
COLEGIO AGUSTÍN NIETO CABALLERO 
 

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
 

Artículo 1º Del Manual de Convivencia 
 

En el Manual de Convivencia del colegio se han consagrado los principios y los acuerdos que rigen el 
comportamiento de los miembros de nuestra Comunidad Educativa. Las medidas disciplinarias  
contempladas en este Reglamento se aplicarán cuando haya faltas al Manual de Convivencia y han sido 
pensadas en función de su propósito de ofrecer oportunidades para el cambio de conductas y de acuerdo 
con el nivel de desarrollo moral propio de cada edad. 
 
Las medidas disciplinarias (sanciones) estarán siempre acompañadas de otras medidas que procuren 
acompañamiento al/la alumno/a en el proceso de modificación de su comportamiento. Si la situación lo 
amerita, el colegio podrá solicitar a los padres asistir a conferencias o reuniones especiales, y/o evaluaciones 
y  tratamientos o terapias por parte de profesionales externos. Se considera que la no respuesta de los 
padres a estas solicitudes manifiestan poco interés y, en consecuencia, podrá ser motivo para cuestionar la 
pertinencia de la permanencia del alumno/a en el colegio. 
 
 
Artículo 2º Medidas disciplinarias 
 
Las medidas disciplinarias son los procedimientos que buscan la promoción de la reflexión y la modificación 
actitudinal y comportamental de los alumnos y alumnas que han mostrado un comportamiento no acorde 
con las normas y los principios consagrados en el Manual de Convivencia.  
 
1 2.1. Medidas disciplinarias en los ciclos Primero y de Preescolar 
 
Frente a la ocurrencia de faltas en los ciclos Preescolar y Primero se contemplan las siguientes medidas 
disciplinarias: 
 
1. Amonestación verbal por parte del profesor de asignatura 
 
2. Amonestación verbal por parte del/la tutor o jefe de grupo 
 
3. Marginamiento del/la alumno/a de la actividad o del grupo (dentro del salón) por un tiempo prudente. 

(Se ha acordado que en estos ciclos el/la alumno/a no puede ser privado/a por sanción de su tiempo de 
recreo) 

 
4. Conferencia con los padres (o acudientes), con el/la alumno/a y el/la tutor(a) 
 
5. Conferencia con los padres (o acudientes), con el/la alumno/a y el rector. 
 
 
1.1.1 2.2. Medidas disciplinarias en el Segundo Ciclo 
 
Frente a la ocurrencia de faltas en el Segundo Ciclo se contemplan las siguientes medidas disciplinarias: 
 
1. Amonestación verbal por parte del profesor de asignatura  



 
2. Marginamiento del/la alumno/a de la actividad o del grupo (dentro del salón) por un tiempo prudente. 

(Se ha acordado que en este ciclos el/la alumno/a no puede ser privado/a por sanción de su tiempo de 
recreo). No autorización para participar en actividades fuera del colegio: salidas académicas, partidos, 
campeonatos, etc. cuando la falta haya sido cometida en alguna de estas oportunidades. 

 
3. Nota escrita en la agenda dirigida a los padres y firmada por el/la tutor/a y el rector. 
 
4. Amonestación escrita por parte del/la tutor(a) que se consignará en el Observador del Alumno y 

reflexión escrita por parte del alumno, firmada por los padres de familia 
 
5. Obligación de llevar un registro diario de comportamiento, en el que al cabo de cada actividad u hora de 

clase el profesor correspondiente consignará una observación sobre el comportamiento del/la 
alumno/a. 

 
6. Firma de acta de compromiso de modificación de conducta frente al Consejo Estudiantil por solicitud 

del/la tutor(a). 
 
7. Conferencia con los padres (o acudientes), con el/la alumno/a y el rector. 
 
8. Firma de acta de compromiso de modificación de conducta frente a la Comisión de Valores, Convivencia 

y Bienestar por solicitud del rector. 
 
 
1.1.2 2.3. Medidas disciplinarias en Preparatorio y en  los  ciclos Tercero y de Educación Media  
 
Frente a la ocurrencia de faltas en el grado Preparatorio y en el tercer Ciclos Tercero y de Educación Media 
se contemplan las siguientes medidas disciplinarias: 
 
1. Amonestación verbal por parte del profesor de asignatura  
 
2. Marginamiento del/la alumno/a de la actividad o del grupo (dentro del salón) por un tiempo prudente. 

Pérdida del derecho al recreo, durante el cual el/la alumno/a permanece trabajando en el salón con el 
profesor correspondiente. No autorización para participar en actividades fuera del colegio: salidas 
académicas, partidos, campeonatos, etc. cuando la falta haya sido cometida en alguna de estas 
oportunidades. 

 
3. Amonestación escrita por parte del/la tutor(a) que se consignará en el Observador del Alumno y 

reflexión escrita por parte del/la alumno/a firmada por sus padres (o acudientes). 
 
4. Obligación de asistir al colegio en la mañana del sábado (bajo la supervisión de un profesor). 
 
5. Obligación de llevar un registro diario de comportamiento, en el que al cabo de cada actividad u hora de 

clase el profesor correspondiente consignará una observación sobre el comportamiento del/la 
alumno/a. 

 
6. Firma de acta de compromiso de modificación de conducta frente al Consejo Estudiantil por solicitud 

del/la tutor(a). 
 
7. Conferencia con los padres (o acudientes), con el/la alumno/a y el rector. 
 
8. Firma de acta de compromiso de modificación de conducta frente a la Comisión de Valores, Convivencia 

y Bienestar por solicitud del rector. 



 
9. Iniciación del procedimiento disciplinario. 
 

1.2 Artículo 3º  La graduación de las medidas disciplinarias 

 
En general, las medidas disciplinarias se impondrán en el orden contemplado. Para faltas graves (así 
consideradas en las normas estipuladas en el Manual de Convivencia) la imposición de las medidas puede 
comenzar con la cuarta o con cualquiera de las siguientes dependiendo de la gravedad de la falta. 
 

1.3 Artículo 4º  Prohibición de sanciones no contempladas en este reglamento 

 
Ninguna falta cometida por un/a alumno/a podrá ser sancionada con medidas no contempladas en el 
presente reglamento.  
 

1.4 Artículo 5º  De los compromisos y las actas correspondientes 

 
Todas las actas de compromiso deben ser firmadas por el/la alumno/a, sus padres (o acudientes), el rector, 
la coordinadora del área de bienestar y convivencia y el/la Personero/a. 
 
El incumplimiento por parte del alumno de los compromisos adquiridos y consignados en el Acta 
correspondiente se considera falta grave. 
 

1.5 Artículo 6º  De las medidas disciplinarias transitorias 

 
En el caso de faltas graves a la convivencia que puedan o hayan puesto en peligro la propia seguridad del/la 
alumno/a o la de sus compañeros, es atribución del rector suspender al/la alumno/a de manera inmediata y 
hasta la iniciación formal del procedimiento disciplinario. El/la alumno/a se reintegrará a la vida escolar una 
vez el Comité Disciplinario así lo disponga. 
 
En cumplimiento del artículo 315 del Código del Menor el colegio está en la obligación de informar tanto a 
los padres de familia, como al defensor de familia o la comisaría de familia, cuando detecte casos de 
tenencia, tráfico o consumo de sustancias que produzcan dependencia, así como de maltrato físico o abuso 
de cualquier índole. 
 
 
 

SECCION SEGUNDA 
 

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 

1.6 Artículo 7º  De la iniciación del Procedimiento Disciplinario 

 
El procedimiento disciplinario se inicia cuando, agotadas las medidas anteriores, se cuestiona seriamente la 
pertinencia y conveniencia de la permanencia de un(a) alumno/a en el colegio. 
 
La iniciación del procedimiento disciplinario es solicitada por el rector. 
 



1.7 Artículo 8º  Del procedimiento disciplinario 

 
El procedimiento disciplinario es adelantado por el Comité de Disciplina, que es la misma Comisión de 
Valores, Convivencia y Bienestar, pero presidida por el rector del colegio. 
 
El procedimiento disciplinario se inicia con una evaluación de la trayectoria escolar del/la alumno/a en la 
que deben participar también los padres de familia (o acudientes) del/la alumno/a. 
 
El Comité de Disciplina puede imponer a partir de ese momento las siguientes medidas: 
 
1. Seguimiento de un programa especial dirigido por el rector y la coordinadora del área de bienestar y 

convivencia. 
 
2. Pérdida del derecho de ingresar a clases o de participar en recreos o actividades especiales hasta por 

una semana, tiempo durante el cual el/la alumno/a adelantará tareas académicas o de reflexión dentro 
del colegio. 

 
3. Suspensión hasta por tres días hábiles, tiempo durante el cual el/la alumno/a adelantará tareas 

académicas o de reflexión fuera del colegio (en su casa). (Se entiende que durante este tiempo el 
colegio no asume responsabilidad alguna en relación con el comportamiento del/la alumno/a) 

 
4. No renovación de la matrícula para el año escolar siguiente. 
 
5. Cancelación de la matrícula 
 
 
La medida No. 4 debe ser avalada en todo caso por el Consejo Directivo del colegio. 
 
La medida No. 5 debe ser avalada en todo caso por el Consejo Directivo del colegio y por la Asociación de 
Padres de Familia. 
 
La imposición de estas medidas no exige necesariamente una aplicación gradual. Cualquiera de ellas podrá 
ser impuesta varias veces y cualquiera de ellas podrá ser omitida durante el procedimiento. 
 

1.8 Artículo 9º  Del debido proceso 

 
Corresponde al Comité de Disciplina garantizar que, en cada momento, se esté dando cumplimiento al 
debido proceso. Esto incluye: 
 

 Haber informado, tenido en cuenta y  garantizado la participación de los padres de familia (o 
acudientes) desde antes de la iniciación del procedimiento disciplinario. 

 Contar con el registro completo consignado en el Observador del Alumno del proceso adelantado antes 
de la iniciación del Procedimiento Disciplinario  

 Tener en cuenta las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes. 

 Garantizar el derecho a la defensa 

 Contar en cada momento con la participación del/la Personero/a 
 

1.9 Artículo 10º  De las circunstancias atenuantes 

 
Se consideran circunstancias que atenúan o eximen la responsabilidad del/la alumno/a: 



 

 Las circunstancias especiales del alumno en relación con su edad, desarrollo socio-afectivo y situación 
personal, familiar y/o social. 

 El haber obrado por motivos nobles o altruistas 

 El haber observado buena conducta anterior 

 Ignorancia invencible 

 El haber sido inducido a cometer la falta por alguien mayor en edad y/o madurez psicoafectiva 

 Haber cometido la falta en estado de alteración emocional en circunstancias de dolor físico o psíquico 
 

1.10 Artículo 11º  De las circunstancias agravantes 

 
Se consideran como circunstancias que agravan la responsabilidad del/la alumno/a las siguientes: 
 

 Reincidir en la misma falta 

 Cometer una falta para ocultar o ejecutar otra 

 El efecto perturbador que la falta haya producido en la comunidad educativa 

 El haber cometido la falta aprovechando condiciones de confianza  

 El haber preparado ponderadamente la falta o con complicidad de otras personas 

 El conocer con anterioridad de la intención de otros de cometer una falta y no haber tratado de evitarla  
 

1.11 Artículo 12º  Del derecho a la defensa 

 
El/la alumno/a que sea objeto de una acusación tendrá en todo momento el derecho de que le expliquen 
con claridad cuál ha sido la falta de la que es acusado/a y se le especifique el deber que ha dejado de 
cumplir.El/la alumno/a tendrá en cualquier momento el derecho de ser escuchado, de solicitar pruebas y de 
solicitar la presencia de sus padres (o acudientes) o acudir al apoyo del/la personero/a. 
 
De todas maneras, y de acuerdo con nuestro ideal pedagógico y, en especial, del de convivencia, se 
procurará en todo caso que cada medida disciplinaria o del procedimiento disciplinario sea impuesta sólo 
cuando el/la alumno/a ha aceptado que ha cometido la falta y considera que la medida ha sido impuesta de 
manera justa y de acuerdo con lo establecido en este Manual. 
 

1.12 Artículo 13º  De la solicitud de revisión y apelación 

 
Frente a las medidas disciplinarias el/la alumno/a sancionado/a tendrá siempre la posibilidad de solicitar al 
rector la revisión y reconsideración de la medida.  
 
Frente a las medidas que el Comité de Disciplina tome como parte del procedimiento disciplinario cabe la 
posibilidad de solicitar la revisión y reconsideración ante el mismo Comité y/o la interposición de un recurso 
de apelación ante el Consejo Directivo. 
 
Con la apelación ante el Consejo Directivo y su decisión frente a aquella se consideran agotados todos los 
recursos de carácter disciplinario y jurídicos dentro del colegio. 



 


