
CREADO POR: EL EQUIPO DE PERSONERÍA Y 
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO ESTUDIANTIL



EL BUEN USO DEL 
MANUAL DE 
CONVIVENCIA

El Manual de Convivencia está hecho 
para ayudarnos a establecer relaciones 

sanas y justas, por lo tanto, es 
fundamental que conozcas tus deberes y 

derechos.

▪ DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 
Recibir un trato digno y respetuoso de 
todos los miembros de la Comunidad, 
especialmente en lo que respecta su 

identidad, ideologías, creencias y 
diferencias culturales. 



¡Conozcamos el Manual de 
Convivencia!

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 
Desarrollar libremente su personalidad 
observando respeto por los demás y 
dentro del marco de los principios y 
valores que rigen el Colegio. 



EL BUEN USO DEL 
MANUAL DE 
CONVIVENCIA
▪ DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

▪ Solicitar y recibir información
oportuna y retroalimentación por 
parte de docentes y demás 
autoridades académicas respecto a su 
desempeño personal, social y 
académico.



▪ DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 
Expresar sus ideas y opiniones en los 
medios de comunicación de los 
cuales dispone el Colegio y en los 
que propongan los estudiantes, 
dentro de un marco de respeto y 
responsabilidad. En estos espacios 
siempre estarán acompañados por 
un miembro del CA, o por quien 
fuera designado por dicho órgano.



DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES : 
Ser escuchado antes de cualquier sanción y poder acudir a los 

recursos institucionales que le permitan contra argumentar a las 
decisiones por las cuales podría haber sido sancionado. 



EL BUEN USO DEL 
MANUAL DE 
CONVIVENCIA

DEBERES DE LOS 
ESTUDIANTES: 

Usar un lenguaje 
apropiado y respetuoso 
al dirigirse a los demás.



▪ DEBERES DEL ESTUDIANTE 

▪ Comportarse de manera respetuosa 
con las directivas, docentes, 
compañeros, padres de familia, 
empleados y con las personas que se 
encuentren en las instalaciones del 
Colegio. 



DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 
Utilizar adecuadamente todos los bienes y 
recursos de la comunidad (Instalaciones, 
materiales, etc.) y en caso de daño, 
intencionado o no, asumir la responsabilidad 
de su restitución a satisfacción del colegio. 



▪ DEBERES DEL ESTUDIANTE: 

▪ Informar a cualquier autoridad 
académica o de Psicología sobre 
cualquier comportamiento inapropiado o 
circunstancia que pueda afectar el 
bienestar de algún estudiante 



▪ DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

▪ Colaborar con la campaña por la 
protección del medio ambiente 
liderada por el Comité Ambiental
del Colegio


