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Manual y Pacto de Convivencia
2022

SOBRE EL PACTO

INTRODUCCIÓN
El presente Pacto de convivencia y corresponsabilidad se elabora con la colaboración de 
todos los miembros de la comunidad educativa. Está sujeto a modificaciones, presentadas 
por escrito para su respectiva revisión y aprobación.
Este Pacto de convivencia y corresponsabilidad se elabora con el fin de que niños, niñas, 
padres, madres, cuidadores, profesores y demás personas que laboran en el Jardín, 
mantengan relaciones interpersonales solidarias, respetuosas y afectivas, reconociendo 
y valorando la diferencia y la diversidad de formas de ser de todos y cada uno.
Con el único propósito de dar a conocer a ustedes, Señores Padres de la Familia PICARDIAS 
Y BURBUJAS, los objetivos, funciones, reglamentos de la institución, se ha elaborado este 
Pacto.

DEFINICIONES
El pacto de convivencia y corresponsabilidad es un compromiso colectivo que tiene como 
propósito el bienestar de la Comunidad Educativa del Jardín, que busca crear un espacio 
adecuado para los niños y niñas atendidos, más que un reglamento, es un texto para la 
vida, para la participación, para opinar, decidir y vivir en comunidad.
El Pacto de convivencia y corresponsabilidad es una herramienta participativa y 
pedagógica, donde se establecen los acuerdos para la armonía y la convivencia entre 
los diferentes actores del servicio, con el fin de generar “principios básicos que son 
adoptados y aceptados” (Nussbaum, 2014). Por otra parte, el pacto de convivencia y 
corresponsabilidad cumple con el propósito de fomentar el ejercicio de la ciudadanía, 
a través del reconocimiento de los derechos y deberes y de las relaciones individuales y 
colectivas que los niños y niñas establecen con la comunidad o sociedad.

¿QUÉ ES LA CORRESPONSABILIDAD?                                                                                                                       
 La corresponsabilidad es comprendida como la concurrencia de acciones del Estado, la 
familia y la sociedad civil; en este sentido, y según la UNICEF (2007), la familia tiene unas 
responsabilidades precisas de acuerdo con su función, la sociedad tiene unos deberes y el 
Estado tiene sus propias obligaciones. En el marco del Código de Infancia y Adolescencia 
(2006) se garantiza la protección integral a los niños y niñas, reconociendo sus derechos, 
para que de esta manera se planteen una  serie  de políticas, planes y programas a favor 
de ellos y ellas, que involucran el fortalecimiento de las capacidades de las familias. 
OBJETIVOS DEL PACTO
Es esencial en este Pacto la formación integral de los principales actores del proceso 
educativo, los niños y las niñas, por lo cual más que establecer normas descontextualizadas 
y rígidas se anuncian aspectos que deben ser analizados, discutidos en cada caso 
particular y vividos en ambiente de libertad responsable, buscando la formación de los 
miembros de la comunidad desarrollando criterios de respeto que hacen de las normas de 
corresponsabilidad una determinación que se cumple por convicción y no por represión 
o miedo a la autoridad.
El pacto de convivencia y corresponsabilidad compromete la participación directa y 
dinámica de todos los actores del jardín: padres, madres, cuidadores, niños, niñas, 
docentes, directivos, administrativos, personal de servicios generales y personal de 
apoyo, en su construcción, implementación, seguimiento y divulgación, con el fin de 
contar con un ambiente propicio para las interacciones, la organización interna y el 
funcionamiento general del Jardín. 

¿PARA QUÉ UN PACTO DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD?                                                                   
El pacto de convivencia y corresponsabilidad se constituye en un documento que resume 
las directrices que orientan el diario vivir de la comunidad educativa en el desarrollo de 
sus interacciones; principalmente busca:
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• Dar a conocer, a la comunidad educativa, directrices para la formación integral de los 
niños y las niñas.

• Construir a través de la normalización diaria y el cumplimiento de las responsabilidades 
fundamentales un desarrollo de la personalidad y un desenvolvimiento armónico en 
la relación con los demás.

• Contribuir al desarrollo integral de los niños y las niñas sobre la base del respeto a la 
vida y a sus derechos.

• Construir acuerdos para garantizar la organización del servicio, las interacciones y la 
implementación de las prácticas pedagógicas.

• Desarrollar el respeto mutuo entre los diferentes actores del jardín infantil como 
base de las relaciones humanas, de la paz y de la corresponsabilidad social.

• Generar actitudes orientadas al uso adecuado de los recursos naturales y la protección 
del medio ambiente.

• Desarrollar una relación armónica entre los niños y niñas y los bienes materiales del 
jardín infantil en la búsqueda del respeto y cuidado a la propiedad.

• Reconocer derechos y responsabilidades de los diferentes actores del servicio, padres, 
madres o cuidadores, maestras, maestros, directivos,  administrativos  y equipos de 
apoyo.

¿QUIÉNES SON LOS AUTORES DEL PACTO DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD 
EN MI JARDÍN?

El presente pacto ha sido construido con la participación directa, comprometida y 
dinámica de todos los actores del servicio: padres, madres o cuidadores, maestros(as), 
directivos, administrativos y equipos de apoyo.
La comunidad educativa ha participado y continuará participando en su construcción 
(estructuración – revisión – ajustes), implementación y divulgación.

FUNDAMENTO LEGAL                                                                                                                                                
Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación señala en su artículo 
87: Reglamento o pacto de convivencia y corresponsabilidad. Los establecimientos 
educativos tendrán un reglamento o pacto de convivencia y corresponsabilidad, en el 
cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los 
educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán 
aceptando el mismo.

Así mismo, se constituyen en fundamento: 

Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales.
Decreto 2253 de 1995. Adopta el reglamento general para definir las tarifas de matrículas, 
pensiones y cobros periódicos, originados en la prestación del servicio público educativo, 
por parte de los establecimientos privados de educación formal y se dictan otras 
disposiciones.
Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del 
servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones.
Acuerdo 04 de 2000. Se crean los comités de convivencia en los establecimientos 
educativos oficiales y privados del distrito capital.
Decreto 1286 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los 
padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos 
oficiales y privados, y se adoptan otras disposiciones.
Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia. Artículo 45. Prohibición de sanciones 
crueles, humillantes o degradantes. Los directores y docentes de los centros públicos o 
privados de educación formal, no formal e informal no podrán imponer sanciones que 
con lleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar medidas 
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que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo 
cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar. Existe una serie de deberes 
y obligaciones del establecimiento educativo establecidos en este Código. Ver Anexo 1.
Decreto 1290 de 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes de niveles de educación básica y media.
Ley 1620 de 2013. Por el cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad 
y la prevención y mitigación de la violencia escolar. El numeral 3 del artículo 17 dice: 
desarrollar los componentes de prevención, promoción y protección a través del Pacto 
de convivencia y corresponsabilidad 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 y directivos docentes.
Decreto 1965 de 2013. Por el Cual se Reglamenta la Ley 1620 De 2013, que 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. El artículo 28 dice: Incorporación en el Pacto de convivencia y corresponsabilidad 
de las Definiciones, Principios y Responsabilidades. En el pacto de convivencia y 
corresponsabilidad se incluirán las definiciones, principios y responsabilidades que para 
todos los miembros de la comunidad educativa establece la Ley 1620 de 2013, los cuales 
servirán de base para que dentro del mismo manual se desarrollen los componentes de 
promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar, de que trata el, Capítulo 11 del Título IV del Decreto 1965 de 2013, 
sin perjuicio de los demás aspectos que deben ser regulados en dichos manuales, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994.
Nota: Los anteriores decretos han sido integrados actualmente en el Decreto 1075 de 
2015 – Decreto Único Reglamentario para el Sector Educación.

Resolución N.º 1600073 de 2021          
Mediante la cual se aprueba y adopta el Pacto de convivencia y corresponsabilidad del 
Jardín Infantil Picardías y Burbujas que regirá durante el año escolar 2022

El Consejo Directivo del JARDÍN INFANTIL PICARDÍAS Y BURBUJAS, en uso de las facultades 
que le confiere la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y su Decreto Reglamentario 
1860 de 1994 y Considerando:

1.  Que el proceso educativo se constituye en la base para la formación en hábitos y va
lores.                              

2.  Que es necesario motivar a los miembros de la comunidad educativa a solidarizarse y 
comprometerse con la institución y a reconocer que cada acción que desarrolle como 
tal, afecta el crecimiento de la misma.                                                                                                                                                           

3.  Que es necesario establecer normas y procedimientos para regular las relaciones 
de convivencia para que, de esta manera, se propicien espacios para el 
aprendizaje y el alcance de los objetivos de la acción de la comunidad educativa.                                                                                                                                
. 

4. Que una reglamentación adecuada favorece el ejercicio de los derechos y los deberes 
como construcción colectiva de una cultura basada en el reconocimiento de la 
dignidad humana.               . 

5. Que es importante y necesario dar cumplimiento y aplicación a los mandatos 
establecidos en la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos Humanos, la 
Declaración de los Derechos del Niño, la Ley General de Educación, el Decreto 1860 
de 1994, el acuerdo 04 de 2000, La ley 1098 de 2006 (Nuevo Código de la Infancia 
y la Adolescencia), la ley 1620 de 2013, el decreto 1965 de 2013 y el decreto 1075 
de 2015

Resuelve:
ARTICULO ÚNICO: Aprobar, adoptar, acatar el Pacto de convivencia y corresponsabilidad 
y ordenar su divulgación, conocimiento y acatamiento por parte de todos los miembros 

que conforman la comunidad educativa del JARDÍN INFANTIL PICARDÍAS Y BURBUJAS.
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SOBRE LA INSTITUCIÓN

El Jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS es una institución de carácter privado, mixto, 
para niños y niñas en edad temprana y preescolar. Prestamos nuestros servicios a la 
comunidad, a quien ofrecemos la promoción del desarrollo del niño en lo socioafectivo, 
lo comunicativo, lo espiritual, lo estético, lo étnico y lo corporal; teniendo en cuenta los 
principios y valores y como eje fundamental a la familia.

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL:

Dónde nos encontramos
Dirección: Carrera 51 No 2ª -64                                                                                                                              
Barrio: Urbanización el Sol                                                                                                                     
Directora: Adriana Rincón García

Horario atención niños y niñas:   
 7:00 a.m. - 12:00 m                                                                                                                                                
 7:00 a.m. -   1:00 p.m.                                                                                                                                             
 7:00 a.m. – 5:00 p.m.

Horario atención a familias:                                                                                                                                        
 7:00 a.m.  -   1:00 p.m.

Contacto:

          3132086568                                6014594612

          picardiasyburbujas@hotmail.com               picardías y burbujas
 
           @picardiasyburbujas                          www.picardiasyburbujas.com 

MISION                                                                                                                                                                   
Nuestra institución siendo una comunidad educativa, tiene como misión –de acuerdo con 
su política de educación activa- educar en sus primeros años a niños y niñas, fomentar en 
ellos valores como la autoestima, el respeto, el amor y la unidad, beneficiando con ello 
al núcleo de la sociedad.

VISION                                                                                                                                                                        
El Jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS se proyecta como una institución educativa 
donde se respetan y fortalecen los valores humanos, proporcionando una educación que 
busque formar integralmente personas comprometidas con el cambio social, a través de 
proyectos lúdico-pedagógicos que faciliten la interacción de niños y niñas con su entorno 
natural, familiar, social, étnico y cultural.

PRINCIPIOS                                                                                                                                                           
Como institución educativa el Jardín pretende formar personas armónicas e íntegras, 
mediante el desarrollo de un proyecto pedagógico basado en:
•	 El respeto a los derechos de los demás
•	 La cultura de la creatividad 
•	 La responsabilidad, el orden y la disciplina 
•	 El amor, la bondad y el trato justo
•	 La solidaridad, la tolerancia y el respeto

VALORES
Amor: Entendido como la expresión máxima del sentimiento que reúne en 
sí muchos otros valores como el respeto, la tolerancia, el perdón y que debe 
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guiar todas nuestras acciones. Compromiso: Entendido como la demostración 
constante de una actitud positiva y responsable por parte del equipo de trabajo 
en el desarrollo de las actividades propias del proceso de formación de niños y niñ
as.                                                                                                                                           Honestidad: Entendida 
como la entrega desinteresada del equipo de trabajo por el alcance de los objetivos 
propuestos y la disposición de todos los miembros de la comunidad educativa (docentes, 
directivos, padres) para trabajar en función de un mismo objetivo que es la atención 
integral a niños y niñas.                                                                                                                                                  
Respeto: Entendido como la tolerancia a las diferencias individuales, a las diversas 
formas de expresión e ideas que resultan de la particularidad de cada individuo; así como 
el cumplimiento de normas que permiten vivir en sana convivencia.
Dedicación: Entendida como la disposición total por parte del equipo de trabajo para la 
atención integral de los niños y niñas.                                                                                                                     
Asertividad: Entendida como la capacidad de respetarse a sí mismo, respetar a los demás, 
ser directo, honesto y apropiado; saber decir y saber escuchar. Ser muy positivo y usar 
correctamente el lenguaje no verbal.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES      
                                                                                                                  
Objetivo general:                                                                                                                                                       
Con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, formarnos como 
individuos capaces de transformar el medio que nos rodea, en búsqueda de una calidad 
de vida, donde primen los derechos humanos, la convivencia, la solidaridad, la honestidad 
y la aceptación de nuestras diferencias socioculturales, económicas, políticas y religiosas.

Objetivos Específicos:                                                                                                                                                    
•	 Promover la formación de niños y niñas con criterios propios, con capacidad para 

planear y averiguar el porqué de las cosas, con deseos de superación personal.                                                               
•	 Despertar en los niños y niñas el espíritu científico, la creatividad y la imaginación.                                      
•	 Brindar a los niños y niñas herramientas que les permitan un paso exitoso a su etapa 

escolar. 

SOBRE LOS NIÑOS Y NIÑAS                                                                                                                               
CÓMO SOMOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN INFANTIL PICARDIAS Y BURBUJAS           
                       
Somos personas: 
•	 Que integran a su vida los valores necesarios para crear un mundo de amor, paz y ju

sticia.                       
•	 Capacitadas para reconocer, crear y promover valores culturales, sociales, éticos, 

morales y deportivos.                                                                                                                           
•	 Autónomas, respetuosas de sí mismas y de quienes le rodean.                                                                        
•	 Capaces de amarse a sí mismas y a los demás.                                                                                                
•	 Con capacidad de aceptar críticas que conduzcan a la erradicación de los errores, a 

superar las deficiencias y a comprometerse a ser cada día mejores.

COMO NIÑO(A) TENGO DERECHO A:
                                                                                                                         
•	 El conocimiento                                                                                                                                                            
•	 La imaginación y la belleza                                                                                                                                          
•	 La cultura                                                                                                                                                                      
•	 Discrepar                                                                                                                                                                           
•	 Equivocarme                                                                                                                                                                 
•	 La libre expresión                                                                                                                                                          
•	 Ser escuchado                                                                                                                                                               
•	 Obtener el diálogo como respuesta                                                                                                                         
•	 La no violencia                                                                                                                                                           
•	 La alegría                                                                                                                                                                      
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•	 El amor                                                                                                                                                                          
•	 Participar                                                                                                                                                                        
•	 El descanso
•	
Además, tengo derecho a: 

•	 Disfrutar de un ambiente de confianza, orden y exigencia                                                                           
•	 Ser atendido personal y profesionalmente cuando tenga dificultades                                                             
•	 Recibir estímulos                                                                                                                                                        
•	 Recibir explicaciones claras y adecuadas                                                                                                                  
•	 Ser respetado                                                                                                                                                                
•	 Recibir trato imparcial                                                                                                                                                
•	 Recibir un trato respetuoso de todos los miembros de la comunidad educativa, en 

particular de mis compañeros
•	 Recibir un buen ejemplo de mis maestros, basado en los valores que se cimientan en 

la institución
•	 Expresar opiniones y sugerencias sobre el mejoramiento del proceso educativo, 

calidad de los servicios o cualquier inconformidad, siempre y cuando siga el conducto 
regular y dentro del respeto que merecen las personas que laboran en la institución                                                                      

•	 Contar con la orientación adecuada, progresiva y equilibrada de trabajos, consultas, 
informes y evaluaciones                                                                                                                                    

•	 Contar con ambientes limpios y ordenados para el desarrollo del proceso educativo                                
•	 Participar en actividades académicas formativas, culturales, recreativas, deportivas, 

religiosas y sociales que programe el Jardín.                                                                                                                                 
•	 Utilizar los sitios y materiales con los que cuenta la institución

COMO NIÑO(A) ME COMPROMETO A:
•   Cumplir con las actividades individuales y colectivas programadas.                                                                
• Respetar los derechos de los demás.                                                                                                           
• Cuidar y utilizar adecuadamente los implementos, materiales, instalaciones y ayudas 

educativas de la institución y propias.                                                                                                                         
• Asumir mis errores con calma y sinceridad.                                                                                                
•  Establecer y cumplir compromisos de autocorrección y mejoramiento.
• Usar adecuadamente los recipientes para depositar las basuras, buscando mantener 

la buena presentación de la institución.                                                                                                                          
• Utilizar cada área de la institución exclusivamente para lo que está destinada.                               
• Respetar los espacios de uso comunitario.                                                                                                   
• Portar todos los días el carnet de identificación.                                                                                       
• Construir lazos de amistad y respeto con mis compañeros y 
 profesores                                 
• Proteger el medio ambiente.                                                                                                                        
• Recibir con atención e interés las enseñanzas brindadas por mis profesores. 
• Cumplir con los horarios establecidos por la institución.

GARANTÍAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS                                                                                                                   
1)  Ningún niño o niña será sometido(a) a castigos crueles, inhumanos, degradantes o a 
agresión física, verbal y psicológica.
2)  Todos los niños y niñas recibirán el mismo trato respetuoso, afable y sincero por parte 
de todos los miembros de la comunidad educativa.
3)  Todos los niños y niñas gozarán de iguales derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de raza, sexo, origen, lengua, religión y opinión.
4)  Cualquier conflicto deberá ser solucionado por la vía del diálogo procurando al máximo 
hacer las paces dentro de un clima de cordialidad, sinceridad y respeto.

SOBRE MIS DOCENTES                                                                                                                                            
CÓMO SON MIS PROFESORES                                                                                                                                 
Los profesores que atienden a los niños y niñas del Jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS 
son personas: 
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•	 Claras en su misión de docente
•	 Consistentes en su vocación
•	 Que, por medio de su ejemplo, desempeñan los valores básicos de la institución, 

impartiendo amor, bondad y trato justo
•	 Abiertas al diálogo
•	 Comprometidas con el PEI y Proyecto Pedagógico del Jardín
•	 Con una preparación adecuada para proyectarle a sus estudiantes un futuro exitoso
•	 Alegres, afectuosas, dinámicas, creativas y con capacidad de liderazgo
•	 Críticos y capaces de aceptar las críticas

MIS PROFESORAS TIENEN DERECHO A:
•	 Ser queridas por los niños y por los padres
•	 Ser respetadas por los niños, los padres y demás personal del Jardín
•	 Ser escuchadas por los niños y por los padres.
•	 Estudiar y capacitarse permanentemente
•	 Ser felices
•	 Tener tiempo para el descanso, la alimentación y otras necesidades

MIS PROFESORAS SE COMPROMETEN A:
•	 Jugar con los niños
•	 Ser cariñosas con los niños
•	 Ser creativas en el trabajo que realizan con los niños.
•	 Enseñar
•	 Cuidar y proteger a los niños
•	 Dar buen trato
•	 Tener buen desempeño en su tarea pedagógica
•	 Ser amigables y amables con todas las personas
•	 Formar en valores
•	 Dar seguridad a los niños
•	 Tener buenas relaciones con los que están a su alrededor.
•	 Tener buena presentación personal
•	 Excelentes orientadoras y guías
•	 Trabajar con amor
•	 Ser tolerantes
•	 Ser cariñosas, tiernas y amorosas
•	 Ser comprensivas, receptivas y responsables
•	 Ser estímulo y ejemplo de vida
•	 Asistir puntualmente a la institución
•	 Cumplir con la jornada laboral
•	 Dar ejemplo de solidaridad, buen trato, tolerancia y respeto
•	 Desempeñar con amor y eficiencia las funciones asignadas
•	 Mantener comunicación cordial y oportuna con los padres de familia, atendiendo en 

su horario establecido
•	 Presentar los libros reglamentarios del Jardín, debidamente diligenciados
•	 Asignar tareas que ayuden a los niños y niñas a repasar, profundizar o ampliar lo 

aprendido en clases, brindándoles la correspondiente orientación
•	 Abstenerse de organizar, sin la previa autorización de la dirección del Plantel, rifas, 

paseos, exigir libros, vender material pedagógico o solicitar dinero a los niños y niñas
•	 Realizar una evaluación permanente, cualitativa e integral y dar a conocer a los 

estudiantes los resultados.
•	 Dar trato justo y equitativo a los niños y niñas.
•	 Mantener una adecuada dinámica en el proceso formativo de los niños y niñas.
•	 Inculcar en los niños y niñas valores, a través del ejercicio docente diario.
•	 Hacer las anotaciones convenientes en el observador del estudiante.
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•	 Orientar el comportamiento de los niños y niñas en las filas, salones, baños, descansos 
y en general, en todos los espacios y momentos institucionales.

•	 Velar por el cuidado y buen trato del material recreativo de la Institución
•	 Exigir puntual asistencia, responsabilidad y comportamiento correcto, dando el 

ejemplo necesario para ello.
•	 Participar en la planeación, programación y ejecución de las actividades propuestas 

en el año escolar.
•	 Realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Novedades y Reportes, 

informando sobre la situación de manera inmediata a la dirección con sus respectivas 
firmas.

•	 Cumplir con el proyecto académico asignado por la institución.
                                                                                                                                                                                       
Y SI MIS PROFES SE PORTAN BIEN…                                                                                                                      
Los estímulos son motivaciones promovidas por todos los miembros de la comunidad 
educativa; buscan crear conciencia de los beneficios que todos y cada uno de ellos pueden 
obtener al vivir en armonía, tolerancia y practicando el respeto mutuo y cumpliendo con 
los deberes.
El Jardín ofrece los siguientes estímulos para docentes:
•	 Felicitaciones verbales y escritas, con copia a la hoja de vida, por su participación y 

actuación acertada en hechos significativos para el buen desarrollo del Jardín
•	 Reconocimiento en el cuadro de honor para docentes, para resaltar el docente del 

bimestre
•	 Condecoración por su compañerismo, participación y colaboración con el Jardín, 

durante todo el año
•	 Obsequios, por la colaboración prestada al jardín
                                                                                                                                                                                
NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Jardín Infantil Picardías y Burbujas se encuentra en la fase de implementación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a lo estipulado 
en el Decreto 1072 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y en la 
Resolución 312 de 2019 que reúne los estándares mínimos para el mencionado sistema.
En atención a lo anterior, en procura de contribuir a la disminución de los índices de 
accidentalidad laboral en nuestro país y prevalencia de la enfermedad laboral, el 
Jardín parte de una identificación de los peligros y riesgos a los que se ven sometidos 
nuestros docentes en su quehacer diario, así como del desarrollo de exámenes médicos 
ocupacionales y de una evaluación del riesgo psicosocial al que se encuentran expuestos 
los mismos, evaluando entre otros aspectos los factores internos, los factores externos 
y el stress. Una vez superada la fase de diagnóstico, el Jardín ha diseñado planes de 
intervención con el fin de minimizar los riesgos encontrados.
Dentro de las medidas de intervención, además de la formación y capacitación, se 
encuentra las estrategias orientadas a la disminución del riesgo biomecánico por 
afectaciones a la ergonomía; por lo anterior, se hace de obligatorio cumplimiento 
por parte de los profesores y, por tanto, hacen parte de los deberes de los profesores 
contemplados en el presente manual:
a) Informar sobre sus condiciones permanentes de salud;                                                                                 b) 
Informar sobre cualquier situación que se presente dentro de la institución o en 
actividades realizadas con la institución y que puedan afectar su salud;                                                                              
c) Participar de las actividades de promoción de la seguridad y la salud en el trabajo, entre 
las cuales se encuentra el desarrollo diario de pausas activas físicas dentro del desarrollo 
de la actividad con los niños y de pausas activas visuales cuando se encuentren en 
procesos de planificación que les impliquen estar frente a un ordenador por varias horas.                                                
d) Acatar, de manera estricta, las recomendaciones médicas que se impartan por los 
profesionales en salud en el curso de los exámenes médicos ocupacionales o en consultas 
a través de la EPS.
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SOBRE MIS PAPITOS                                                                                                                                             
MIS PAPITOS TIENEN DERECHO A:
•	 Ser escuchados con respeto.
•	 Recibir un buen trato por parte de la institución.
•	 Recibir buena y oportuna información.
•	 Recibir periódicamente informe del proceso educativo de sus hijos.
•	 Ser elegido para participar en los procesos relacionados con mi formación.
•	 No ser discriminados.
•	 Informarse acerca del proceso de formación de los niños.
•	 Conocer el programa curricular que se realiza durante el transcurso del año.
•	 Conoce el horario de atención de maestros y directivas.
•	 Dialogar sobre las dificultades y procesos educativos de los niños y niñas.
•	 Participar en los diferentes órganos del gobierno escolar y demás órganos de 

participación, asesoría y consulta.
•	 Disfrutar de las instalaciones y sentirse cómodos cuando sean invitados a cualquier 

evento.

MIS PAPITOS ESTÁN OBLIGADOS A:
•	 Diligenciar el proceso de matrícula
•	 Respetar el compromiso pedagógico que se desprende al firmar la Matrícula: 

aceptación del modelo pedagógico del Jardín, la asignación de las docentes por parte 
de los directivos, respeto del calendario académico.

•	 Cumplir con el pago de los derechos de matrícula y la mensualidad., en los tiempos 
acordados.

•	 Facilitar el material requerido para el bienestar de los niños y niñas en el 
establecimiento: lista de materiales, uniformes y lonchera.

•	 Asistir a las actividades educativas, culturales y recreativas programadas por el Jardín
•	 Asistir a la entrega de los informes de los niños, sin delegar esto a otras personas.
•	 Llevar y recoger a los niños y niñas, puntualmente en los horarios asignados por 

el jardín, asegurándose de presentar personalmente a la persona autorizada en el 
formato para retirarlo de la institución

•	 Respetar los conductos regulares para los reclamos y/o sugerencias
•	 Comunicar con anticipación, cualquier eventualidad que se presente con los niños o 

niñas.

LO QUE NO DEBEN HACER MIS PAPITOS:
•	 Faltar reiteradamente y sin justificación a las reuniones.
•	 Enviar al niño(a) sin el debido uniforme.
•	 Negarse a reconocer daños que ocasione el niño(a) en el Jardín.
•	 Ser irrespetuoso en los reclamos.
•	 Modificar alguna prenda del uniforme
•	 Enviar a los niños o niñas a la institución con dinero, joyas o juguetes. (brillos o 

cosméticos) No se responderá por estos elementos.
•	 Enviar objetos de vidrio, dentro de las loncheras.
•	 Enviar junto con el uniforme chaquetas, ruanas, sombrillas, etc.
•	 No cumplir oportunamente en el pago de las mensualidades de sus hijos.
•	 Si los comportamientos anteriores persisten, el Jardín optará –después de agotadas 

las instancias del diálogo y conciliación – por dar por terminado el contrato de 
matrícula.

MIS PAPITOS SE COMPROMETEN A:
•	 Acudir a las llamadas o citaciones que les haga el Jardín en el horario asignado.
•	 Avisar si no les es posible asistir a una citación, para que les sea asignada una nueva 

cita.
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•	 Cancelar cuotas mensuales como contraprestación del servicio educativo, durante 
los siete (7) primeros días calendario de cada mes.

•	 Proveer a sus hijos los uniformes y útiles necesarios para su trabajo.
•	 Velar porque sus hijos cumplan con sus deberes, controlar y orientar sus trabajos y 

promover su asistencia puntual a clase.
•	 Asistir puntualmente a las reuniones programas por el Jardín.
•	 Proponer iniciativas tendientes a mejorar el funcionamiento del plantel.
•	 Dar buen ejemplo y trato adecuado a sus hijos, evitando la violencia y respetando su 

integridad.
•	 Velar por la permanente asistencia de los niños al Jardín y dar información en caso 

de ausencia.
•	 Realizar los reclamos y quejas haciendo uso del conducto regular y en la oficina de 

la dirección.
•	 Estimular el desarrollo de hábitos, pulcritud, colaboración y buenos modales en sus 

hijos.
•	 Cumplir con el horario de entrada y salida de los niños, establecido por el Jardín.

Y SI MIS PAPITOS SE PORTAN BIEN….
Los estímulos son motivaciones promovidas por todos los miembros de la comunidad 
educativa; buscan crear conciencia de los beneficios que todos y cada uno de ellos pueden 
obtener al vivir en armonía, tolerancia y practicando el respeto mutuo y cumpliendo con 
los deberes.
•	 Los estímulos para los padres, madres o cuidadores que ha determinado el Jardín:
•	 Felicitaciones verbales o escritas por el interés y la participación en la acción 

pedagógica de sus hijos(as)
•	 Reconocimiento verbal en las reuniones de padres de familia
•	 Obsequios, por la colaboración prestada al Jardín.
•	 Medallas y mención de honor para padres que se destaquen por colaboración y 

participación
                                                                                                                                                                                     
SOBRE LAS OTRAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN MI JARDIN
LOS DIRECTIVOS DOCENTES.                                                                                                                                 
Estos son personas que desempeñan las actividades de dirección, planeación, 
coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones educativas 
y son responsables del funcionamiento de la organización escolar.

¿A QUÉ TIENEN DERECHO LOS DIRECTIVOS DOCENTES?
1. A ser respetados por todos los miembros de la comunidad educativa
2. A ser aceptados por toda la Comunidad Educativa en las decisiones que tomen para 

el buen funcionamiento de la institución
3. A ser informados oportunamente de las situaciones que no favorecen el desarrollo de 

la filosofía de la institución
4. A recibir las facilidades de tiempo y espacio para capacitación y enriquecimiento 

profesional
 
¿A QUÉ ESTÁN OBLIGADOS LOS DIRECTIVOS DOCENTES?
1. Tomar las decisiones relativas a casos especiales de disciplina y rendimiento 

académico
2. Escuchar atenta y oportunamente a cualquier miembro de la comunidad educativa, 

cuando lo solicite
3. Involucrar a todos los estamentos de la comunidad educativa para lograr los objetivos 

fijados por la institución
4. Guardar secreto profesional
5. Respaldar a los docentes en las decisiones tomadas, cuando sea el caso justo
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6. Estimular el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y del presente Pacto de 
convivencia y corresponsabilidad

7. Animar y capacitar a los docentes y demás miembros de la comunidad educativa 
para el desarrollo y mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional y Proyecto 
Pedagógico

8. Representar a la institución ante las instancias correspondientes
9. Fortalecer el conocimiento y vivencia de la filosofía e identidad del Jardín y las 

consideradas por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría Distrital de 
Integración Social.

EL PERSONAL DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES.                                                                                            
Son personas que desempeñan las actividades de limpieza del Jardín y de preparación 
de alimentos, cuidando de proveer los alimentos con las normas de aseo e higiene y de 
cuidar y preservar en buen estado los bienes del Jardín para el disfrute de los menores. 
En este grupo de personal también se encuentran las asistentes de aula, encargadas de 
apoyar el trabajo de aula de las docentes titulares.

¿A QUÉ TIENE DERECHO EL PERSONAL DE APOYO Y DE SERVICIOS GENERALES?
1. Ser respetado por todos los integrantes de la comunidad educativa
2. Ser escuchado en caso de algún reclamo o problema laboral
3. Recibir de la institución los elementos necesarios para realizar el trabajo asignado
4. Contribuir con su trabajo a la consecución de un ambiente que favorezca el proceso 

formativo de los estudiantes
5. Ser respetado en el ejercicio de las funciones que le confiere su cargo
6. Todos los derechos asignados en la Constitución Política de Colombia, el Código 

Sustantivo de Trabajo y demás normas concordantes. 
                                                                                                                                                                                         
¿A QUÉ ESTÁ OBLIGADO EL PERSONAL DE APOYO Y DE SERVICIOS GENERALES?
1. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa
2. Cumplir con los horarios asignados para el cumplimiento de sus funciones
3. Cuidar de los elementos de trabajo, muebles, enseres e instalaciones del Jardín
4. Realizar las tareas que le han sido asignadas demostrando sentido de pertenencia, 

amor por la institución, responsabilidad, excelencia y vocación de servicio
5. Apoyar el trabajo pedagógico realizado dentro de las aulas de clase, así como realizar 

el acompañamiento necesario para la atención integral de niños y niñas

SOBRE LA FORMA COMO ME ENSEÑAN

MODELO PEDAGÓGICO                                                                                                                                             
De la escuela activa.
Nuestro proyecto pedagógico con los niños y las niñas de PICARDIAS Y BURBUJAS en 
concordancia con el modelo y los pilares de la educación inicial (juego, literatura, arte 
y exploración del medio) está basado en una metodología lúdico-creativa que se ubica 
dentro del concepto de aprendizaje interactivo, donde los pequeños aprenden mediante 
el juego ; esta metodología pretende fomentar el pensamiento creativo, promover 
procesos de descubrimiento, experimentación, imaginación y a la vez partir del análisis 
de la realidad sociocultural que rodea a los niños y niñas de la localidad.
Nuestra metodología es la forma más cálida de aprendizaje, de socialización, de aprendizaje 
y de convivencia. A través del juego, de las actividades lúdicas implementadas en las 
distintas aulas especializadas, los pequeños expresan su inconformidad o satisfacción con 
el mundo que perciben y recrean, así mismo, las condiciones para que sus necesidades 
sean colmadas. Esta es una posibilidad para superar carencias, rupturas y construir una 
sociedad más alegre, sana y armónica; una posibilidad para ser más creativos, para 
descubrir el mundo; mediante el juego y la creatividad también los niños y niñas pueden 
realizar aproximaciones y desarrollos a lenguajes y modos de expresión.
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SOBRE LA INCLUSIÓN                                                                                                                                          
Conforme a lo contemplado en el Decreto 1421 de 2017, el JARDÍN INFANTIL PICARDÍAS 
Y BURBUJAS procurará:

•	 Contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible 
situación de discapacidad de los estudiantes.

•	 Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la 
matrícula, el retiro o el traslado.

Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes en 
el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional y 
en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).
Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad.
Proveer las condiciones para que los docentes, el profesional de apoyo en psicología o los 
directivos docentes, elaboren los PIAR.
Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI).
Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad de 
acuerdo con lo establecido en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, 
con la participación de los docentes de aula y profesionales de apoyo.
Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o 
acudientes del estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación 
inclusiva.
Para tales fines, se realizará la proyección pertinente de las actividades de inclusión en el 
Proyecto Educativo Institucional.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIE)                                                                                                       
DEFINICIÓN                                                                                                                                                                  
Los niños y niñas del Jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS, más que ser inmersos en 
un proceso de evaluación serán inmersos en un proceso de valoración; se trata de una 
experiencia en educación inicial, basada en la vida, en la certeza que nuestros niños 
y niñas tienen el derecho a ser valorados por quienes son y a recibir del mundo los 
elementos para potenciar su Ser.
La valoración como un proceso continuo marca cuatro momentos durante el ciclo escolar 
para realizarla:                                                                                                                                                                     
La valoración inicial, que son los objetivos establecidos por el Proyecto Pedagógico 
y organizados por el docente que para la realización de esta toma en cuenta el grado 
de desarrollo y vinculación de cada niño y niña, tomando como parámetros la edad, la 
familia del niño y el medio ambiente.
La valoración continua, nos permite observar el avance de los niños y niñas en función 
de los desarrollos dados para ese día de labores, para la cual se utilizan formatos de 
seguimiento de valoración mensual y semanal.
La valoración final es donde se observa, los avances obtenidos dados y previamente 
seleccionados durante el ciclo escolar; dando paso así a la continuidad, sus procesos de 
desarrollo en los siguientes niveles de los niños y niñas del jardín infantil.
En el JARDIN INFANTIL PICARDIAS Y BURBUJAS la evaluación irá constantemente de la 
mano de la formación en valores, tales como la responsabilidad y en hábitos, tales como 
el cuidado y el orden. Es así, como respetando los diferentes ritmos de aprendizaje se 
motivará al niño al ejercicio de valores y hábitos, de tal forma que los informes rendidos 
a los padres o acudientes se limitarán a detallar la adaptación del niño al Jardín, el nivel 
de construcción del conocimiento en que se encuentra, el proceso de socialización que 
lleva a cabo diariamente, el desarrollo de sus habilidades motrices y la evolución de su 
experiencia comunicativa; cabe destacar que el Jardín, de igual manera, se encuentra 
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comprometido con los padres de familia, en el sentido de informar a los mismos 
oportunamente la detección de dificultades mínimas de desarrollo y/o aprendizaje. 
Estos informes a los acudientes se realizarán a través de comunicaciones en la agenda, 
seguimiento, conversación directa con los padres o remisión.
Los casos que así lo ameriten serán remitidos a psicología, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, optometría o terapia del lenguaje con el fin de fortalecer 
permanentemente sus capacidades y recursos para enfrentar y resolver las dificultades 
detectadas. La atención de la remisión a terapia ocupacional y fonoaudiología es de plena 
responsabilidad de los padres de familia, quienes deberán garantizar la prestación de 
este servicio para el niño o niña en una entidad autorizada para tal fin ya sea particular o 
dentro del POS. La atención por psicología será ofrecida por la institución hasta en cinco 
horas por cada 50 niños y niñas, según lo determinado por la SDIS.
El Jardín da especial importancia a la valoración y seguimiento del desarrollo psicomotriz 
del niño o niña, considerando que este proceso recorre transversalmente todo el plan de 
estudios en el nivel inicial y preescolar.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                                                                                    
La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del estado de desarrollo 
formativo mediante el uso de pruebas adecuadas para ello y de seguimiento constante, 
considerando la actitud de los niños y niñas en el proceso de aprendizaje y la capacidad 
de interpretación del mundo que le rodea por parte del niño o niña.

ESCALA DE VALORACIÓN                                                                                                                                           
La escala de valoración será cualitativa y será expresada en términos de:
•	 Desempeño Superior, se entiende como la superación destacada de los desempeños 

necesarios en relación con las diferentes dimensiones, teniendo como referente los 
estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio 
de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional y el 
proyecto pedagógico.

•	 Desempeño Alto, se entiende como la superación de los desempeños necesarios en 
relación con las diferentes dimensiones, teniendo como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional y el proyecto 
pedagógico.

•	 Desempeño Básico, se entiende como la superación con algunas dificultades de 
los desempeños necesarios en relación con las diferentes dimensiones, teniendo 
como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos 
por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo 
institucional y el proyecto pedagógico.

•	 Desempeño Bajo, se entiende como la no superación de los desempeños necesarios 
en relación con las diferentes dimensiones, teniendo como referente los estándares 
básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación 
Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional y el proyecto 
pedagógico.

                                                                                                                                                                              
INFORMES DE EVALUACIÓN                                                                                                                                   
 Se entregarán cuatro (4) informes académicos en el año escolar, estos se expresarán 
en términos que sean comprendidos por los padres de familia, presentando el logro o 
desempeño propuesto para cada dimensión, la debilidad manifiesta y la recomendación 
propuesta por cada docente en caso de evidenciarse debilidad o dificultad para alcanzar 
el logro o meta propuesta en cada dimensión del desarrollo. La escala de valoración que 
aparecerá en el informe corresponderá a la escala nacional en términos de desempeño 
BAJO, BÁSICO, ALTO Y SUPERIOR.
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COMITÉS DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y DE CONVIVENCIA                                                                        
Para efectos de ejercer vigilancia sobre el correcto desarrollo de los procesos de evaluación 
y promoción, la institución conformará comisiones integradas por los docentes del grado, 
un representante de los padres de familia, un representante de los estudiantes del curso 
y la directora; la Comisión tendrá a su cargo analizar las acciones a seguir en caso de 
evidenciarse dificultades persistentes en el alcance de los logros propuestos por parte 
de los niños y niñas o en caso de evidenciarse suficiencia destacada en el alcance de los 
mismos.

PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN                                                                                                                               
La Promoción estará a cargo de la asamblea de docentes y la directora, considerando el 
avance en su proceso formativo, el informe detallado de la obtención de logros en cada 
una de las dimensiones de desarrollo, el comportamiento del estudiante durante el año 
escolar y el informe de inasistencia. Las determinaciones deberán ser consignadas en el 
Observador del estudiante y notificarse a los padres o acudiente a la mayor brevedad 
posible. La inasistencia injustificada a más del 25% de las actividades programadas por la 
institución será causal de reprobación.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                                                                                         
El comité de seguimiento académico y de convivencia establecerá planes de mejoramiento 
o superación en caso de evidenciarse dificultades persistentes en el alcance de los logros 
propuestos por parte de los niños y niñas.

¿CÓMO DEBEMOS VENIR PRESENTADOS?                                                                                                           
¿Qué Normas de Higiene Debemos Conservar Todos?                                                                                   Todo 
miembro de la comunidad educativa del jardín debe observar permanentemente reglas 
básicas de aseo y salud personal, como:                                                                                                            
Bañarse diariamente usando jabón y demás productos de aseo, preferiblemente 
biodegradables
1. Mantener las uñas, ropa y calzado limpios
2. Lavarse las manos antes de comer y después de utilizar los servicios sanitarios
3. Cepillarse los dientes con dentífrico al menos tres veces por día y especialmente, 

antes de acostarse
4. Seguir una dieta alimenticia sana y balanceada
5. Participar y contribuir en la conservación de la salud pública

¿CÓMO DEBO VENIR PRESENTADO AL JARDÍN?                                                                                                   
El estudiante debe ingresar al Jardín con su uniforme completo, aseado, en buen estado y 
con el que corresponda al horario establecido e informado oportunamente. Debe usarlo 
permanentemente mientras permanezca en la institución.
Los estudiantes deben abstenerse de portar accesorios tales como:                                                                
Joyas, aretes, cadenas, pulseras, manillas, elementos de clubes deportivos

	Piercing
	Cachuchas
	Gorros
	Bufandas (salvo autorización por enfermedad)
	Pañoletas
	Prendas diferentes al uniforme
	El cabello debe estar debidamente recogido con moñas rojas en las niñas y 

debidamente cortado en los niños.
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UNIFORME DE DIARIO
(lunes, miércoles y jueves) 

UNIFORMES
El jardín hace digno énfasis en el porte digno del uniforme como elemento formador, 
organizador dentro de la institución y como imagen que proyecta esta hacia la comunidad 
externa.
Cada estudiante debe esmerarse para vestirlo bien, limpio, con esmero y orgullo, puesto 
que nos identifica, dentro y fuera de la institución    

NIÑAS                                                                                    
Jardinera, blusa blanca cuello bebe, medias   blancas diseño 
del jardín, zapatos rojos Mafalda diseño del jardín, chaqueta 
inverno.   

NIÑOS                                                                                     
Pantalón azul oscuro, buzo en franela cuello tortuga blanco, 
chaqueta invierno, medias azul oscuro diseño del jardín, 
zapatos mocasín azul oscuro diseño del jardín,     

CHAQUETA colores de la semana                                 
Lado rojo: Lunes y jueves 
Lado azul: miércoles     

   DELANTAL NIÑOS Y NIÑAS
               

SUDADERA                                                                           
(Martes y Viernes)
Sudadera de 4 piezas. Chaqueta, pantalón, camiseta polo 
blanca, pantaloneta, medias blancas diseño del jardín, tenis 
blancos diseño del jardín.
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PROCESO DE ADMISION AL JARDIN    
         
EDADES                                                                                                                                                                        
Grado                  Edad           
Geniecitos          2 años                                                                                                                                        
Geniecitos A       3 años                                                                                                                                            
Jardín                  4 años                                                                                                                                     
Transición           5 años

SEPARACIÓN DE CUPOS                                                                                                                                              
Las personas pueden informar sobre el interés de matricular a su hijo(a) a través de 
nuestra página web www.picardiasyburbujas.com, y acercándose directamente a 
conocer las instalaciones del jardín donde se les informará sobre el proceso de admisión.

ASIGNACIÓN DE CUPO                                                                                                                                       
Estudiantes antiguos:
•	 Adquirir y diligenciar el formulario de Inscripción para estudiantes nuevos.
•	 Diligenciar formato de separación de cupo estudiantes antiguos en nuestra página 

web.
•	 El jardín informa sobre fecha de matrícula y entrega lista de útiles pagare y de 

contrato de cooperación educativa.

Estudiantes nuevos:
•	 El jardín Infantil informa las fechas de:
•	 Asignación del cupo
•	 Fecha de entrevista con padres.

Este día los padres entregan:
•	 Fotocopia del registro civil del niño(a)
•	 Formato de separación de cupo
•	 El jardín por su parte entregará contrato de cooperación educativa y da a conocer 

fecha de matrícula.

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR EL DÍA DE LA MATRÍCULA
•	 Formulario de inscripción (nuevos)
•	 Formulario de actualización de datos (antiguos)
•	 Fotocopia del registro civil del niño(a) (nuevos)
•	 Certificado médico actualizado donde conste el estado de salud
•	 Certificado de valoración audiometría
•	 Certificado de valoración optometría
•	 Tamizaje de desarrollo y crecimiento
•	 Fotocopia del carné de vacunación al día de acuerdo con la edad
•	 Fotocopia del carné de la E.P.S. o SISBEN
•	 4 fotografías tamaño 3x4
•	 Desprendible firmado del Pacto de convivencia y corresponsabilidad (antiguos y 

nuevos)
•	 Constancia de paz y salvo año anterior.
•	 Retiro Simat
•	 Último boletín y certificado de buen comportamiento (estudiantes nuevos)
•	 Contrato de Cooperación Educativa
•	 Pagare autenticado
•	 Consignación matricula y otros cobros

Nota: La Carnetización de los estudiantes del Jardín se realizará en el mes de febrero; la 
fecha exacta y el valor se cancelará dentro de los otros cobros del valor anual
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JORNADA Y HORARIOS GENERALES

En el Jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS el horario es amplio y atiende las necesidades 
generales de los niños y niñas:

7:00 a.m. – 12:00 m.      Geniecitos
7:00 a.m. – 1:00 p.m.     Jornada Única
7:00 a.m. – 5:00 p.m.     Jornada Completa

El horario de entrada para todas las jornadas es a las 7:00 a.m.                                                                            
A los padres que incumplan con el horario estipulado por el Jardín para la salida se les 
cobrará la hora adicional por un valor de cuatro mil pesos ($4.000).
La dirección y secretaría de la institución atiende, para cualquier inquietud, en el horario 
de 7:00 a.m. a 1:00 pm. Los días lunes, martes, miércoles y viernes.

SOBRE LO QUE DEBEN PAGAR MIS PAPITOS
Los costos educativos para el año 2022 fueron aprobados por el Consejo con base en el 
Artículo 14 del Decreto 1860 de 1994, el Decreto 2253 de 1995 (Hoy integrados en el 
Decreto 1075 de 2015) y la Resolución 1600073 de 2021, la Directiva 002 de 2006 y su 
anexo complementario que establecen la obligatoriedad a los jardines privados para la 
adopción del Pacto de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados 
para fijar sus tarifas de acuerdo con la clasificación en alguno de sus regímenes vigilado, 
regulado o controlado.
El JARDIN INFANTIL PICARDIAS Y BURBUJAS se encuentra clasificado en el Régimen de 
Libertad Regulada mediante la Resolución No 16-00073 del 24 de diciembre de 2021 
puesto que cumple con la oferta de Jornada Única, manejo de PUC (Plan Único de 
cuentas) y afiliación a todo el personal al Sistema de Seguridad Social Integral.

TARIFA ANUAL                                                                                                                                                           
Está constituida por los cobros de pensión y matrícula.
¿Qué es matrícula?                                                                                                                                                      
La matrícula es el proceso mediante el cual un(a) niño(a) adquiere la calidad de estudiante 
del Jardín y, así mismo, él (ella) y sus padres o acudiente acceden a hacer parte de la 
Comunidad Educativa del mismo. 
¿Qué es pensión?                                                                                                                                                         
La pensión es el pago mensual que realizan los padres o acudiente a la institución como 
contraprestación económica por la prestación del servicio educativo ofrecido a su 
hijo(a) o acudido(a). La pensión se paga mensualmente, durante 10 meses de febrero 
a noviembre. La pensión deberá ser cancelada en la institución durante los primeros 
siete (7) días de cada uno de los diez (10) meses del año durante los cuales la institución 
prestará el servicio educativo.
Cobros periódicos                                                                                                                                                     
Los cobros periódicos cubren servicios que no constituyen elementos propios de la 
prestación del servicio educativo, pero son consecuencia del mismo, como el servicio de 
alimentación y de jornada extendida.
Otros cobros                                                                                                                                                    
Corresponden a servicios que apoyan el desarrollo integral y complementan el PEI pero 
que no son obligatorios como las salidas pedagógicas. Incluyen aquellos cobros que 
complementan la información académica y los asociados al proceso formal de titulación 
como certificados. 

¿CUÁNTO DEBEN PAGAR MIS PAPITOS?
Los costos educativos establecidos para el año 2022 según Resolución de la Secretaría de 
Educación del distrito No. 1600073 del 24 diciembre de 2021.
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GRADO TARIFA ANUAL

GENIECITOS $ 2.669.021

GENIECITOS A $ 2.562.297

JARDÍN $ 2.596.003

TRANSICIÓN $ 2.509.911

OTROS COBROS          

CONCEPTO VALOR

Servicio de alimentación $ 1.200.000

Agenda Escolar- Manual de Convivencia $ 35.212

Módulos (semestral) $ 30.000

Certificados y constancias $ 7.245

Seguro Estudiantil (Opcional) $30.705

Carnetización Estudiantil $14.615

CONSIDERACIONES ESPECIALES
El calendario de labores es de diez (10) meses; por lo tanto, los meses a pagar son diez 
(10).                    
Las mensualidades de junio y julio se pagan completas, sin que esto se vea afectado 
porque los niños(as) asistan solamente la mitad del mes; puesto que los contratos de las 
docentes y demás obligaciones no pueden suspenderse por 15 días.
Si por alguna irregularidad o circunstancia el niño se ausenta por algún tiempo, pagará el 
mes completo, conservando así su cupo.
Las pensiones se deben consignar durante los primeros siete (7) días del mes, en el 
BANCO CAJA SOCIAL en la cuenta de ahorros No.24100884041, a nombre de ADRIANA 
RINCON GARCIA. La consignación original se debe hacer llegar a la institución junto con el 
talonario de pagos, después de efectuar el pago para sellarlo.
Si el pago se efectúa después del día siete (7) se cobrará un recargo de diez mil pesos 
($10.000) sobre el valor de la pensión.

TODOS PODEMOS PARTICIPAR: EL GOBIERNO ESCOLAR
¿QUÉ ES EL GOBIERNO ESCOLAR?                                      
 Es un instrumento y mecanismo que facilita la participación activa y democrática de 
todos los estamentos de la comunidad educativa.

¿QUIÉNES LO CONFORMAN?                                                                                                                                  
Está conformado por el Consejo Directivo, el Consejo Académico y la rectora.
El Consejo directivo está conformado por: 
•	 El Rector
•	 Dos representantes del personal docente elegidos por mayoría de los votantes en 

una asamblea de docentes
•	 Dos representantes de los padres de Familia elegidos por el Consejo de Padres de 

Familia
•	 Un representante de los estudiantes elegido por los mismos, entre los que se 

encuentren cursando el último grado (Transición)
•	 Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo directivo
•	 Un representante del Sector productivo
•	 El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos 

docentes y un docente por cada grado ofrecido en la institución. 
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¿Qué deben hacer las personas que conforman el Gobierno Escolar?                                                                                        
Al Gobierno Escolar le corresponde velar por el buen funcionamiento del Pacto de 
convivencia y corresponsabilidad y la organización de actividades culturales, deportivas, 
etc., que fortalezcan los lazos de convivencia dentro y fuera de la Institución.

Consejo Directivo                                                                                                                                                          
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto 
las que sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 
administrativa, en el caso de los establecimientos privados;                                                                                                                     
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o pacto de convivencia y corre
sponsabilidad;                          
c) Adoptar el pacto de convivencia y corresponsabilidad y el reglamento de la institución;                             
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 
alumnos;     
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 
alguno de sus miembros se sienta lesionado;                                                                                                                            
f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por 
el Rector;                                                                                                                                                                             
g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del 
currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de 
Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento del jardín;
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno 
que han de incorporarse al reglamento o pacto de convivencia y corresponsabilidad. En 
ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante;
j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 
de la institución;
k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas;
l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización 
de actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa;
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 
educativas y la conformación de organizaciones juveniles;
n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;
ñ) Reglamentar los procesos electorales previstos
o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes 
de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la 
educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y 
similares.
p) Darse su propio reglamento.

Consejo Académico                                                                                                                                                       
a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del 
proyecto educativo institucional;
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las 
modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto                                                                                               
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;                                                                                      
d) Participar en la evaluación institucional anual;                                                                                                  
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los 
educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general 
de evaluación;  
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f) Recibir y decidir los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación educativa
g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional.

Rector                                                                                                                                                                             
a) Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 
gobierno escolar;                                                                                                                                         
b) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento 
de los recursos necesarios para el efecto;                                                                                                                        
c) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el es
tablecimiento;                                                                                                                                                      
d) Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores 
o auspiciadores de la institución y con la comunidad local, para el continuo progreso 
académico de la institución y el mejoramiento de la vida comunitaria;                                                                                     
e) Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa;
f) Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico;
g) Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el pacto de 
convivencia y corresponsabilidad;
h) Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizar las en favor 
del mejoramiento del proyecto educativo institucional;
i) Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la 
comunidad local;
j) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación 
del servicio público educativo, y
k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
proyecto educativo institucional.

Otros órganos decisorios                                                                                                                                             
El Comité de convivencia. Conformado por el coordinador de Convivencia, quien lo 
preside, un representante de docentes, un representante de padres, el personero 
estudiantil, el representante de estudiantes ante el Consejo Directivo. Podrá tomar 
decisiones en materia disciplinaria.

OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTA  
Personero de los estudiantes. En todos los establecimientos educativos el personero 
de los estudiantes será un alumno que curse el último grado que ofrezca la institución 
encargada de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes 
consagrados en la Constitución Política, las leyes los reglamentos y el pacto de convivencia 
y corresponsabilidad.

El personero tendrá las siguientes funciones:
a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo 
cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la 
colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros u otras formas de deliberación;
b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus 
derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento 
de las obligaciones de los alumnos;
c) Presentar ante el rector o el director Administrativo, según sus competencias, las 
solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para proteger los 
derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y
d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que 
sus haga veces, las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su 
intermedio.
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El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de 
representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo.

Consejo de estudiantes. En todos los establecimientos educativos el Consejo de 
Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio 
de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada 
uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un 
mismo Consejo Directivo.
Corresponde al Consejo de Estudiantes:
a) Darse su propia organización interna;
b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento 
y asesorarlo en el cumplimiento de su representación;
c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 
desarrollo de la vida estudiantil, y
d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 
pacto de convivencia y corresponsabilidad.

Consejo de Padres de Familia. El consejo de padres de familia es un órgano de 
participación de los padres de familia del establecimiento educativo destinado a asegurar 
su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del 
servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada 
uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que 
establezca el proyecto educativo institucional -PEI.
Son funciones del Consejo de Padres de familia:
a. Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 
evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado.
b. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de 
competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior ICFES.
c. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 
establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en 
las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad.
d. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos 
planteados.
e. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de 
los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la 
autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover 
los derechos del niño.
f. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 
entre todos los estamentos de la comunidad educativa.
g. Presentar propuestas de mejoramiento del pacto de convivencia y corresponsabilidad 
en el marco de la Constitución y la Ley.
h. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de 
los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas 
de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
i. Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción
j. Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que 
surjan de los padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 
del Decreto 1860 de 1994.
k. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 
del decreto 1286 de 2005.
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PROCEDIMIENTOS PARA ELEGIR DELEGADOS ANTE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN:
Para la elección de los representantes al gobierno escolar de la institución tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos:
1. Instalación del Comité Electoral.
Es el máximo organismo del proceso electoral, este comité estará integrado máximo 
por 5 estudiantes de grado jardín y transición más 2 docentes y será el encargado de la 
ejecución e implementación del proceso de gobierno escolar.
2. Orientaciones pedagógicas sobre la personería estudiantil.
Iniciado el año lectivo en todos los cursos por parte de los docentes se brindará una 
orientación académica relacionada con el tema del gobierno escolar y los principios 
que al respecto establecen la Ley General de Educación, el decreto 1860 y el Pacto de 
convivencia y corresponsabilidad del jardín.
3. Postulación y campaña electoral de candidatos a los diferentes órganos.
Los candidatos realizarán su postulación y campaña publicitaria para ocupar los diferentes 
cargos. La campaña de los órganos o cargos estudiantiles se realizará en los diferentes 
cursos
4. Debate de Candidatos
Con el fin de promover y propiciar los espacios y prácticas democráticas dentro del 
proceso de elección se cerrará la campaña electoral de candidatos con el debate electoral 
a través del cual los candidatos responderán a inquietudes generales de la comunidad 
educativa, según cada estamento.
5. Elección

Para la implementación del proceso en los órganos y cargos estudiantiles se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos:
•	 Elección de los jurados de Votación
•	 Elección de Testigos electorales
•	 Elección de la comisión escrutadora
•	 Listados de cada uno de los cursos remitidos por coordinación o secretaría académica
•	 Actas de instalación de jurados de votación
•	 Actas de comisión escrutadora.
•	 Certificado electoral.
Una vez instaladas los sitios de votación se procederá a la realización del proceso electoral 
que se realizará en cuatro puestos de votación.
Finalmente, la comisión escrutadora en presencia de los candidatos expedirá las actas de 
escrutinio correspondientes.
Para la elección de los demás órganos, se someterá el proceso a votación simple mediante 
voto cerrado con conteo por parte de la directora del jardín.
6. Instalación
Una vez realizada la elección, se procederá a la instalación y/o posesión de los diferentes 
órganos y cargos.

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR SOLICITUDES Y RECLAMOS
Los padres, estudiantes y profesores tienen derecho a expresar sus opiniones, sugerencias 
y/o reclamos en una forma respetuosa y fundamentada, teniendo en cuenta los valores 
del jardín y los deberes y derechos de cada uno de sus miembros.
En general, si se da la oportunidad de dialogar y consultar a las personas directamente 
involucradas en un problema, se llega a una solución satisfactoria; luego se puede 
seguir la cadena de comunicación indicada, si en cualquier instancia se considera que la 
situación amerita mayor aclaración. Los horarios de atención se informan más adelante 
en este manual.
•	 Se espera por parte de padres cumplir con el siguiente conducto regular: 
•	 Docente de asignatura                  
•	 Docente directora de curso                                                                                                                                         
•	 Directora
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Se espera por parte de docentes cumplir con el siguiente conducto regular:  
•	 Docente – coordinadora                                                                                                                                         
•	 Auxiliar administrativo (para presentación de solicitudes de tipo administrativo)                                      
•	 Directora

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR
En cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 
mediante el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que 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, el Jardín Infantil 
PICARDÍAS Y BURBUJAS dará lugar a los procesos relacionados con el Comité de 
Convivencia escolar.

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
¿Qué es?                                                                                                                                                                          
Es una instancia del establecimiento educativo encargada de apoyar la labor de promoción 
y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivos, así como al desarrollo del Pacto de convivencia y 
corresponsabilidad y a la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.
Conformación                                                                                                                                                                
−	 El Comité estará conformado por:                                                                                                                         
−	 La directora del Jardín, quien preside el comité.                                                                                                     
−	 El personero estudiantil.                                                                                                                                             
−	 La docente con función de coordinación.                                                                                                                  
−	 El presidente del consejo de padres de familia.                                                                                                      
−	 El presidente del consejo de estudiantes.                                                                                                                     
−	 Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

Funciones del Comité Escolar de Convivencia.
Son funciones del Comité:                                                                                                                                         
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docen-
tes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.                                           
2. Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejerci-
cio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover la vinculación del jardín a estrategias, programas y actividades de convivencia y 
construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades 
de su comunidad educativa.                                                                                                                                                  
4. 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 jardín.                                                                                                          
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 
29 de la ley de convivencia escolar, 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 pacto de convivencia y corresponsabilidad, 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.                          
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la 
convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos.                                    
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el pacto de 
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convivencia y corresponsabilidad, 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.                                                                                                                
8. 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.

Reglamento del Comité de Convivencia Escolar                                                                                               
Sesiones 

• El comité escolar de convivencia sesionará como mínimo una vez cada dos (2) 
meses.                            

• Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente del comité escolar 
de convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o por solicitud de cualquiera de 
los integrantes del mismo.                                                                                                                                                                                

• Quórum decisorio                                                                                                                                                           
 El quórum decisorio del comité escolar de convivencia será de la mitad más uno.                                           
• En cualquier caso, este comité no podrá sesionar sin la presencia del presidente.                                       
• Actas.

De todas las sesiones que adelante el comité escolar de convivencia se deberá elaborar un 
acta, la cual deberá contener como mínimo los siguientes requisitos:                                                                             
1.  Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.                                                                                         
2.  Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión.                                                                  
3.  Registro de los miembros del Comité que presentaron excusa debidamente justificada 
para no asistir a la sesión.                                                                                                                                         
4. Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los miembros del 
Comité.
5.  Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las acciones, 
medidas recomendaciones, conceptos adoptados y sentido de las 
votaciones.                                                               
6.  Firma del Presidente del Comité y del Secretario una vez haya sido aprobada por los 
asistentes.
 
Acciones y decisiones                                                                                                                                                  
El comité escolar de convivencia, en el ámbito de sus competencias, desarrollará acciones 
para la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio 
de los derechos humanos, sexuales y reproductivos; para la prevención y mitigación 
de la violencia escolar y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia 
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la 
implementación, desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el 
Comité Nacional de Convivencia Escolar y por el respectivo comité municipal, distrital o 
departamental de convivencia escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y 
la ley.                                                                                                                                         

Elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de 
convivencia escolar                                                                                                                                                                         
El docente que lidere procesos de procesos o estrategias de convivencia escolar será 
elegido por votación simple en la Asamblea de Docentes, para un período de un año.

PROYECTO TRANSVERSAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR                                                                                   
Como estrategia marco para la atención de situaciones que afecten la convivencia 
escolar, el Comité de Convivencia Escolar designará una comisión de docentes quienes 
elaborarán el proyecto transversal de Convivencia Escolar que contendrá por lo menos 
lo siguiente:
•	 Las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en 

el mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio 
real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
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•	 Las definiciones, principios y responsabilidades que para todos los miembros de la 
comunidad educativa establece la Ley de Convivencia Escolar.

•	 Las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, las cuales deben ser identificadas y 
valoradas dentro del contexto propio del establecimiento educativo.

•	 Las pautas y acuerdos que deben atender todos los integrantes de la comunidad 
educativa para garantizar la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos.

•	 La clasificación de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

•	 Los protocolos de atención integral para la convivencia escolar.
•	 Las medidas pedagógicas y las acciones que contribuyan a la promoción de 

la convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la afectan y a la 
reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento de un clima 
de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando estas situaciones 
ocurran.

•	 Las estrategias pedagógicas que permitan y garanticen la divulgación y socialización 
de los contenidos del pacto de convivencia y corresponsabilidad a la comunidad 
educativa, haciendo énfasis en acciones dirigidas a los padres y madres de familia o 
acudientes.

•	 El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.

•	 Los mecanismos de implementación, seguimiento y evaluación del proyecto.

ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA 
GARANTÍA DE APLICACIÓN DE LOS PASOS DE LA RUTA INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR.

ACCIONES DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN.                                                                                               
Según el Artículo 36 del Decreto 1965 de 2013, se consideran acciones de promoción 
las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el 
mejoramiento del clima escolar, con el fin de generar un entorno para el ejercicio real y 
efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los términos establecidos 
en la Ley 1620 de 2013. En virtud del componente de promoción, el Comité de Convivencia 
Escolar deberá adelantar las siguientes acciones:
a) liderar el ajuste del pacto de convivencia y corresponsabilidad, conforme a lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 y el título 111 del presente 
decreto.

b) proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar individual y colectivo, 
que puedan ser desarrolladas en el marco del PEI, atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 73 de la ley 115 de 1994.

c) liderar el desarrollo de iniciativas de formación de la comunidad educativa en 
temáticas tales como derechos humanos, sexuales y reproductivos, sexualidad, 
competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, convivencia, y mediación 
y conciliación, para fortalecer el Sistema Nacional de Convivencia escolar.

d) fortalecer la implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación 
para la sexualidad y construcción de ciudadanía desde preescolar, que correspondan 
a las particularidades socioculturales del contexto en el que se encuentra el 
establecimiento educativo. Estos proyectos deben garantizar el derecho que tienen 
niñas, niños y adolescentes de recibir información fundamentada en evidencia 
científica con el fin de que, progresivamente, vayan desarrollando las competencias 
que facilitan la toma de decisiones autónomas, frente al ejercicio de la sexualidad y la 
realización de proyecto de vida.

e) articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos para el 
desarrollo de competencias ciudadanas orientados a fortalecer un clima escolar y de 
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aula positivos que aborden como mínimo temáticas relacionadas con la clarificación 
de normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones, la concertación 
y la negociación de intereses y objetivos, el ejercicio de habilidades comunicativas, 
emocionales y cognitivas a favor de la convivencia escolar, entre otros.

f) generar mecanismos y herramientas para que el desarrollo de competencias 
ciudadanas y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos se lleven a cabo de manera transversal en todas las áreas obligatorias 
y fundamentales del conocimiento y de la formación establecidas en el PEI.

ACCIONES DEL COMPONENTE DE PREVENCIÓN.
Según el Artículo 37 del Decreto 1965 de 13, Se consideran acciones de prevención las 
que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la 
realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de 
evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de tos 
miembros de la comunidad educativa. Hacen parte de las acciones de prevención:
1. La identificación de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más comunes 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos, a partir de las particularidades del clima escolar y del análisis de las 
características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales externas, que 
inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1620 de 2013.
2. El fortalecimiento de las acciones que contribuyan a la mitigación de las situaciones 
que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos; identificadas a partir de las particularidades mencionadas en el numeral 
1 de este artículo.
3. El diseño de protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más 
comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.
Parágrafo. Para disminuir los riesgos de ocurrencia de situaciones que afectan la 
convivencia escolar, los comités que conforman el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar, en el ámbito de sus competencias y a partir de la información generada por el 
Sistema Unificado de Convivencia Escolar y otras fuentes de información, armonizarán 
y articularán las políticas, estrategias y métodos; y garantizarán su implementación, 
operación y desarrollo dentro del marco de la Constitución y la ley. Lo anterior, conlleva 
la revisión de las políticas; la actualización y ajuste permanente de los manuales de 
convivencia, de los programas educativos institucionales y de los protocolos de la Ruta 
de Atención Integral, por parte de las entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar.

ACCIONES DEL COMPONENTE DE ATENCIÓN.
Según el Artículo 38 del Decreto 1965 de 2013, se consideran acciones de atención 
aquellas que permitan asistir a los miembros de la comunidad educativa frente a las 
situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, mediante la implementación y aplicación de los protocolos 
internos de los establecimientos educativos y la activación cuando fuere necesario, de 
los protocolos de atención.
Estas acciones se materializan en nuestra institución en el reconocimiento de la 
clasificación de las situaciones que afectan al Convivencia Escolar (Situaciones Tipo I, 
Tipo II y Tipo III y los protocolos institucionales determinados para la atención de estas 
situaciones.

CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR
Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, se clasifican en tres tipos:
•	 Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados inadecuadamente 

y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y 
que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.



27

•	 Situaciones Tipo II. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, acoso 
escolar (bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), que no revistan las características de la 
comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características:

o Que se presenten de manera repetida o sistemática.
o Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.
•	 Situaciones Tipo III. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que 

sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o cuando 
constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.

PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR
Los protocolos de los establecimientos educativos estarán orientados a fijar los 
procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a 
las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos.
La aplicación de los protocolos tendrá lugar frente a las situaciones que se presenten de 
estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa, o de otros miembros de la 
comunidad educativa hacia estudiantes.

Protocolo para atención de situaciones Tipo I.
En caso de presentarse una situación Tipo I en nuestra institución, el Protocolo a seguir 
es:

•	 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 dentro de 
un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo.

•	 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. De esta actuación se dejará constancia.

•	 Realizar seguimiento del caso y de los compromisos a fin de verificar si la solución fue 
efectiva o si se requiere acudir a los protocolos consagrados para situaciones Tipo II 
o Tipo III.

Protocolo para atención de situaciones Tipo II.
En caso de presentarse una situación Tipo II en nuestra institución, el Protocolo a seguir 
es:
1. En casos 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. Cuando se requieran medidas de restablecimiento de derechos, remitir la situación a 
las autoridades administrativas, en el marco de la Ley 1098 de 2006, actuación de la 
cual se dejará constancia.

3. Adoptar las medidas para proteger a los involucrados en la situación de posibles 
acciones en su contra, actuación de la cual se dejará constancia.

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.

5. Generar espacios en los que las partes involucradas y los padres, madres o acudientes 
de los estudiantes, puedan exponer y precisar lo acontecido, preservando, en 
cualquier caso, el derecho a la intimidad, confidencialidad y demás derechos.

6. Determinar las acciones restaurativas que busquen la reparación de los daños 
causados, el• restablecimiento de los derechos y la reconciliación dentro de un 
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clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo; así como las 
consecuencias aplicables a quienes han promovido, contribuido o participado en la 
situación reportada.

7. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los demás integrantes de 
este comité, sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas. El comité realizará 
el análisis y seguimiento, a fin de verificar si la solución fue efectiva o si se requiere 
acudir al protocolo consagrado en el artículo 44 del presente Decreto.

8. El comité escolar de convivencia dejará constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, la cual será suscrita por todos los integrantes e intervinientes.

9. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar.

Protocolo para atención de situaciones Tipo I.
1. En caso de presentarse una situación Tipo I en nuestra institución, el Protocolo a 

seguir es:
2. En casos 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.

3. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de todos los 
estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará constancia.

4. El presidente del Comité Escolar de Convivencia de manera inmediata y por el medio 
más expedito, pondrá la situación en conocimiento de la Policía Nacional, actuación 
de la cual se dejará constancia.

5. No obstante, lo dispuesto en el numeral anterior, se citará a los integrantes del 
comité escolar de convivencia en los términos fijados en el pacto de convivencia y 
corresponsabilidad. De la citación se dejará constancia.

6. El presidente del comité escolar de convivencia informará a los participantes en el 
comité, de los hechos que dieron lugar a la convocatoria, guardando reserva de aquella 
información que pueda atentar contra el derecho a la intimidad y confidencialidad de 
las partes involucradas, así como del reporte realizado ante la autoridad competente.

7. Pese a que una situación se haya puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes, el comité escolar de convivencia adoptará, de manera inmediata, las 
medidas propias del establecimiento educativo, tendientes a proteger dentro del 
ámbito de sus competencias a la víctima, a quien se le atribuye la agresión y a las 
personas que hayan informado o hagan parte de la situación presentada, actuación 
de la cual se dejará constancia.

8. El presidente del comité escolar de convivencia reportará la información del caso al 
aplicativo que para el efecto se haya implementado en el Sistema de Información 
Unificado de Convivencia Escolar.

9. Los casos sometidos a este protocolo serán objeto de seguimiento por parte del 
comité escolar de convivencia, de la autoridad que asuma el conocimiento y del 
comité municipal, distrital o departamental de convivencia escolar que ejerza 
jurisdicción sobre el establecimiento educativo en el cual se presentó el hecho.

REPARACIÓN DE DAÑOS Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS ANTE LOS DIFERENTES TIPOS DE 
SITUACIONES QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
Ante las diferentes situaciones presentadas en nuestra institución que afecten la 
convivencia escolar, se implementarán medidas pedagógicas y acciones que contribuyan 
a la promoción de la convivencia escolar, a la prevención de las situaciones que la 
afectan y a la reconciliación, la reparación de los daños causados y el restablecimiento 
de un clima de relaciones constructivas en el establecimiento educativo cuando estas 
situaciones ocurran.
Para la resolución de conflictos se adopta la siguiente guía para la convivencia:
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1) Creemos que cada persona es importante por distintas razones
2) Somos amables los unos con los otros
3) Compartimos y jugamos juntos
4) Cuando alguien nos cae bien, se lo decimos
5) No nos portamos mal en relación con los demás para lograr lo que queremos
6) No ofendemos ni nos burlamos de otra persona por su aspecto
7) Nos esforzamos por hacer lo mejor posible
8) Respetamos a los demás y nos preocupamos por sus sentimientos
9) Defendemos nuestros valores e ideas
10) Todos somos responsables de cumplir y aceptar estas reglas
 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER CONFLICTOS
1) Identificar quién ha obrado fuera de las reglas y aplicar la sanción adecuada.
2) Proveer explicaciones de la lógica de las reglas y las consecuencias y llevar a los niños 
a decidir que actuarán de manera razonable y lógica
3) Identificar las causas potenciales de los problemas y eliminarlos. Incluye acciones 
preventivas.
4) Efectúe una reflexión pedagógica grupal, analizando el caso y escuchando estrategias 
de solución y propuesta de nuevas normas por parte de los niños y niñas.
 
Como adulto responsable al intervenir en la solución de cualquier conflicto siempre 
pregúntese: ¿Ayuda esta estrategia a que los niños y niñas aprendan o practiquen 
habilidades que los podrían ayudar a solucionar problemas similares de manera 
productiva por su cuenta en el futuro?

Procedimiento para la restitución de las faltas Tipo I.
Serán aplicados siguiendo el conducto regular por el Docente (si este es un docente de 
áreas complementarias), el (la) Director(a) de grupo, la dirección y el consejo directivo. 
Todo procedimiento tendrá la participación del estudiante, quién tendrá la oportunidad 
de exponer su pensar. Con el fin de lograr un buen comportamiento de los educandos, se 
seguirán los siguientes pasos:
•	 Amonestación Verbal. Cuando incurre por primera vez en algunas de las faltas 

estipuladas como leves, el estudiante deberá presentarse ante el (la) Director(a) de 
grupo para ser escuchado(a) en sus razones y justificaciones, al tiempo que recibirá 
la orientación respectiva. Esta amonestación será consignada en el Observador del 
Estudiante, firmada por el estudiante o su acudiente, su Director(a) de grupo y la 
persona que reporta la falta. Se debe informar al padre de familia y/o acudiente.

•	 Amonestación Escrita. Cuando incurre por segunda vez en alguna de las faltas 
estipuladas como leves, el estudiante deberá presentarse ante el (la) Director(a) de 
Grupo) para ser escuchado(a) en sus razones o justificaciones, el tiempo que recibirá 
la orientación respectiva. Esta amonestación será consignada en el Observador del 
Estudiante, firmada por el estudiante o su acudiente, su Director(a) de grupo. Se debe 
informar al padre de familia y/o acudiente.

•	 Presentación ante la dirección, la cual tomará los correctivos tanto académicos como 
de actividades complementarias. Las que deben presentarse de acuerdo a horarios 
estipulados por el respectivo profesor.

Procedimiento para la restitución de las faltas Tipo II
•	 Citación Al Padre De Familia. EN CASO DE TENER Amonestación verbal y escrita Y 

el estudiante reincida por tercera vez en una de las faltas estipuladas como leves, 
deberá presentarse a la dirección de grupo en compañía de sus padres y/o acudiente, 
para ser escuchado(a) en sus razones o justificaciones, al tiempo que recibirá la 
orientación respectiva. Esta amonestación será consignada en el “Observador del 
Estudiante”, firmada por el educando, su Director(a) de grupo, el padre de familia 
y/o acudiente.
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•	 Matrícula Con Compromiso. Este correctivo se aplica previa aprobación del consejo 
directivo y se hará como última medida para la aceptación del estudiante en el año 
lectivo siguiente. Se entiende que incumplir los compromisos adquiridos (relacionadas 
con las normas de este manual) POR PARTE DEL ESTUDIANTE, tendrá matrícula con 
compromiso académico y/o disciplinario, según sea el caso.

•	 Cancelación De Cupo Para El Año Siguiente. Se cancelará el cupo de matrícula para el 
año lectivo siguiente en los siguientes casos:

-  Incumplir los compromisos adquiridos por parte del estudiante.
- Incapacidad demostrada del estudiante de continuar sus estudios en la institución 

debido a sus dificultades de escolarización, aprendizaje, previo informe de psicología, 
soportado por informes de profesionales de la salud.

- Reiteración en faltas tipo II.

Procedimiento para la restitución de las faltas Tipo III
Las consagradas en la constitución política de Colombia, código penal y código de la 
infancia y la adolescencia.
 
DERECHO DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN.
Según el párrafo 2, del numeral 5, de la sentencia T-1032 de la Corte Constitucional (2000), 
“toda imposición de sanciones, inclusive en los centros docentes, debe estar precedida 
de la realización de un procedimiento donde se permita al implicado el ejercicio de los 
derechos de defensa y contradicción. Es un principio universalmente reconocido que la 
garantía del debido proceso ha sido establecida a favor de la persona, cuya dignidad exige 
que si se deducen en su contra consecuencias negativas derivadas del ordenamiento 
jurídico, tiene derecho a que se le oiga y se examinen y evalúen las pruebas que obran en 
su contra y también las que constan en su favor”
 
ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y LA GARANTÍA DE APLICACIÓN 
DE LOS PASOS DE LA RUTA INTEGRAL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR.
El componente de seguimiento se centrará en el registro y seguimiento de las situaciones 
de tipo II y III, a través del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar.
El Comité Escolar de Convivencia hará seguimiento y evaluación de las acciones para 
la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos y para la atención de las situaciones que 
afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Estas 
acciones pueden ser vinculadas con los proyectos pedagógicos obligatorios pertinentes.
 
POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
A través de esta política, el jardín infantil  Picardías y burbujas en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 158 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, quiere hacer efectiva la 
garantía constitucional de protección a la intimidad personal y familiar de todos los 
ciudadanos, estableciendo instrumentos y controles para dar un tratamiento adecuado a 
la información que se administra.
El jardín infantil en su calidad de responsable del Tratamiento de Datos Personales para el 
adecuado desarrollo de sus actividades comerciales, así como para el fortalecimiento de 
sus relaciones con terceros, recolecta, almacena, usa, circula y suprime Datos Personales 
correspondientes a personas naturales con quienes tiene o ha tenido relación, tales 
como docentes, estudiantes, proveedores, padres de familia, sin que la enumeración 
signifique limitación, trabajadores, proveedores, accionistas, consumidores, clientes, 
distribuidores, acreedores y deudores.
Así mismo, deseamos informar los lineamientos generales que se aplicarán a todas las 
bases de datos y/o archivos que contengan datos personales utilizados para el adecuado 
desarrollo de las actividades educativas y comerciales.
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DEFINICIONES
AUTORIZACION: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a 
cabo el Tratamiento de Datos Personales.
BASE DE DATOS: Conjunto organizado de Datos Personales que sea objeto de tratamiento. 
Esto sin importar el medio en el cual se encuentren contenidas, que podrá ser Físico, 
Electrónico, Manual, Automatizado etc.
DATO PERSONAL: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 
personas naturales determinadas o determinables.
TITULAR: Persona natural cuyos Datos Personales sean objeto de tratamiento.
TRATAMIENTO: Cualquier operación o Conjunto de operaciones sobre Datos Personales, 
tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
AVISO DE PRIVACIDAD: Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, 
dirigida al Titular para el Tratamiento de sus Datos Personales, mediante el cual se le 
informa acerca de la existencia de las Políticas de Tratamiento de información que le 
serán aplicables, la forma de acceder a las mismas y las finalidades del Tratamiento que 
se le pretende dar a los Datos Personales.
DATO PUBLICO: Es el dato que o sea semiprivado, privado o sensible. Son considerados 
datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su 
profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servicio público. Por su naturaleza, 
los Datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos.
DATO SENSIBLE: Información que afecta la intimidad de las personas o cuyo uso indebido 
puede generar discriminación. (Origen racial o étnico, orientación política, convicciones 
religiosas o filosóficas, pertenencia a sindicatos u organizaciones sociales o derechos 
humanos, datos de salud, vida sexual y biométrica).
TRANSFERENCIA: La transferencia de Datos tiene lugar cuando el responsable y/o 
encargado del tratamiento de Datos personales ubicado en Colombia, envía la información 
o los Datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento dentro 
o fuera del país.
TRANSMISION: Tratamiento de Datos Personales que implica la comunicación de los 
mismos.
ENCARGADO DEL TRATAMIENTO: Persona natural o jurídica, pública o privada que por sí 
misma o en asocio con otros, realice el tratamiento de Datos Personales por cuenta del 
responsable del Tratamiento. En los eventos en los que el Responsable no ejerza como 
encargado de la Base de Datos, se identificará expresamente quien será el encargado.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: Persona natural o Jurídica, Pública o Privada, que por 
sí misma o en asocio con otros, decida sobre la Base de Datos y/o el Tratamiento de los 
Datos.
2. FINALIDAD
Los datos personales son objeto de tratamiento por parte del Jardín Infantil con la 
siguiente finalidad:
1. Diligenciamiento de solicitudes de registro nacional al ministerio de educación tales 
como SIMAT.
2. Contactar de forma eficiente a los padres de familia.
3. Diligenciamiento de solicitudes de registro, tramites de sugerencias y servicios on line.
4. Informe de noticias importantes concernientes a el Jardín Infantil Picardías y Burbujas.
5. Promocionar productos y servicios en nuestra página Web.
6. Velar por la seguridad e integridad de nuestra página Web
7. Mientras se solicita soporte técnico de nuestros servicios.
8. Información comercial, publicitaria o promocional sobre los servicios, eventos y/o 
promociones de tipo comercial o no de estas, con el fin de impulsar, invitar, dirigir, 
ejecutar, informar y de manera general llevar a cabo campañas, promociones o concursos 
de carácter comercial o publicitario.
9. Para formar parte del proceso de mantenimiento y modernización de nuestros 
servicios.
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10. Para la determinación de obligaciones pendientes, la consulta de información 
financiera e historia crediticia y el reporte a centrales de riesgos por información de 
obligaciones incumplidas, respecto de sus deudores.
11. Para la atención de requerimientos Judiciales o administrativos y el cumplimiento de 
mandatos judiciales o legales.
12. Para eventualmente contactar, vía correo electrónico o por cualquier otro medio, a 
personas naturales con quien tiene o ha tenido relación.
 
DERECHOS DE LOS TITULARES
1. Conocer los datos personales sobre los cuales el Jardín Infantil  está realizando el 
tratamiento. De igual manera, el titular puede solicitar en cualquier momento, que 
sus datos sean actualizados o rectificados, por ejemplo, si encuentra que sus datos 
son parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, induzcan a error, o aquellos cuyo 
tratamiento este expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
2. Solicitar prueba de la autorización otorgada al Jardín Infantil para el tratamiento de sus 
Datos Personales.
3. Ser informado por el Jardín Infantil previa solicitud, respecto del uso que esta le ha 
dado a sus Datos Personales.
4. Presentar ante la superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a 
lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales.
5. Solicitar al Jardín Infantil Picardías y Burbujas la supresión de sus Datos Personales 
y/o revocar la autorización otorgada para el Tratamiento de los mismos, mediante la 
presentación de un reclamo, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
numeral 10 de esta política. No obstante la solicitud de supresión de la información y la 
revocatoria de la autorización no procederán cuando el titular de la información tenga un 
deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos y/o Archivos, ni mientras 
se encuentre vigente la relación entre el TITULAR y el Jardín Infantil  en virtud de la cual 
fueron recolectados sus Datos.
6. Acceder de forma gratuita a sus Datos Personales que hayan sido objeto de tratamiento.
 
RESPONSABLE DE LA POLITICA
La dirección del Jardín Infantil Picardías y Burbujas, tiene a su cargo la labor de desarrollo, 
implementación, capacitación y observancia de esta política. Para el efecto, todos los 
funcionarios que realizan el tratamiento de Datos Personales en las diferentes áreas del 
jardín, están obligados a reportar estas Bases de Datos en este Departamento y a dar 
traslado a éste de manera inmediata, de todas las peticiones, quejas o reclamos que 
reciban por parte de Los Titulares de Datos Personales.
La dirección será la responsable de la atención de peticiones, consultas, quejas y reclamos 
ante el cual el titular de la información podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, 
rectificar y suprimir el dato y revocar la autorización.

AUTORIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DATOS
Se solicitará autorización previa, expresa e informada a los titulares de los datos 
personales sobre los que requiera realizar el tratamiento. Esta manifestación puede 
darse a través de diferentes mecanismos tales como:
• Por escrito, por ejemplo: Diligenciando el comunicado de Protección de Datos.
• De forma oral, por ejemplo: En una conversación telefónica o video conferencia.
• Por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta y verificación.

Una vez suministrados sus Datos personales de manera voluntaria y libre, los mismos son 
almacenados en la base de datos pertinentes de acuerdo con su clasificación. Las bases 
de datos están detrás de un firewall para mayor seguridad. Sólo personal autorizado que 
ha firmado acuerdos de confidencialidad de la información, puede acceder a él y por 
tanto a los datos personales de nuestros clientes y/o usuarios.
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PROCEDIMIENTO Y ATENCION DE PETICIONES, CONSULTAS Y RECLAMOS
Para realizar peticiones, consultas o reclamos con el fin de ejercer los derechos a conocer, 
actualizar, rectificar, suprimir los datos o revocar la autorización otorgada, el titular 
puede utilizar cualquiera de los siguientes canales de comunicación.
Dirección Principal: Carrera 51 No 2ª - 64
Teléfonos: 6014594612
Celular: 3132086568
Correo Electrónico: picardiasyburbujas@hotmail.com
El reclamo deberá contener la siguiente información:
a. Nombre de Identificación del titular
b. Descripción precisa y completa de los hechos del reclamo
c. Dirección Física o electrónica para remitir la respuesta e informar sobre el estado del 
trámite.
d. Los documentos y demás pruebas que se pretendan hacer valer.
Las peticiones y consultas serán atendidas en un término máximo de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo de las mismas. Cuando no fuere posible 
atender la petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, 
expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición 
o consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al 
vencimiento del primer término.
 
FIRMAS
Para todos los efectos legales será tenida como auténtica la firma estampada por 
cualquiera de los miembros de la comunidad educativa en un documento ya sea esta 
digital, electrónica, electrónica certificada, manuscrita o escaneada. 
 
DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA MIENTRAS EXISTA LA 
CONTINGENCIA POR EL COVID-19 
Disposición General. Las disposiciones que se adicionan al presente pacto de convivencia 
y corresponsabilidad, se mantendrán vigentes mientras exista la contingencia por el 
Covid-19, y no haya un manejo sanitario y controlado de dicha enfermedad, imponiendo 
a toda la sociedad medidas como el aislamiento, los protocolos de bioseguridad y todas 
las medidas encaminadas a proteger a la sociedad del posible contagio.  
Ámbito de Aplicación. Las disposiciones que se adicionan al presente pacto se han 
determinado para la modalidad presencial, en los términos que lo dispongan las 
autoridades competentes, cuando los estudiantes, padres de familia, directivos, 
docentes, personal administrativo, de apoyo, contratistas o visitantes ocasionales, deban 
asistir a las instalaciones del jardín. 
DISPOSICIONES PARA LOS ESTUDIANTES 
Responsabilidades y Compromisos. Las siguientes son las responsabilidades y 
compromisos de los estudiantes en relación con su auto-protección y auto-cuidado. 
Cumplir cabalmente con todas y cada una de las orientaciones, prescripciones y 
recomendaciones que haga cualquier directivo o docente, en relación con la protección 
y prevención de los riesgos de contagio con el Covid-19, ya sea para sí mismo o para 
cualquier integrante de la comunidad educativa. 
Observar diligentemente las prescripciones determinadas en la institución educativa 
para el distanciamiento físico. 
Cumplir cabalmente con las prescripciones y protocolos relacionados con el código de 
vestimenta, uso de tapabocas, procedimientos de desinfección y demás orientaciones, 
antes de salir para las instalaciones del jardín, ya sea haciendo uso del transporte escolar 
o de otro medio de transporte.  
Al ingresar al jardín, hacerlo ordenada y adecuadamente, según lo definido por las 
autoridades del Jardín y el personal que se halle en el lugar de ingreso. 
Durante todo el tiempo que permanezca en las instalaciones del jardín, cumplir con todas 
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las orientaciones, ya sea estas verbales o mediante avisos, carteles o anuncios, que se 
hayan dispuesto para observar un comportamiento adecuado.
Abstenerse de establecer contacto físico con cualquier integrante de la comunidad 
educativa, sean estos directivos, docentes, personal administrativo o de apoyo, otros 
estudiantes o visitantes, manteniendo en todo momento, el distanciamiento físico 
prescrito. 
Hacer uso en todo momento del tapabocas personal, tal como está dispuesto por las 
autoridades sanitarias. 
Lavarse continuamente las manos, tal como está prescrito por las autoridades sanitarias, 
especialmente cuando se haga uso de los servicios sanitarios, de alimentación, antes y 
después de los espacios de descanso y siempre que un docente lo solicite. 
En caso de sentirse indispuesto porque tenga tos, dificultad para respirar, crea que tiene 
fiebre o malestar general, reportar dicha situación al docente con quien esté en clase o 
en cualquier actividad. 
En caso de saber que en casa alguno de los integrantes de la familia, se ha contagiado con 
el Covid-19, reportar dicha situación inmediatamente a los docentes o al personal de la 
institución o incluso al personal del transporte escolar. 
Siempre mantener una actitud de alerta frente a los riesgos o las situaciones que los 
docentes o las autoridades de la institución reporten como de cuidado y de prevención 
para no generar riesgos para sí mismos o para los demás. 
Cumplir con todos y cada uno de los protocolos de bio-seguridad, las orientaciones, 
las prescripciones y las disposiciones que las autoridades del Jardín o los docentes 
impartan para la prevención del contagio con el Covid-19. Igualmente las orientaciones 
y prescripciones que se incluyan en los carteles, piezas impresas y demás formas de 
comunicación, sean estas en físico o digitales. 
 
COMPORTAMIENTOS INADECUADOS Y RIESGOSOS.             
Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los estudiantes que 
no se permiten o no se admiten en la institución educativa. 
No observar las prescripciones para hacer efectivo el distanciamiento, razón por la 
cual, juntarse o acercase a otros estudiantes, tomarse de la mano con ellos, compartir 
alimentos, hacer uso de los utensilios de trabajo personal de otra persona o entrar 
en contacto con cualquier implemento personal de otro integrante de la comunidad 
educativa. 
Quitarse el tapabocas personal o no cubrirse boca y nariz adecuadamente con dicho 
implemento. 
Omitir las orientaciones, prescripciones o disposiciones dadas por el personal directivo 
o docente, sobre procedimientos de aseo, uso de los medios de desinfección personal, 
uso de los servicios sanitarios, uso de los espacios comunes, uso de los servicios de 
alimentación o de cualquier otro espacio de la institución. 
No reportar a los padres de familia o a los docentes cuando se sienta indispuesto o con 
fatiga o malestar general.
No informar a los docentes, cuando conozca que algún compañero u otra persona de la 
comunidad educativa o de la familia, se encuentra contagiado con el Covid-19. 
Omitir cualquiera de las prescripciones, orientaciones o disposiciones que se hallen en 
medios impresos, de forma virtual o en cualquiera de los espacios de comunicación que 
habitualmente emplea la Institución, sobre las medidas de auto-cuidado y protección 
personal. 
 
MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO. 
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los estudiantes en 
relación con su protección y la de toda la comunidad educativa. 
Siempre que un docente o cualquier persona de la institución le solicite hacer uso de los 
medios de desinfección, acatar las mismas y cumplir diligentemente con las prescripciones 
recibidas. 
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Mantener distanciamiento de 1m en aulas de clase y áreas comunes, mantener aulas de 
clase y/o áreas de trabajo ventiladas, realizar lavado frecuente de manos y uso obligatorio 
de tapabocas. 

El comité de contingencia de la Institución podrá solicitar revisiones aleatorias para 
determinar si los estudiantes están cumpliendo los protocolos de bioseguridad 
establecidos en ella, para la adecuada protección de todos los integrantes de la comunidad 
educativa, y en especial de los estudiantes. 
 
DISPOSICIONES PARA LOS PADRES DE FAMILIA Y TALENTO HUMANO
Responsabilidades y Compromisos. Las siguientes son las responsabilidades y 
compromisos de los padres de familia y talento humano en relación con la protección y el 
cuidado de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
a. Cumplir cabalmente con todas y cada una de las disposiciones para la protección 
integral y la bio-seguridad, dadas por las autoridades estatales, así como también 
definidas por el Comité de Contingencia del jardín. 
b. Cumplir siempre con las disposiciones de las autoridades estatales sobre la movilidad, 
el uso del transporte público, las condiciones sanitarias de auto-cuidado y todas las 
prescripciones que ellas den, para evitar el contagio con el Covid-19.
c. Acatar cabalmente todas y cada una de las orientaciones, prescripciones, protocolos, 
normas y demás disposiciones que las autoridades de la Institución determinen, para 
la protección integral de los estudiantes y de todos los integrantes de la comunidad 
educativa, de tal manera que las mismas se observen diligentemente. 
d. Cumplir con el esquema de vacunación y las demás medidas sanitarias y de salud 
dispuestas para los niños y los adolescentes, así como con los controles y tratamientos 
habituales, que cada uno de los estudiantes requiera y que sea competencia de la familia.
e. Reporte a diario antes de ingresar al jardín, cualquier anomalía o situación fuera de lo 
común en la salud de los estudiantes, especialmente las relacionadas con los síntomas del 
Covid-19. Para este reporte se hará uso de la aplicación NOTTI y se seguirá a cabalidad 
las recomendaciones que de esta aplicación surjan en relación con el manejo del estado 
de salud.
f. Cumplir cabalmente con todas las medidas de auto-protección o de auto-cuidado, 
tanto para sí mismo, como para su hijo y su familia, que las autoridades sanitarias vayan 
produciendo, con la evolución y el estudio del Covid-19. 
g. Mantener una actitud vigilante y de cuidado para con su familia, para garantizar que 
éste observe todas las prescripciones y protocolos definidos por la Institución, para su 
protección integral en relación con el contagio del Covid-19. 
h. En caso de que él mismo o su hijo o algún miembro de su familia, presente alguno 
de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, fiebre mayor a 
38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, seguir el proceso de 
aislamiento definido por las autoridades, asistir de manera prioritaria a la EPS o contactar 
a las autoridades sanitarias y reportar dicha situación. 
l. En caso de padecer alguna afección relacionada con el Covid-19 y que el profesional de 
la salud tratante ordene algún tipo de aislamiento, no asistir a las instalaciones del Jardín. 
ll. En caso de tener o padecer alguna de las comorbilidades del Covid-19 (hipertensión, 
diabetes, enfermedades cardio-vasculares y enfermedades respiratorias, tener 60 o más 
años de edad), considera su asistencia a las instalaciones del Jardín. 
m. En caso de resultar contagiado con el Covid-19 y en los últimos 10 días haber asistido 
a las instalaciones del jardín, reportar dicha situación a las autoridades del Jardín y seguir 
los procedimientos establecidos por las autoridades para tales casos. 
n. Cumplir cabalmente con las disposiciones de la Institución para el ingreso y la salida 
de sus instalaciones, siempre siendo diligente y generando todas las estrategias de 
autocuidado requeridas para una protección integral. 
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COMPORTAMIENTOS INADECUADOS Y RIESGOSOS. 
Los siguientes son los comportamientos inadecuados y riesgosos de los padres de familia 
que no se permiten y que no se admiten en la institución educativa. 
1. No reportar al Jardín el hecho de tener o padecer alguna de las co-morbilidades del 
Covid-19 (hipertensión, diabetes, enfermedades cardio-vasculares y enfermedades 
respiratorias). 
2. No cumplir con los registros o procedimientos establecidos por el Jardín para el control 
y seguimiento de todos los visitantes a las instalaciones del jardín. 
3. Padecer alguno de los siguientes síntomas: tos persistente, fatiga y malestar general, 
fiebre mayor a 38 grados centígrados por tres o más días, dificultad para respirar, y 
presentarse en las instalaciones del jardín.
 4. Permitir, autorizar o legitimar que su hijo se relaje en el cumplimiento de las medidas 
sanitarias o de protección personal. 
5. Desatender u obviar cualquiera de las estrategias o procedimientos que se han definido 
en el Jardín, para la protección y la bioseguridad de los integrantes de la comunidad 
educativa, en especial, de los estudiantes. 
6. Tener conductas o comportamientos riesgosos que lo expongan a situaciones de 
contagio con el Convid-19 en los desplazamientos del lugar de vivienda a las instalaciones 
del Jardín o viceversa. 
7. No ser absolutamente diligente en el cuidado, protección y seguimiento del estado de 
salud de su hijo, incumpliendo con el esquema de vacunación, o con cualquiera de las 
recomendaciones dadas por el profesional tratante, que le hace seguimiento habitual a 
su salud.
 8. Sin perjuicio del derecho a la intimidad que asiste a todos los ciudadanos y en especial 
a los menores de edad, negarse a suministrar la información médica requerida, de co-
morbilidades o de cualquier otra naturaleza que se requiera para la protección integral 
de los estudiantes o de los padres de familia mismos. 
 
MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGUIMIENTO. 
Las siguientes son las medidas de control y de seguimiento para los padres de familia en 
relación con su protección y la de toda la comunidad educativa. 
1. Diligenciamiento del consentimiento para asistir al jardín. 
2. Diligenciamiento con total veracidad, de los formatos y fichas que la Institución 
suministre, para la identificación de las co-morbilidades en los estudiantes, para su 
protección integral, tal como lo ha dispuesto el MEN en sus Lineamientos. 
3. Siempre que un directivo, docente o cualquier persona de la institución le solicite hacer 
uso de los medios de desinfección, acatar las mismas y cumplir diligentemente con las 
prescripciones recibidas. 
4. El personal del jardín, siempre que lo consideren necesario o pertinente, podrá solicitar 
el lavado de manos. 
5. El equipo directivo de la Institución o el personal encargado de la bioseguridad de 
la Institución, podrá solicitar revisiones aleatorias de los vehículos de transporte en los 
cuales los padres de familia accedan a las instalaciones del Jardín, para determinar si se 
están cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en ella, para la adecuada 
protección de todos los integrantes de la comunidad educativa y en especial de los 
estudiantes. 
 
DISPOSICIONES ESPECIALES

REGLAMENTO DE BIBLIOTECA Y SALA DE SISTEMAS
Todo estudiante y funcionario tiene derecho al acceso a la biblioteca y a la sala de 
sistemas, siempre y cuando cumpla con los siguientes requerimientos:
Reglamento de biblioteca
Abstenerse de consumir alimentos dentro de la biblioteca.
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Abstenerse de rayar, mutilar o dañar los libros, textos, revistas o periódicos que se le 
presten. En caso de tal daño deberá restituir el material.
Guardar absoluto silencio durante la estancia en la biblioteca.
Acceder al servicio sólo en los espacios autorizados.
Abstenerse de retirar los libros, textos, revistas o periódicos consultados de la biblioteca.
Abstenerse de rayar, cortar o dañar mesas de trabajo así como cualquier implemento que 
allí se encuentre.
Dejar el lugar en el mismo estado en que se encuentra.
Reglamento de la Sala de sistemas
Abstenerse de consumir alimentos dentro de la sala.
Abstenerse de rayar, mutilar, extraer o dañar los equipos, elementos y materiales que se 
encuentren en la sala. En caso de tal daño deberá restituir el material.
Guardar absoluto silencio durante la estancia en la sala.
Respetar y obedecer al docente.
Ejecutar únicamente las órdenes impartidas por el docente acompañante.
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE
Los padres que tengan inquietudes sobre el proceso de sus hijos, deberán utilizar el día y 
horario de atención de cada docente de 6:30 a.m. a 7:15 a.m., así:
Geniecitos Jueves
Geniecitos A miércoles
Jardín Martes
Transición Lunes
 
La lista de útiles se pedirá una sola vez en el año; por lo tanto, debe traerse completa, con 
todos los elementos marcados. Se entregará en las fechas estipuladas en el cronograma 
en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Las loncheras deben venir aseadas y con una servilleta de tela diariamente; se deben 
enviar cucharas desechables, no se puede enviar envases o recipientes de vidrio. Para los 
niños de jornada completa se envía doble refrigerio.
 
AGENDA ESCOLAR
Al ingreso de los niños del Jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS, se adquiere el 
compromiso de portar, diligenciar y firmar a diario la agenda escolar, la cual se constituye 
en elemento de comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia, acudientes 
o cuidadores. Siendo así un medio mutuo de control.
Cómo debe manejarse
Para estudiantes:
•	 A partir de Transición, los niños y niñas deberán anotar a diario y claramente sus 

tareas, trabajos y lecciones.
•	 Se debe llevar a diario en la maleta.
•	 Se debe mantener en forma adecuada; no rayarla o usarla para otro fin.
•	 Para los padres o acudientes:
•	 Firmarla diariamente.
•	 Revisarla y notificar a sus hijos la realización de tareas y trabajos.
•	 Firmar y contestar las notas enviadas por la profesora o directora.
•	 Consignar cualquier tipo de información relacionada con la ruta escolar.
•	 Cualquier nota o contestación de esta, deberá hacerse en la hoja “Mensaje al Jardín”.
•	 No se puede enviar dinero dentro de las agendas

Para el docente:
•	 Enviar la información acerca del estudiante, a diario, realizando anotación de sus 

tareas y trabajos.
•	 Consignar cualquier tipo de información relacionada con la ruta escolar.
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•	 Firmar a diario y cuando se haga alguna anotación por parte del padre o madre, 
responder la nota y firmarla.

•	 Colocar a diario la fecha correspondiente.
•	 Revisar a diario que la agenda sea firmada por los padres o acudientes.
•	
SALUD Y MEDICAMENTOS
Para garantizar el desarrollo adecuado y eficaz de las actividades académicas se han 
tomado las siguientes determinaciones:

•	 Los niños NO deben asistir al Jardín cuando se encuentren enfermos de diarrea, 
vómito, fiebre, tos fuerte o enfermedad eruptiva.

•	 Cuando el niño haya padecido una enfermedad eruptiva, podrá reintegrarse a las 
actividades una vez haya sido certificado por el médico.

•	 Si el niño se encuentra recibiendo un tratamiento médico y necesita tomar 
medicamentos, el padre o la madre deberán notificar por escrito, a través de la 
agenda, la dosificación y horas en que deberán administrarse estos. Los medicamentos 
deberán venir marcados y acompañados de la fórmula médica

•	 Si el niño se enferma dentro de la Institución, se dará aviso inmediato al acudiente; 
el personal del jardín NO puede suministrar cualquier tipo de medicamento sin la 
formula médica.

•	 Los niños que tengan citas médicas dentro del horario escolar, deben informar a la 
docente titular con dos días de anticipación y presentar la fórmula médica o carnet 
de citas para justificar la llegada tarde o inasistencia.
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CONSTANCIA DE HABER ACEPTADO Y RECIBIDO EL PACTO-PACTO 
DE CONVIVENCIA Y CORRESPONSABILIDAD DEL JARDIN INFANTIL 
PICARDIAS Y BURBUJAS

Yo __________________________________________________
_________________ identificado(a) con Cedula de ciudadanía No 
___________________ expedida en la ciudad de _______________ 
actuando en calidad de representante del menor ___________________
___________________ certifico que he recibido el Pacto de convivencia y 
corresponsabilidad, el día _____ del mes de ______________ del año en 
curso , comprometiendo a leerlo y entenderlo junto con mi representado, 
además, que seré garante de su cumplimiento, luego que con mi firma 
estoy aceptando su contenido y sus actualizaciones.
Comprendo que este documento facilitará el desarrollo del proceso de 
formación de mi hijo(a) y permitirá una convivencia sana y creativa.

__________________________________________________
FIRMA PADRE DE FAMILIA Y/O REPRESENTANTE

Este pacto tiene vigencia para el año 2022 y aplica para toda la 
comunidad educativa del Jardín Infantil PICARDIAS Y BURBUJAS.



40


