.

Colosenses 3:23 “y todo lo que 
hagaís, hacedlo de corazón, 

como para el Señor y no para los hombres”



Marcos 10:13-14

Mateo 9:35-36

Jeremías 31:25

Romanos 14:19

Números 11:22

NO. 1 EL PODER DE LA ORACIÓN DE LOS PADRES

NO. 2 FATIGA POR COMPASIÓN 

NO. 3 ESPERANZA EN LA OSCURIDAD 

NO. 4 ACEPTAR LOS DESACUERDOS 

NO. 5 APRENDER A SER AGRADECIDO 

Enero 28

Enero 29

Enero 30

Enero 31

Febrero 4

La oración combinada con el amor de una madre o un 
padre creyente es poderosa. Cuando se pone en las manos de Jesús, es invencible. Los 

obstáculos pueden aparecer cuando menos los esperas, pero la perseverancia en oración 
llevará a un cambio radical.

En un mundo lleno de corazones quebrantados, 
podemos poner en práctica la compasión de Jesús

Todos podemos enfrentar situaciones desesperantes, 
Pero, aun así, podemos mirar hacia arriba… ¡porque Dios está en el trono! Nuestros 

días están en sus manos.

Es importante mostrar nuestros desacuerdos con las 
cosas que no estamos de acuerdo, pero hagámoslo con amor y respeto sabiendo que 

todas daremos cuentas a Dios 

Confiar en la bondad y la fidelidad de Dios puede 
ayudarnos a ser siempre agradecidos. Hoy podemos darle gracias por las innumerables 

maneras en que nos cuida.



Proverbios 3:5

Efesios 2:10

1 Juan  4:14-15

Romanos 5:1

Hechos 2:24                                                      

NO. 6 TU VOLUNTAD, NO LA MÍA 

NO. 7 BONDAD INESPERADA 

NO. 8 EL GRAN CRESCENDO 

NO. 9 ¿DÓNDE ESTÁ LA PAZ? 

NO. 10 IMPOSIBLE DE RETENER 

Febrero 5

Febrero 6

Febrero 7

Febrero 8

Febrero 11

Jesús nos enseña lo que es realmente el sometimiento a 
la voluntad de Dios cualquiera sea la situación a la que nos encontremos 

Fuimos creados en Cristo Jesús para mostrar a otros lo 
que él nos mostró a nosotros, su gran bondad y misericordia al ser propicio a nuestras 

necesidades.

La Palabra de Dios avanza en un crescendo hacia 
la escena más imponente de la historia: la cruz y la resurrección de Jesucristo. Hoy 

celebramos el regalo de la vida que por amor recibimos

Dios es un Dios de amor y paz. El pecado quita la paz del 
mundo y de nosotros. Pero Jesús vino a este planeta a reconciliarnos con Dios y darnos 

paz interior:

Todo aquel que es nacido de Dios ha sido librado de 
lasos y del poder de la muerte eterna. Jesús nos dios esta victoria.



Mateo 7:13-14

2 corintios 4:7-8

1 Timoteo 1:12-14

Lucas 19:10

Proverbios 3:27

NO. 11 ELEGIR EL CAMINO 

NO. 12 TESORO EN UNA CALABAZA 

NO. 13 MI VERDADERO ROSTRO 

NO. 14 SIEMPRE ACEPTADO 

NO. 15 TRAIGAN SUS BOTES  

Febrere 12

Febrero 13

Febrero 14

Febrero 15

Febrero 18

Jesús nos invita a transitar el camino de la obediencia a 
la Palabra de Dios; seguirlo a Él en vez de a la multitud.

El tesoro más grande que podemos tener es el haber 
conocido a Dios y su palabra Él es nuestro gozo en medio de las más difíciles situaciones 

por las que pasemos.

Somos seres imperfectos dependientes de un Dios 
perfecto. Nuestra posición en Cristo nos permite avanzar sin negar nuestro pasado.

Al ser hallados y amados por Dios el promete 
perfeccionarnos a través de su muerte y resurrección.

El amor al prójimo incluye el hacer el bien a quien lo 
necesite y cuando lo necesite sin pensar en un beneficio personal sino en la obediencia 

a Dios y su palabra.



Isaías 53:5

Nehemías1:11

Salmo 57:8

Job 12:7-10

1 Pedro 2:24

NO. 16 ESPINA PENETRANTE 

NO. 17 ORACIÓN Y SIERRA ELÉCTRICA 

NO. 18 COSAS TERRIBLES Y MARAVILLOSAS 

NO. 19 PREGUNTAR A LOS ANIMALES 

NO. 20 ÉL LLEVÓ NUESTRAS CARGAS 

Febrero 19

Febrero 20

Febrero 21

Febrero 22

Febrero 25

JJesús dejó que lo traspasaran con una lanza, unos 
clavos y una corona de espinas para traernos paz espiritual con Dios. Su disposición a 

morir por nosotros abrió el camino para relacionarnos con su Padre. Y lo hizo por ti y por 
mí.

Sin duda, la mejor manera de enfrentar cualquier tarea 
o prueba en la vida es a través de la oración, es el arma más poderosa que tenemos 

como cristianos.

Es evidente que en el mundo tenemos muchas 
aflicciones, pero cuando acudimos a los brazos del Señor cosas maravillosa 

experimentamos pues su amor tan grande excede cualquier adversidad y adversario.

Los animales dan testimonio de la verdad de que Dios 
diseñó, cuida y controla su creación. En su mano está el alma de todo viviente, y el 

hálito de todo el género humano podemos estar seguros de que nos ama y que cuida de 
nosotros también.

Solo Jesús, el impecable Hijo de Dios, podía cargar 
el enorme peso de nuestro pecado. Al morir en la cruz, Como Él lo hizo, nosotros no 

tenemos que sufrir el castigo que merecemos.



Isaías 40:11

Salmo 116:10

Romanos 8:26

Sofonías 3:17

Gálatas 6:10

NO. 21 SEGUROS EN SUS BRAZOS 

NO. 22 CANTO FRENTE A LOS EJECUTORES 

NO. 23 MUCHO MÁS QUE PALABRAS 

NO. 24 NUESTRO PADRE CANTA 

NO. 25 UNA CÁLIDA BIENVENIDA A TODOS 

Febrero 26

Febrero 27

Febrero 28

Marzo 1

Marzo 4

Los que confían en el Señor de todo corazón hallarán 
seguridad y fuerzas renovadas.

Nuestra seguridad de salvación que es en Cristo Jesús 
debe llevarnos a un nivel tan alto que podemos tener confianza de que, sin importar lo 

que enfrentemos, Dios está con nosotros.

Cuando nuestras oraciones nos parecen débiles o 
cortas, el Espíritu nos ayuda hablando por nosotros al Padre

Nuestro Dios nos es solamente poderoso y que salvará, 
sino también un Padre que nos canta tiernas canciones de amor.

Nuestra responsabilidad como creyentes es recibir 
a las personas abiertamente y mostrarles amor como Cristo lo hizo con nosotros al 

mostrarnos su amor y compasión y más aún cuando son de la familia de la fe



Filipenses 2:15-15

Salmo 51:12

Efesios 6:10-20

Marcos 10:51

Malaquías 3:1-7

NO. 26 BRILLAR

NO. 27 MEJOR QUE NUNCA 

NO. 28 POSTURA VALIENTE  

NO. 29 PEDIR AYUDA 

NO. 30 EL TIZÓN DE DIOS

Marzo 5

Marzo 6

Marzo 7

Marzo 8

Marzo 11

Los que tenemos la luz de Dios debemos brillar de tal 
manera que los demás la vean y sean atraídos a su fuente.

Al igual que el rey David debemos recordar que hemos 
cometido actos reprochables y que de alguna manera nos acusa en la noche y nos 

insta a cambiar y mejores, es cuando Dios por su gracia nos perdona y nos ayuda a ser 
mejores.

Dios nos ha dado los recursos espirituales necesarios 
(toda la armadura de Dios) para estar firmes contra las asechanzas del diablo.

Al igual que Bartimeo debemos reconocer nuestra 
vulnerable condición y con humildad pedir y acepta la ayuda que Dios está dispuesto a 

danos, más aún cuando quiere que nos resplandezca la luz de Cristo para salvación

El regalo maravilloso que recibimos de Dios por la fe en 
Cristo es que Él nos arrebata del fuego, nos limpia, y obra en nosotros a medida que 

seguimos la guía de su Espíritu. Se nos podría llamar tizones de Dios arrebatados 
del fuego.



Juan 15:12-13

Efesios 3:3-10

Rut 2:2

Salmo 37:4

Gálatas 6:9-10

NO. 31 PARA NUESTROS AMIGOS  

NO. 32 MISTERIO DEVELADO 

NO. 33 COSECHAR LOS CAMPOS 

NO. 34 PREGUNTAR A DIOS PRIMERO 

NO. 35 CUANDO ESTAMOS CANSADOS 

Marzo 12

Marzo 13

Marzo 14

Marzo 15

Marzo 18

Como miembros de la familia de Dios, se nos invita 
a amar y ser amados del mismo modo Así, al volcar en otros el amor inconcebible de 

Cristo.

Dios por medio de Jesús reconcilio consigo al mundo 
por tanto todos tenemos la oportunidad de amarle y servirle y acceder a su trono de 

gloria y estar con Él para siempre.

Una manera de honrar a Dios es invertir tiempo, 
esfuerzos y recursos en los necesitados ya que es el campo en el cual debemos sembrar 

y reflejar el amor de Dios.

Cuando Dios gobierna nuestra vida podemos estar 
tranquilos que lo que hacemos es su voluntad porque nuestra responsabilidad es 

agradarle y obedecerle.

Dios desea que continuemos viviendo para Él, lo 
cual incluye orar por otros y hablarles de su amor, haciendo el bien. El Señor verá los 

resultados.



Jonás 3: 5-10

Marcos 14:6

Isaías 30:21

Santiago 5:20

1 Tesalonicenses 5:11

NO. 36 NO SE TRATA DEL PEZ 

NO. 37 MUCHAS COSAS HERMOSAS 

NO. 38 ANDAR EN LOS CAMINOS DE DIOS 

NO. 39 ESCUCHA A TU HERMANO 

NO. 40 LA BENDICIÓN DE LOS INCENTIVADORES 

Marzo 19

Marzo 20

Marzo 21

Marzo 22

Marzo 26

Dios uso un pez para mostrarle a Jonás que su amor 
por la humanidad está por encima del parecer o el querer del hombre. Que no está 

condicionado al odio o la crueldad con que actuemos.

El ejemplo de Jesús es la mejor motivación para 
actuar en favor de los demás haciendo abras para las cuales estamos de ante mano 

preparados.

Una expresión de la gracia de Dios es su promesa de 
guiarnos por el Espíritu. Y esto sucede cuando le compartimos nuestros deseos y le 

preguntamos en oración qué nos tiene preparado.

Gracias a Dios que Él coloca personas en nuestras 
vidas, preparadas para ayudarnos a honrarlo a Él y a los demás. Cuando aprendemos a 

escuchar las cosas funciona mucho mejor.

Los creyentes en Cristo también son llamados 
a animarse unos a otros Por eso, estemos dispuestos a alentar a los demás; 

especialmente, en circunstancias difíciles. Hechos 9:27



Juan 14:9

Romanos 5:5

Eclesiastés 3:1

Isaías 49:16

Mateo 5:16

NO. 41 CAMINOS INESPERADOS  

NO. 42 DÓNDE HALLAR ESPERANZA 

NO. 43 MOMENTO APROPIADO 

NO. 44 ESCULPIDOS EN SUS MANOS 

NO. 45 LEGADOS DE AMOR 

Marzo 27

Marzo 28

Marzo 29

Abril 1

Abril 2

La forma como Dios actúa es perfecta por tanto 
debemos aprender a aceptar los caminos que Él nos traza para que andemos por ellos y 

en el cual va delante de sus hijos 

Él señor utilizar las dificultades para que podamos 
desarrollar   perseverancia y carácter, y para darnos una vida de satisfacción y llena de 

esperanza.

En épocas de angustia, podemos confiar en que el 
Señor, a su tiempo, sacará algo bueno de todo eso. En todo tiempo Él nos enseña.

Cuando nos veamos tentados a pensar que Dios se ha 
olvidado de nosotros, lo único que tenemos que hacer es mirar las palmas de nuestras 

manos y recordar la promesa de Dios. El Señor ha puesto marcas indelebles en sus manos 
por nosotros. Tal es la grandeza de su amor

Al alentar a quienes amamos a tener esperanza en 
Jesús, les dejamos un legado de amor. Que compartamos de Jesús con los que vienen 

detrás de nosotros.



Mateo 6:5

Salmo 119:68

Isaías 55:1-2

Mateo 1:21

Proverbios 15:14

NO. 46 ORAR CORRECTAMENTE 

NO. 47 ¿TE HACE BIEN? 

NO. 48 LA SATISFACCIÓN SUPREMA 

NO. 49 ¿QUÉ HAY EN UN NOMBRE? 

NO. 50 ¿HAY WI-FI? 

Abril 3

Abril 4

Abril 5

Abril 8

Abril 9 

Hablar con Dios con un corazón humilde que se sujeta a 
su voluntad y depende de Él es siempre la forma correcta de orar.

Si buscamos algo que nos haga bien y con lo cual nos 
sintamos realmente satisfecho esa es la santa palabra de Dios.

Dios puede satisfacer nuestra hambre espiritual y 
emocional con la promesa de su presencia. Dios te invita a ir a Él y llenarte de su 

presencia

Aunque los nombres hoy en día se buscan que tengan 
significado con el cual nos sintamos bien, el más representativo y que da salvación es el 

de Jesús el hijo de Dios quien muro y resucito por nosotros.

La mente del cristiano debe estar llena de buenos 
frutos de modo que Dios se agrade de lo que somos, pensamos y hacemos. Esto nos 

ayuda a mantener una vida de testimonio frente a los que nos rodean



Isaías 43:1

Judas 24-25

2 Corintios 2:14-15

1 Pedro 5:7

1 Juan 2:17

NO. 51 CONOCE MI NOMBRE 

NO. 52 CÓMO PERMANECER FIRMES 

NO. 53 EL OLOR DE CRISTO 

NO. 54 SER SINCEROS CON DIOS 

NO. 55 AMOR INALTERABLE 

Abril 10

Abril 11

Abril 12

Abril 22

Abril 23

Dios nunca nos olvida. No importa dónde estemos ni 
cuál sea nuestra situación, Él sabe nuestro nombre y nos sostiene abrazados con fuerza 

en su amor inalterable.

Aunque, en sentido físico, no hay ninguna garantía de 
que no nos caigamos, sí hay una Persona que está de pie y dispuesta a ayudarnos en 

nuestro desafío de honrar a Cristo en esta vida y prepararnos para estar firmes y gozosos 
ante Él en la vida venidera.

Los hijos de Dios transmiten una fragancia agradable, 
algo que Dios nos da cuando difundimos el conocimiento de Él.

Dios quiere que seamos sinceros y que le contemos 
nuestros temores, ansiedades y luchas más profundas. Nada lo sorprenderá. Por el 

contrario, Se interesa tal como un amigo íntimo.

Todos envejecemos, y el mundo que nos rodea puede 
cambiar, pero el amor de Dios permanece inalterable. Podemos confiar en que Él se 

ocupa de nosotros siempre.



2 Crónicas 20:3-4

Gálatas 3:28

Salmo 8:1-9

2 Corintios 1:4

Habacuc 3:19

NO. 56 EL RESULTADO DESEADO  

NO. 57 CONSTRUIR PUENTES 

NO. 58 MÁS ALLÁ DE LAS ESTRELLAS

NO. 59 ENCONTRAR EL CAMINO A CASA 

NO. 60 FUERZA PARA EL VIAJE 

Abril 24

Abril 25

Abril 26

Abril 29

Abril 30 

Vivimos en una constante lucha en un mundo lleno de 
maldad y ante el cual nos vemos impotentes. Para obtener los resultados deseados 

debemos reconocer nuestra huna debilidad y abandonarnos en las poderosas manos de 
Dios.

Como hijos de Dios estamos llamados a romper las 
berreras de discriminación cualquiera que sea, y construir puentes de comunicación y 

unidad que nos identifiquen con Jesús.

El Hacedor de los cielos y la Tierra reinan, sobre todo; 
pero, al mismo tiempo, permanece cerca de sus hijos amados, interesándose por ellos 

de forma personal. En su amor, nos da poder y responsabilidades, y el privilegio de 
cuidar el mundo que nos confió.

A través de las experiencias duras de la vida, y por 
las cuales Él nos hace pasar, nos prepara y capacita para consolar a otros que pasan 

situaciones similares para que no se desalienten o si están desalentados puedan volver a 
casa.

El viaje de la vida suele ser muy difícil, a pesar de las 
comodidades o incomodidades, pero Dos nos da la fuerza y fortaleza para llegar a la 

meta.



Hechos 2:21

Lucas 6:46-49

Malaquías 1:2

Santiago 1:17

Daniel 6:20

NO. 61 CLAMOR POR AYUDA 

NO. 62 LA CASA SOBRE LA ROCA 

NO. 63 ¿ME AMAS? 

NO. 64 APRENDER A CONFIAR 

NO. 65 SERVIR CONTINUAMENTE 

Mayo 2

Mayo 3

Mayo 6

Mayo 7

Mayo 8

Si estamos atrapados por el pecado, no podemos 
salvarnos por nuestros esfuerzos. La única esperanza de ser rescatados es confiar en 

Jesús, quien murió en la cruz ocupando nuestro lugar.

Si escuchamos y obedecemos a Cristo, Él establece 
un cimiento fuerte para nuestra vida y esto lo logramos leyendo la Biblia, orando y 

aprendiendo de otros creyentes

Todos atravesamos épocas difíciles, y quizá nos 
sintamos tentados a dudar del amor de Dios. Recordemos las diversas maneras en 

que Él nos ha mostrado su amor inalterable. Cuando nos detenemos y pensamos en su 
bondad, descubrimos que Él es un Padre verdaderamente amoroso.

La palabra de Dios nos enseña a confiar y depender de 
El aun en los momentos más complejos de nuestra vida su fidelidad permanece para 

siempre.

Como hijos de Dios es necesario crecer y servir 
continuamente a nuestro señor no importando las adversidades porque su cuidado y 

protección es permanente sobre nosotros.



Gálatas 2:11-12

1 Crónicas 29:14. 

Juan 12:21

Salmo 34:12-14

Génesis 3:21

NO. 66 DESCONGELAR

NO. 67 DADORES GENEROSOS 

NO. 68 QUISIÉRAMOS VER A JESÚS 

NO. 69 UNA FELICIDAD DURADERA 

NO. 70 DIOS NOS CUIDA 

Mayo 9

Mayo 10

Mayo 13

Mayo 14

Mayo 15 

No hay por qué mantener congelado a nadie en sus 
peores momentos. Por la gracia de Dios, podemos aprender unos de otros, restaurar 

cuando sea necesario y crecer juntos en su amor.

Cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo, 
podemos comprometernos a dar a otros con gratitud, generosidad y fidelidad. Y 

podemos confiar en que el Señor nos proveerá, incluso mediante la generosidad de 
otros.

Después de morir, Jesús envió el Espíritu Santo a morar 
en los que creen en Él Así que, cuando amamos y servimos al Señor, lo vemos activo en 

nuestras vidas. ¡Y lo asombroso es que quienes nos rodean, pueden verlo también!

Cree lo que dice el Señor. Haz lo que te pide y te darás 
cuenta. Te concederá la gracia para hacer lo correcto; y aún más: se te ofrecerá Él 

mismo, la única fuente de bondad y de felicidad duradera.

A pesar de los comportamientos y actitudes que 
presentamos que no son agradables al señor, Él nos cuida y protege con el mas especial 

amor.



Juan 1:12

Hebreos 10:14

Salmo 104:24

Salmo 102:19-20

Mateo 14:29-31

NO. 71 UNA ORACIÓN QUE NOS ENCAMINA AL CIELO 

NO. 72 ¿EN PROCESO O TERMINADO? 

NO. 73 HACEDOR MARAVILLOSO 

NO. 74 SKY GARDEN 

NO. 75 JESÚS EXTENDIÓ LA MANO 

Mayo 16

Mayo 17

Mayo 20

Mayo 21

Mayo 22

Como hijos de Dios demos mantener una estrecha e 
íntima relación con El buscándole de continuo en oración.

Cuando lucho espiritualmente, es alentador recordar 
que el sacrificio de Cristo por mí y por ti está terminado, aunque nuestro andar en esta 

vida sigue siendo una obra en proceso. Nada puede impedir que su propósito final se 
concrete: ser transformados a su imagen.

Al reflexionar en la magnífica e inmensa creación de 
Dios, podemos ver claramente su creatividad intencional y su atención a los detalles. 

por eso merece ser exaltado y glorificado.

En los momentos difíciles, recuerda esto: Aunque 
no sepamos lo que se aproxima, el Señor sí lo sabe. Podemos confiar en Él en cada 

momento.

Cuando el caos de la vida nos perturba, es fácil olvidar 
que el Señor está con nosotros en medio de la tormenta. Independientemente de lo 

que estemos atravesando, Él está, listo para extender su mano y rescatarnos.



Juan 6:33-35

Job 40:2

Isaías 43:2

Proverbios 11:25

Josué 10:14

NO. 76 HAMBRE DEL CORAZÓN 

NO. 77 EL SEÑOR HABLA 

NO. 78 NAVEGAR POR LOS RÁPIDOS 

NO. 79 EL REGALO DEL TIEMPO 

NO. 80 AYUDA DEL CIELO 

Mayo 23

Mayo 24

Mayo 27

Mayo 28

Mayo 29 

Para el ser humano es muy fácil satisfacer los deseos de 
mi cuerpo, pero Dios, al conocer la condición de mi corazón, me invita a que reconozca 

mi necesidad de Él y que reciba el sustento que nadie más puede proveer.

Los argumentos y justificaciones que el ser humano 
pueda tener no le permite escuchar la voz la voz de Dios, por tanto, es necesario 

aprender a callar y escuchar la voz de aquel que con sabiduría e inteligencia habla sin 
equivocaciones.

Dios no nos abandonará en las aguas turbulentas. 
Podemos confiar en que nos guiará a través de los rápidos, nuestros temores más 

profundos y problemas más dolorosos. Porque nos ama y promete estar con nosotros.

Los afanes de la vida muchas veces no nos permiten 
ver y actuar frente a las necesidades que otros tienen. Dios quiere que ofrendemos de 

nuestro tiempo para ayudar a los demás mientras Él se encarga de lo nuestro. El tiempo 
de Dios es perfecto. Lucas 6:38.

Si estás atravesando una situación difícil, puedes 
enviarle un S.O.S. a Dios. Quizá la ayuda venga de alguna manera diferente, como un 

trabajo inesperado, un médico comprensivo o paz en medio del dolor. Cobra ánimo 
porque así está respondiendo Dios a tu pedido de ayuda.



Colosenses 3:23

Salmo 63:1-1

Romanos 10:1

Hebreos 4:16

1 Tesalonicenses 5:14

NO. 81 EL HOMBRE QUE SONRÍE 

NO. 82 UN PAPÁ BUENO 

NO. 83 DEDICADO A AMAR 

NO. 84 CUANDO SE HUNDE EL PISO 

NO. 85 EL GOZO DE DAR 

Mayo 30

Mayo 31

Junio 4

Junio 5

Junio 6

Cuando estamos en comunión con Cristo, 
cualquier trabajo es una oportunidad para reflejar su presencia en nuestras vidas. Ninguna tarea 

es demasiado pequeña… ¡ni demasiado grande! Cumplir con nuestra responsabilidad con gozo, 
creatividad y excelencia nos permite influir sobre los demás, independientemente de cuál sea nuestro 

trabajo.

Es maravilloso saber que contamos con la presencia 
permanente de nuestro padre celestial quien muestra su amor y bondad para con 

nosotros cuidándonos aun en los momentos más oscuros o de soledad.

La mejor manera de demostrar que amamos a las 
personas es mostrarles el camino vivo y santo que el señor Jesús abrió y por el cual 

llegamos a la presencia del padre para vivir eternamente con El.

Cuando se nos hunde el piso, ¡podemos confiar en 
que el Dios fiel no nos abandonará! Descansemos en sus propósitos y oremos por 

entendimiento.

Cuando damos, tenemos una idea de lo que Dios siente. 
Entendemos por qué se deleita tanto en darnos su amor, y compartimos con Él el gozo 

y la satisfacción de bendecir a otros.



Nahúm 1:3

Malaquías 4:6

Colosenses 3:13

1 Reyes 3:9

Salmo 74:21-23

NO. 96 SUPERAR DESAFÍOS 

NO. 87 PADRES E HIJOS 

NO. 88 PEDIR PERDÓN 

NO. 89 FUENTE DE SABIDURÍA  

NO. 90 SIGUE SIENDO EL REY 

Junio 7

Junio 8

Junio 10

Junio 11

Junio 12 

Quizá no entendamos los misterios del carácter de 
Dios, pero podemos confiar en que Él no solo administra justicia, sino que también es la 

fuente del amor perfecto.

Para los creyentes en Cristo, la muerte no es el fin 
de los afectos, sino el principio de una existencia eterna en la que no habrá más malos 

entendidos; donde se sanarán todas las relaciones y donde el amor crecerá para siempre. 
Allí, los corazones de los hijos se volverán a los padres, y el de los padres a los hijos.

Dios llama a los creyentes a vivir en paz y unidad. Si 
tenemos alguna queja contra alguien, entreguémosla al Señor, y Él nos ayudará a 

reconciliarnos.

Nuestro Dios no es solo un juez perfectamente sabio, 
sino también un consejero personal dispuesto a darnos abundante sabiduría.

Cuando la justicia y la misericordia parecen ausentes, el 
amor y el poder de Dios siguen vigentes. De modo que podemos decir confiados: «Pero 

Dios es mi rey».



Lucas 14:13-14

3 de Juan 1

Salmos 107:35

Salmo 145:9.m - Juan 3:16

Lucas 15:1-2

NO. 91 AMOR RADICAL 

NO. 92 A MI AMIGO QUERIDO 

NO. 93 FUENTE DE SANIDAD 

NO. 94 AMOR SIN LÍMITES 

NO. 95 PECADORES COMO NOSOTROS  

Junio 13

Junio 14

Julio 9

Julio 10

Julio 11

Conocer personalmente a Cristo es 
introducirnos en su amor infinito. Se nos invita a explorar «la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura del amor de Cristo»

Somos llamados a alentarnos unos a otros y que mejor 
oportunidad que el recibir o enviar palabras que conforten a través de una nota esto 

nos ayuda a reflejar el amor de Dios hacia nuestros amigos.

Nunca es tarde para presentar nuestros miedos y 
nuestras culpas a Aquel que puede romper cadenas e inundar nuestra oscuridad con su 

luz. Nada es imposible para Dios.

El amor incondicional del señor llega a su máxima 
demostración en la cruz al dar en sacrificio a su hijo en propiciación por todos.

La mesa del Señor está servida para todo aquel que 
reconozca su humana debilidad y condición de pecador. Él le recibirá y cenará con tal 

persona el cual será restaurado y vivirá eternamente. 



Nehemías 6:15

Lucas 24:31

Mateo 7:7-12

2 Corintios 9:6-13

Isaías 58:7-12

NO. 96 SUPERAR DESAFÍOS 

NO. 97 ESPERANZA EN LA TRISTEZA  

NO. 98 ABEJAS Y SERPIENTES 

NO. 99 EXPRESIONES GENEROSAS DE AMOR  

NO. 100 SERVICIO ABNEGADO 

Julio 12

Julio 15

Julio 16

Julio 17

Julio 18 

Cuando Dios nos encarga una tarea, también nos da las 
capacidades y las fuerzas necesarias para seguir esforzándonos, independientemente 

de los desafíos que enfrentemos.

Al igual que aquellos discípulos en el camino a Emaús, 
la turbación y la tristeza pueden hacernos sentir abrumados. Pero podemos encontrar 

consuelo y esperanza en que Jesús está vivo y activo en el mundo.

El amor de Dios por nosotros eclipsa el de cualquier 
padre terrenal y está dispuesto a darnos más de lo que pedimos o entendemos. 

Dios se deleita en los dadores generosos y alegres. 
Después de todo, nadie da más que nuestro Proveedor amoroso, quien siempre está 

dispuesto a suplir todas nuestras necesidades.

El servicio generoso a los demás supera los ritos 
espirituales huecos. Dios bendice doblemente este servicio de sus hijos, ayudar a los 

necesitados y oprimidos.



Efesios 3:16-19

Mateo 7:28. Marcos 8:22-26

Jeremías 23:24

Salmo 119:49-50

Salmo 73:28-1. Corintios 10:13. 

NO. 101 IMPERFECCIÓN PERFECTA 

NO. 102 JESÚS SABE POR QUÉ 

NO. 103 CUIDADO VIGILANTE 

NO. 104 ESPERANZA A PESAR DE TODO 

NO. 105 REFUGIO EN LA TORMENTA 

Julio 19

Julio 22

Julio 23

Julio 24

Julio 25

En esta vida, siempre seremos un proyecto 
en curso. A medida que aceptemos humildemente nuestra necesidad del Único perfecto, 

Él, Jesús, habitará en nuestro corazón. Arraigados en Cristo, tendremos libertad para 
profundizar en el amor.

El Señor sabe lo que necesitamos hoy para profundizar 
nuestra relación con Él. Aunque no siempre entendemos, podemos confiar en su 

manera de obrar en nuestras vidas y en las de nuestros seres queridos.

La permanente presencia de Dos se hace evidente 
donde quiera que estemos, por tanto, nuestro andar diario debe ser acorde a lo que el 

padre espera de sus hijos. Él va delante de nosotros, ve oye y sabe todo.

La vida nunca es igual cuando alguien que amamos 
se va, pero las promesas de Dios traen esperanza y consuelo. él es nuestra fortaleza y 

quien llena todo en todos.

Cuando acudimos al Señor y le pedimos ayuda en el 
momento de la tentación, nos dará la fuerza necesaria para vencer.



Juan 14:1-3

Romanos 8:39-40

Salmo 20:8-1 - Juan 2:17

1 Corintios 1:26-31 - Mateo 5:3 

Hebreos 6:14-20

NO. 106 HOGAR, DULCE HOGAR 

NO. 107 A TRAVÉS DE LA CRUZ 

NO. 108 ¿QUÉ TE APASIONA? 

NO. 109 NO SÉ HACERLO 

NO. 110 COFIRMANTE NO NECESARIO 

Julio 26

Julio 29

Julio 30

Julio 31

Agosto 1 

Tenemos el pleno convencimiento en Cristo Jesús de 
las moradas eternas, en especial la que fue a preparar para sus hijos el cual es nuestro 

hogar definitivo al lado del padre celestial.

Jesús, por amor, dio su vida por nosotros. Al mirar la vida 
«a través de la cruz», nuestra confianza aumenta. A través de la cruz nos damos cuenta 

del amor infinito de Dios y la responsabilidad que como creyente tenemos de seguir a Jesús 
no importando lo que tengamos que pasar.

En el mundo hay muchas cosas que nos apasionan y por 
las cuales luchamos y en muchos casos las obtenemos y nos satisfacen por un tiempo, 

pero como todo lo del mundo es pasajero. En el único que hay satisfacción completa y 
permanente es en Dios. 

La mejor manera de ser recibidos, aceptados, 
capacitados y usados por Dios es reconocer nuestra incapacidad frente a Él y lo que 

exige. Es su gracia en nosotros la que permite que le cumplamos. Gálatas 3:24

El único que puede garantizar el cumplimiento de lo 
dicho es Dios pues Él es santo y su palabra no pasará, sino que hará lo que él quiere.



Salmo 136:1 

Hebreos 4:12

Salmos 139:1-12

Isaías 51:12-16

Levítico 19:33-34

NO. 111 PORQUE ÉL ES BUENO 

NO. 112 OCULTAR NUESTRAS HERIDAS 

NO. 113 ÉL NOS CONOCE 

NO. 114 NUESTRA ANCLA ANTE EL MIEDO 

NO. 115 EXTRANJEROS RECIBEN A EXTRANJEROS  

Agosto 2

Agosto 5

Agosto 6

Agosto 8

Agosto 9

Bueno es Dios para con nosotros y nos 
sorprende con tremendas cosas aun en los mementos menos esperados y los lugares 

menos imaginados, aun a través de personas que no conocemos. Por eso alabémosle y 
glorifiquémosle.

Muchas veces ocultamos nuestras heridas y la 
circunstancia difícil por las cuales atravesamos porque no tenemos alguien en quien 

confiar, la biblia nos enseña que Cristo es nuestro refugio a El correrá el justo y será 
levantado.

Dios sabe todo de nosotros mientras hacemos 
nuestras tareas diarias, andamos por distintos lugares y situaciones, y cualquiera que sea 

nuestra condición No nos abandona ni nos olvida; ni está tan ocupado que nos descuide. Ni 
siquiera los problemas y las dificultades. nuestras tinieblas y noche nos esconden de su presencia.

Dios nos insta a través a que quitemos nuestros ojos del 
miedo, y miremos con fe y dependencia a Aquel que extendió los cielos y que promete 

consolarnos.

Como familia del reino celestial debemos ser 
hospitalarios con los que necesitan nuestra ayuda. Acordemos que somos peregrinos 

en este mundo ya que el señor preparo un hospedaje eterno en el cielo para nosotros.



Salmo 104:25-26

Salmo 131:2

1 Corintios 12:12

Juan 15:5

1 Samuel 16:7

NO. 116 DIOS DE LAS PROFUNDIDADES  

NO. 117 ¡CALLA, ALMA MÍA! 

NO. 118 MUCHOS DONES, UN PROPÓSITO  

NO. 119 DECLARACIÓN DE DEPENDENCIA  

NO. 120 BELLEZA OCULTA  

Agosto 12

Agosto 13

Agosto 14

Agosto 15

Agosto 16 

Las maravillas de Dios se hacen evidentes a través de la 
hermosa creación y como con su autoridad sostiene todas las cosas. Lo que significa 

que nuestras circunstancias están bajo su control. 

Las circunstancias de la vida cambian, y a veces, nos 
aplastan. No obstante, podemos sentirnos esperanzados y contentos al saber que hay 

Alguien que prometió no dejarnos ni abandonarnos nunca. Podemos confiar plenamente 
en Dios.

Esforcémonos al máximo para mantener la unidad en la 
fe y el propósito, sin perder de vista nuestra diversidad. Es verdad, tenemos distintas 

capacidades y trasfondos, idiomas y nacionalidades, pero compartimos a un mismo Dios, 
el Creador que se deleita en tanta variedad 1 Corintios 12:5-12.

Cuando amamos y servimos mediante nuestras 
oraciones y nuestra entrega minuto a minuto a su Palabra, estamos declarando 

nuestra dependencia de Él. De esto nos ejemplo el Señor Jesús.

A menudo, miramos a la gente superficialmente, sin 
prestar atención a su belleza interior, oculta a veces. No siempre valoramos lo que Dios 

valora. Pero, si dedicamos tiempo a observar debajo de la superficie, quizá encontremos 
un gran tesoro.



Salmos 104:12-35

Apocalipsis 21:5

Salmo 121:1-8

1 Pedro 3:15.

Hebreos 1:1-3

NO. 121 LA GRAN CREACIÓN DE DIOS 

NO. 122 UN MUNDO PERFECTO  

NO. 123 TE VEO 

NO. 124 VIDAS QUE TESTIFICAN 

NO. 125 ¿CÓMO ES DIOS? 

Agosto 20

Agosto 21

Agosto 22

Agosto 23

Agosto 26

Cada uno de nosotros puede dar gracias a 
Dios por todo lo que Él ha hecho para que lo apreciemos y disfrutemos.

Como hijos de Dios disfrutamos el aquí el ahora de su 
reino y su presencia, aunque las cosas son complejas decidimos morir a lo imperfecto 

para disfrutar un día de lo perfecto en su reino.

Nuestro Padre celestial nunca quita su mirada de 
sus hijos, Aunque no podemos evitar pruebas, angustias o pérdidas, sí podemos vivir confiados, 

descansando en nuestro Ayudador y Protector siempre presente y que vela por nosotros.

Independientemente de dónde vivimos o trabajamos, 
que Dios nos dé poder para poner en práctica nuestra fe; siempre dispuestos a 

responder con amabilidad y respeto a todo el que nos pregunte a qué se debe nuestra 
esperanza.

Aunque no podemos captar todo acerca de Dios, ya 
que Él es ilimitado y nuestro entendimiento tiene límites, Cuando miramos a Jesús, 

podemos estar seguros de cómo es en realidad.



Apocalipsis 3:20

2 Juan 1:5

Mateo 7:7

Colosenses 1:21-22

Romanos 8:1-2

NO. 126 LA LUZ DEL MUNDO 

NO. 127 IMÁGENES DE AMOR 

NO. 128 EL ANILLO EN LA BASURA 

NO. 129 DESBLOQUEADO

NO. 130 LIBERADO

Agosto 27

Agosto 28

Agosto 29

Agosto 30

Septiembre 3 

Si escuchas la voz de Jesús y su suave llamado a la 
puerta de tu alma, cobra ánimo al saber que, con paciencia, te espera, y que entrará si 

deseas recibirlo.

Debemos hacer del amor una práctica diaria en la que 
Dios se glorificado y en la que nos sintamos complacidos de obedecer el mandato del 

Señor de amarnos unos a otros.

A través de su palabra. Dios promete que aquellos que 
lo buscan lo encontrarán. El hombre estaba perdido, fue el mismo señor quien decidió 

buscarle mediante su hijo, quien abrió un camino vivo y santo para conducirnos al padre, 
por tanto, debemos búscale de corazón.

Podemos usar nuestra voz liberada para alabar a Dios 
y compartir su buena noticia de que no estamos más atados a una vida de pecado. 

Mientras seguimos adelante en nuestra fe, podemos aferrarnos a nuestra esperanza 
en Cristo.

Que la libertad que tenemos en Cristo nos impulse a 
amarlo y servirlo no dando acción al acusador quien quiere esclavizarnos. Debemos 

permanecer en la libertad con que Cristo nos hizo libres Juan 8:36.



Colosenses 3:15-17

Job 2:12-13

Isaías 44:1-5

Filipenses 3:8

Efesios 5:16

NO. 131 DAR GRACIAS 

NO. 132 EL CONSUELO DE UN AMIGO 

NO. 133 PERTENENCIA

NO. 134 COMUNIÓN CON JESÚS  

NO. 135 EL TIEMPO 

Septiembre 4

Septiembre 5

Septiembre 6

Septiembre 9

Septiembre 10

En todo tiempo, en todo lugar y bajo toda 
circunstancia debemos ser agradecidos especial mente con Dios por el regalo de la vida 

eterna pero también con los que de corazón nos sirven.

Muchas veces, lo mejor que podemos hacer cuando 
consolamos a un amigo que sufre, es sentarnos con él en su sufrimiento.

La confianza que tenemos el que fuimos comprado 
a precio demasiado alto por lo tanto le pertenecemos a aquel que nos compró con su sangre y 

somos objeto de su amor, aunque algunas veces perdamos el horizonte.

Nuestro mayor gozo y satisfacción debe ser conocer, 
creer, amar y servir al señor por encima de todo. Que la comunión con Él sea nuestro 

bien supremo.

Debemos aprovechar al máximo la oportunidad que el 
Señor nos da. Esto tal vez implique ignorar el reloj y las agendas durante un tiempo, 

mientras les mostramos el amor paciente de Cristo a aquellos que Él trae a nuestras 
vidas.



Filipenses 1:21

Mateo 7:1-6

Filipenses 1:6

Salmos 91:1-2 - 14-15

Juan 16:16-33

NO. 136 CADA MOMENTO CUENTA 

NO. 137 JUICIO DEFICIENTE 

NO. 138 BENDICIÓN EN EL LÍO 

NO. 139 NUESTRO LUGAR SEGURO 

NO. 140 TAL COMO LO ANUNCIADO 

Septiembre 11

Septiembre 12

Septiembre 13

Septiembre 16

Septiembre 17 

El tiempo que nos queda sobre la Tierra es importante 
para Dios porque es la oportunidad para presentar a Cristo como salvador a los que no 

lo conocen.

Nuestra imperfección nos lleva a juzgar a los demás 
según nos parezca o nos convenga, olvidando que de la misma manera se hará con 

nosotros. Es necesario apelar a la gracia de Dios para ver nuestros errores y hacerle ver a 
otro los suyos en amor.

No importa cuántos remordimientos tengamos o cuán 
distante parezca estar Dios, Él sigue estando allí y nos guía amorosamente a salir del lío 

que hemos hecho y alcanzar su bendición.

En tiempos de temor, peligro o incertidumbre, 
podemos confiar en la promesa de Dios de que, cuando lo invoquemos, Él nos oirá y 

estará con nosotros en nuestra angustia Dios es nuestro lugar seguro.

Aunque sería lindo que la vida fuera más fácil cuando 
seguimos a Jesús, Él fue claro en que sus discípulos tendrían dificultades. Sin embargo, 

prometió estar con nosotros. Las pruebas no definen, limitan ni destruyen el plan de 
Dios para nosotros, porque la resurrección de Jesús ya nos lanzó a una victoria eterna.



Jeremías 31:3

Nehemías 4:3-6

Mateo 23:11

Juan 20:16

Proverbios 3:5-6

NO. 141 «¡IMPOSIBLE NO QUERERTE!» 

NO. 142 CALMA ANTE LA CRÍTICA 

NO. 143 AMOR HUMILDE 

NO. 144 LLAMADOS POR NOMBRE 

NO. 145 CONSEJO DE MI PADRE 

Septiembre 18

Septiembre 19

Septiembre 20

Septiembre 23

Septiembre 24

No importa que cosas o por donde 
tengamos que pasar el amor de Dios es incondicional para con nosotros, como el mismo lo 

expresa. Con amor eterno te he amado…

Nehemías nos enseña a no dejar que la crítica nos 
distraiga. Cuando nos critican o se burlan de nosotros, en vez de responder desde la 

herida o el enojo, podemos orar a Dios para que nos defienda del desánimo y nos ayude a 
continuar con entusiasmo.

Imitamos la humildad de Jesús cuando buscamos 
servir a nuestro Padre celestial, sirviendo a los demás. La bondad de Jesús nos permite 

vislumbrar la belleza de ponernos en segundo lugar, para suplir las necesidades de otros.

El Señor nos conoce por nombre, sabe quiénes somos 
y que hacemos. Que satisfactorio es ser reconocidos por el maestro y escuchar nuestro 

nombre de su boca. Juan 14:15-18.

Nuestro padre celestial tiene los mejores consejos para 
sus hijos, pues el enderezara nuestras veredas de modo que nos parezcamos cada día 

más a Él, aunque las cosa no sean muy fácil. Debemos decidir confiar en él.



1 Pedro 4:9

Salmos 27:10

2 Corintios 3:18

Sofonías 3:17

Eclesiastés 4:9

NO. 146 UNA CÁLIDA BIENVENIDA 

NO. 147 EL PADRE PERFECTO 

NO. 148 ROSTROS

NO. 149 Y EN VERDAD 

NO. 150 HOMBRO A HOMBRO 

Septiembre 25

Septiembre 26

Septiembre 27

Septiembre 30

Octubre 1 

Al interactuar con otros en amor, ya sea con un abrazo 
o con una sonrisa amistosa, lo hacemos «para que en todo sea Dios glorificado por 

Jesucristo»

Aunque los padres terrenales pueden rechazar, 
abandonar o descuidar a sus hijos, contamos con la presencia de un padre amoroso y 

protector que nunca nos deja. Es el padre perfecto.

Por la gracia de Dios y en su tiempo, que podamos 
crecer hacia una semejanza interior de nuestro Señor, que se refleje en un bondadoso 

rostro envejecido. Lleno de: humildad, paciencia, bondad, tolerancia, gratitud, perdón, 
paz y amor.

Necesitamos la guía del Espíritu para verificar 
nuestras creencias ante la verdad de la Palabra de Dios, y luego defender esa verdad 

con seguridad y amor. Nuestro Padre abraza con calidez a cualquiera que lo adore en 
Espíritu y en verdad Juan 4:23-24

Podemos ayudar a reconstruir una comunidad 
fortalecida en principios y valores en el amor de Dios. Trabajemos hombro a hombro y 

demos a conocer a Jesús el gran constructor de vida.



Lucas 18:35-43

Juan 14:26

Salmo 62:8

Mateo 5:6

Salmo 46:8-10

NO. 151 EL RUEGO DE UN CIEGO  

NO. 152 ABRE MIS OJOS 

NO. 153 RELOJES Y CALENDARIOS 

NO. 154 LOS AÑOS DE MASTICAR 

NO. 155 DETENERSE

Octubre 2

Octubre 3

Octubre 4

Octubre 15

Octubre 16

En momentos de oscuridad, roguemos por 
el toque misericordioso de Jesús, el Hijo de Dios, lo que lleva a las personas de la oscuridad 

espiritual a la luz.

Dios no solo nos dio su Palabra escrita y su revelación, 
sino que también nos ayuda a entenderla y a aprender de ella. Que nuestra oración sea 

como la del salmista: «Abre mis ojos, y miraré las maravillas de tu ley» (Salmo 119:18).

En cada situación, tenemos esta confianza: Dios 
está con nosotros, y es más que capaz de llevarnos a buen puerto en todos los momentos de 

la vida. Cuando haya momentos que parezcan abrumarnos, su ayuda siempre llegará a tiempo.

Si queremos crecer como seguidores de Cristo, 
necesitamos llenarnos a diario de la Palabra y la verdad de Dios. Solo así podemos 

alcanzar la madurez en Él.

Es evidente que tengamos que movernos y más aún en 
un mudo exigente, pero en medio de los afanes podemos detenernos, conocer a Dios y 

saber que es su poder que nos da la valía, la protección y la paz verdaderas.



Mateo 27:45-46

Salmo 33:22

Hebreos 13:14

2 Samuel 1:27

Romanos 12: 12-13

NO. 156 COMUNIÓN INTERRUMPIDA 

NO. 157 CUANDO FALTAN LAS PALABRAS 

NO. 158 MIRAR EL HORIZONTE 

NO. 159 EL ÚLTIMO LLAMADO 

NO. 160  DIOS CON PIEL  

Octubre 17

Octubre 18

Octubre 21

Octubre 22

Octubre 23 

La interrupción de la comunión entre el padre y su hijo 
fue necesaria por la carga de pecado depositada en Jesús, pues solo de esta manera 

podíamos tener salvación. Por esta experiencia de abandono en la cruz, los seres 
humanos podemos recuperar la comunión con Dios.

Nuestro Padre celestial no está lejos esperando que 
encontremos las palabras correctas. Podemos acudir a Él con cada necesidad, seguros de 

que nos entiende y nos recibe con amor.

Somos «extranjeros y peregrinos sobre la tierra» pero 
ver las promesas de Dios en el horizonte nos da el punto de referencia que necesitamos 

para avanzar a pesar de las pruebas

Aun las mejores despedidas son muy difíciles. 
Pero, para los que confiamos en el Señor, el recuerdo de ellas es mucho más dulce 

que amargo, ya que nunca son para siempre. ¡Qué bueno es poder honrar a quienes 
sirvieron a otros!

Como pueblo de Dios somos llamados a amar a los 
demás como el mismo señor lo hizo, dar de lo que somos y tenemos para completar lo 

que le falta a los otros, en especial a los de la familia de la fe.



Salmo 142:4-5

Filipenses 4:8 

Salmo 4:8

Hechos 2:36

Jonás 2:2

NO. 161 NADIE COMO YO  

NO. 162 SABIDURÍA ACCIDENTAL  

NO. 163 VUELTAS Y VUELTAS EN LA CAMA  

NO. 164 LADY BABUSHKA  

NO. 165 SOBRE UN ÁRBOL  

Octubre 24

Octubre 25

Octubre 28

Octubre 29

Octubre 30

Como David, podemos clamar a Dios 
cuando nos sentimos solos, y expresar nuestros sentimientos en la seguridad de su amor. 

El Señor nunca minimiza nuestra soledad; quiere ser nuestro compañero en las oscuras 
cuevas de la vida. Aun cuando a nadie más le importe, a Él sí

Tener cuidado de lo que llena nuestra mente es una 
manera excelente de honrar a Dios y proteger nuestros corazones.

Nuestra confianza esta en Dios por tanto debemos 
pedirle que nos ayude descansar en su poder y presencia cuando amenaza la preocupación.

La oportunidad de hablar con valentía en el nombre 
de Jesús no se limita a quienes tienen personalidades osadas o capacitación teológica. 

Es el Espíritu que mora en nosotros quien nos capacita para contar la buena noticia de 
Jesús.

El amor de Dios por el hombre es tan especial que, 
aunque nos desviamos de su propósito nos rescata de las alturas o las profundidades 

de nuestra desobediencia con su amor redentor. 



Lucas 6:27-28, 36

Hechos 2:41-44

Daniel 3:17-18

Romanos 15:13

Salmo 136:1

NO. 166 UNA ORACIÓN DE PERDÓN  

NO. 167 UNA NUEVA COMUNIDAD  

NO. 168 AÚN SI NO 

NO. 169 DESBORDANTE

NO. 170 ALABAR LA MISERICORDIA DE DIOS  

Octubre 31

Noviembre 1

Noviembre 5

Noviembre 6

Noviembre 7 

El llamado del señor es a perdonar a aquellos que nos 
lastiman en alguna forma, y pone de presente que el gran amor mostrado por El a 

través de Jesús es tan poderoso que supera el odio más profundo.

El Espíritu Santo es presente y sigue cerrando las brechas 
entre grupos de personas. Tal vez no siempre nos llevemos bien ni nos entendamos. Pero, 

como creyentes en Cristo, nos pertenecemos unos a otros.

Dios desea que nos aferremos a El aun que las 
circunstancias no se vean tan favorable en el momento sabemos que su voluntad es 

buena agradable y perfecta y es la que debe prosperar a vista de todos, aunque no se 
entienda.

La gloriosa presencia del Espíritu santo en la vida 
del creyente debe producir una desbordante expresión de gozo al saber que en El 

tenemos la esperanza vivificadora de la eternidad.

Recordar quién es Dios y lo que ha hecho hace que 
broten alabanzas y acciones de gracias que lo glorifican.



Mateo 11:29  

Hebreos 13:21

1 Juan 4:1

Mateo 6:21

Lucas 19:1-9

NO. 171 LIBERTAD PARA SEGUIR  

NO. 172 DIOS EN ACCIÓN  

NO. 173 LAS APARIENCIAS ENGAÑAN 

NO. 174 TESORO EN EL CIELO 

NO. 175 TOMARSE EL TIEMPO  

Noviembre 8

Noviembre 12

Noviembre 13

Noviembre 14

Noviembre 15

Seguirlo a Él, nuestro Líder manso y 
humilde, nunca es una carga; es el camino de esperanza y sanidad. Al descansar en su 

amor, somos libres.

La obra de Dios en nosotros puede sorprendernos; 
quizá perdonemos a alguien que nos hizo mal o seamos pacientes con una persona 

difícil. Nuestro «Dios de paz» extiende su amor y paz en y a través de nosotros. 

En estos tiempos encontraremos personas que, con 
mucha labia, nos «aconsejarán», mientras niegan el poder de Dios. Esa no es la voz del Señor. 

Él habla a través de su Palabra y nos guía con su Espíritu. Su mano está sobre los que le siguen, y 
nunca nos abandonará.

Nuestro mayor tesoro es invertir nuestro tiempo en 
amar y servir a Dios y compartir con otros el regalo de la vida eterna.

Nuestras responsabilidades no siempre nos permitirán 
apartar un tiempo, pero, cuando lo hacemos, tenemos el privilegio maravilloso de 

estar con otros y ver cómo obra Dios a través de nosotros.



Salmo 3:1-5

Isaías 33:17

Santiago 3:6

Mateo 4:20

Efesios 2:10

NO. 176 PERSEVERAR CON PAZ  

NO. 177 LA TIERRA QUE ESTÁ LEJOS  

NO. 178 SIN RETORNO  

NO. 179 SEGUIR LA GUÍA DE DIOS  

NO. 180 LA HUELLA DE DIOS 

Noviembre 18

Noviembre 19

Noviembre 20

Noviembre 21

Noviembre 22 

El dolor físico y emocional puede parecerse a un 
enemigo agresivo, y quizá queramos rendirnos o desear poder escapar, cansados y sin 

poder ver que la batalla termine. Pero, como David, podemos aprender a confiar en la 
ayuda del Señor y su presencia constante y amorosa.

Ver esta «tierra que está lejos» es elevarnos por encima 
de las circunstancias para vislumbrar una perspectiva eterna

Somos responsables por lo que decimos. Como hijos de 
Dios nuestras palabras deben ser de bendición a los que nos oyen, recordando que con 

ellas construimos o destruimos. De todo daremos cuentas a Dios.

Cuando se nos llama a dejar nuestra zona de 
confort, podemos ir contra nuestra voluntad, como Moisés, o responder con buena 

disposición, como los discípulos. A veces, esto significa dejar muy lejos nuestras vidas 
cómodas. Pero, independientemente de lo difícil que sea, vale la pena seguir al Señor.

Puesto que somos hechos a la imagen de Dios, cada 
persona es una «obra de arte firmada por El”. Por tanto, debes ser útil en sus manos 

para ayudar a otros 



Juan 15:7-8

Deuteronomio 6:4-9

Juan 17:24

Salmo 68:19

Génesis 12:1-3

NO. 181 FIRME EN LAS PROMESAS  

NO. 182 MANTENER CERCA  

NO. 183 ANTES DEL PRINCIPIO 

NO. 184 CONFIAR PRIMERO EN ÉL  

NO. 185 MIRA TU CIUDAD  

Noviembre 25

Noviembre 26

Noviembre 27

Noviembre 28

Noviembre 29

Si tenemos hambre y sed de santidad, y 
le pedimos a Dios que nos la dé, Él comenzará a satisfacernos. Llevará tiempo, ya que el 

crecimiento espiritual, como el humano, es gradual. Pero no debemos rendirnos.

La palabra de Dios es nuestro manual de vida por tanto 
en cada paso que demos ella debe estar presente para orientarnos y guiarnos viva y 

eficaz.

Antes de la creación y después de ella el amor de 
Dios se sigue manifestando igual, esta es su esencia y el no cambia.

Quizá no siempre podamos sentir los brazos de Dios 
debajo de nosotros, pero Él ha prometido que nunca nos dejará. Cuando descansamos 

en su cuidado y promesas, el Señor nos ayuda a aprender a confiar en su fidelidad.

Nuestro Dios escogió a Abraham, un nómada del 
desierto, para bendecir a todas las naciones del mundo Y Jesús conoce y ama a todos. 

Juntos, vivimos por la gracia de Aquel que puede ayudarnos a ver a los demás como Él 
los ve.


