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YO, LA TERNURA ME QUEDO EN EL JARDIN 

 

 

Si existe un jardín hermoso donde pueda jugar y volar con mis pensamientos, 

Si en ella se pueden realizar libremente los sueños, 

Si en ella se pueden encontrar todos los quereres, 

Si en ella se pueden construir las ilusiones y los deseos. 

  

Si las notas malas se cambian por los abrazos, 

Si en lugar de ley existe libertad, autenticidad y singularidad, 

Si las aulas se cambian por el paisaje, 

Si los maestros trabajan por convertirse en niños. 

  

Si las normas se transforman en compromisos compartidos por todos.  

Si el maestro es capaz de cambiar la clase por los diálogos de vida,  

y acepta salir de paseo, en búsqueda de mariposas y guayabas. 

 

Si me dicen con frecuencia que me quieren, 

Si me sonríen, me aceptan y me dan calor, 

Si no hay niños diferentes y los que son diferentes se sienten iguales a todos. 

 

Yo la ternura, me quedo en el Jardín... 

 

 

“Educa con Amor y lograrás todo” 
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I. IMPORTANCIA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 
 

1. Justificación 
 
El Manual de Convivencia más que un reglamento es un texto para la vida, busca la participación de 
toda la comunidad educativa del jardín Infantil Kid´s Park (padres, docentes, niños y niñas), opinando 
y decidiendo sobre cómo aprender a vivir en comunidad. 
 
De ahí que, el entorno educativo debe ser un óptimo instrumento para el logro de aquello que tanto se 
busca: la paz, la convivencia y el respeto a los derechos humanos.  Es el jardín infantil el ámbito 
privilegiado para que se dé el proceso de socialización en donde todas las personas tengan la 
oportunidad para expresarse, escucharse y plantear alternativas que permitan  construir una 
convivencia sana entre todos. 
 
Así mismo, el Manual de Convivencia da los lineamientos principales para que los pequeños 
aprendan a relacionarse con su entorno de manera clara y consciente, favoreciendo ambientes 
propicios para el desarrollo de la personalidad, el aprendizaje significativo, el desarrollo de la 
autonomía y la convivencia. 
 

2. Objetivos  
 

a. Favorecer en los niños/as la construcción de valores para lograr una sana convivencia entre 
los miembros de la comunidad educativa. 

b. Vincular a la familia y a la comunidad en los proyectos del jardín, de tal manera que 
favorezcan la formación de niños/as cada vez más seguros, responsables, respetuosos, 
justos, independientes y participativos. 

c. Establecer y poner en práctica normas de comportamiento para niños y adultos que 
garanticen el mutuo respeto. 

 

3.  Definición de Términos 
 

 Comunidad: Asociación de personas que tienen un interés común. 

 Convivencia: Coexistir, vivir con otras personas en armonía. 

 Reglas: Conjunto de normas que regulan un comportamiento para la convivencia. 

 Derechos: Facultad inherente al hombre que permite hacer uso para el desarrollo personal e 
individual. 

 Deberes: Obligación que tiene cada persona de obrar según los principios morales, la justicia, 
el orden y la convivencia.  

 Estímulos: Son incentivos que se les brindan a los niños.    

 Sanciones pedagógicos o por reciprocidad: Son las estrategias pensadas para mejorar el  
comportamiento en los pequeños. Es una construcción colectiva que se realiza con el equipo 
interdisciplinario del colegio.    

 Compromisos: Obligaciones para lograr los acuerdos y mejorar las  relaciones. 
 

 

II. MARCO LEGAL 
 

a. Han sido fuentes legales para la elaboración y adaptación del Manual de Convivencia de 
nuestra institución los siguientes: 
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b. Constitución Política de Colombia de 1991. Todas las normas contenidas en el presente 

manual son coherentes con la Constitución Política de Colombia.  
c. Decretos Reglamentarios del código del menor: 2737 de Noviembre 27 de 1989 y decreto 

1310 Junio 20 de 1990.  
d. Ley 12 de Enero 22 de 1991. Declaración de los Derechos de la niñez. 
e. Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la Ley General de Educación. 
f. Ley 1098 de noviembre 8 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y de la 

adolescencia. 
g. Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997. Por lo cual se establecen normas relativas a la 

prestación del servicio educativo del nivel Pre-escolar y se dictan otras disposiciones. 
h. Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales de la institución. 

i. Resolución No 1730 de Junio 18 de 2004 del MEN. 

j. Resolución No 3832  de Noviembre 2 de 2004 del MEN. 
k. 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.  

l. Decreto 1290 del 2009.  Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes. 

m. Ley 1620 de 2013.  Por la 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. 

n. Decreto 1965 de 2013, reglamenta la Ley 1620 de 2013. 
 ñ.   Decreto 1075 del 2015, reglamenta la educación 

 
 

III.  RESOLUCIÓN RECTORAL 
 
                                                                 Resolución Rectoral No. 25 
                                                          Año Lectivo del 2016 
 
La Rectora del Jardín Infantil Kid's Park, en su calidad como rectora y en uso de las facultades que 

le otorga la Ley 115 de 1994 y el decreto reglamentario del mismo año y 
 
CONSIDERANDO 

 
1. Qué la Constitución Política de Colombia, artículo 67, consagra la educación como un derecho 

fundamental de la persona, con la función de formar a los ciudadanos en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia. 
 

2. Qué la Ley General de Educación 115 de 1994 artículos 73 y 87, establece para toda institución 
educativa un Reglamento o Manual de convivencia que corresponda a las necesidades de la  
comunidad educativa. 

 
3. Qué el literal c del artículo 144 de la misma Ley 115 señala como función del Consejo Directivo 

la adopción del Manual de Convivencia de conformidad con las normas vigentes , lo cual se 
encuentra reglamentado en el artículo 23 del decreto 1860. 
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4. Qué el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 1860 incluye el Manual de Convivencia en el 
Proyecto Educativo Institucional. 

 
5. Qué el artículo 17 del Decreto 1860 reglamenta el contenido del Manual de Convivencia, sin 

prejuicio de aquellos otros temas que tengan relación con los derechos y obligaciones de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa y los procesos que garanticen la sana 
convivencia escolar. 

 
6. Qué las propuestas de reformas se han puesto a consideración, deliberación y consenso de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa. 
 

7. Qué el Consejo Directivo, según acta N° 2 del 2 de Agosto del 2016, aprobó efectuar las últimas 
modificaciones al Manual de Convivencia. 

 
8. Qué para esta última modificación, se atendió a los requerimientos establecidos en la Ley.   

                
    

RESUELVE: 

 
Artículo 1°.  Aprobar la reforma al actual Manual de Convivencia para los todos los grados del Jardín 
Infantil Kid´s Park. 
 
Artículo 2°.  Derogar los anteriores Manuales de Convivencia. 

 
Artículo 3°.  Socializar el Manual de Convivencia, de modo que sea conocido por todos los miembros 

de la comunidad educativa. 
 
Dada en Bucaramanga, a los 9 días del mes de Septiembre de 2016. 
 
La presente resolución rige a partir del 1° de Diciembre del 2016. 
 
 
MARÍA CLAUDIA MONTANINI H.                                                        CLAUDIA SERRANO J.                                         

Rectora                                                                                                  Directora  Administrativa 
 
 

IV. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 

El Jardín Infantil Kid´s Park es una institución educativa de carácter privado y católica, aprobado 
legalmente por el Ministerio de Educación Nacional, con licencia de funcionamiento número 11218 de 
3 de diciembre del 2001 y tiene como fin la formación en valores y el aprendizaje significativo, bajo el 
lema de “Educa con Amor y lograrás todo”.  

 
1. FILOSOFÍA 

 
El Jardín Infantil Kid´s Park, corresponde a un establecimiento privado de educación formal que basa 
su Propuesta Educativa en la Formación Integral del Ser Humano, fundamentada en valores éticos y 
morales que le permitan al niño/a desde su niñez desenvolverse con autenticidad, respeto, 
independencia, responsabilidad y seguridad en el mundo que le rodea.    
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Para Kid’s Park, el niño/a es el centro de todo el proceso educativo, por ello buscamos  alcanzar los 
siguientes Principios Educativos: 

a. Fomentar el conocimiento y la apropiación de principios y valores tales como el amor, el 
respeto, la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad, entre otros, mediante procesos de 
socialización y de interacción humana. 

b. Desarrollar su pensamiento y capacidad creadora a través del trabajo  con diferentes 
estrategias, técnicas y materiales que le permitan resolver los problemas que suceden en su 
entorno. 

c. Generar un interés especial por el conocimiento, despertando su curiosidad y su deseo por 
aprender cada día más.  

d. Estimular la autenticidad y su identidad con los valores nacionales como ser íntegro de 
nuestra sociedad. 

e. Propender por la felicidad, el diálogo, la confianza y la seguridad como elementos 
indispensables para un desarrollo y crecimiento sano. 

f. Lograr una sana construcción de normas, pautas y valores que favorezcan el desarrollo de la 
autonomía.  

g. Enseñar con amor, vocación, dedicación y entrega hacia cada uno de los  niños/as que hacen 
parte del Jardín Infantil Kid’s Park. 

 
De ahí que, en Kid´s Park contemos con dos elementos importantes para el proceso de enseñanza y 
de aprendizaje.  El primero es el juego como base y motor principal de todo aprendizaje en los 

primeros años de la vida, buscamos que cada uno de los niños/as disfrute plenamente su jornada 
escolar.  El segundo elemento es el amor como la base sólida para la construcción de la 
personalidad del niño/a; por ello nuestro lema: “Educa con Amor y lograrás todo”. 
 
Así mismo, el Proyecto Educativo de Kid´s Park cuenta con tres Ejes Transversales que 
complementan la Formación Integral que queremos ofrecer a los niños/as. Estos ejes permean el 
currículo y se hacen realidad a través de la interacción de la maestra con los niños/as y de diversos 
programas que se realizan durante la jornada escolar. 
 
Los tres Ejes Transversales son los siguientes: 
 

 FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD 

Para Kid´s Park es básico desarrollar en los/as niños/as la capacidad de amar y de expresar el amor 
en sus relaciones interpersonales tanto en su entorno familiar como en el educativo. En este sentido, 
se trabaja la sexualidad como un valor que implica la construcción del amor, la entrega y el respeto 
por sí mismo y por el otro. 
 

 FORMACIÓN CIUDADANA 

A través de diversas situaciones, se va orientando al niño/a para que aprenda a tomar decisiones a la 
luz de valores y principios universales como el Amor, el Respeto, la Solidaridad, la Tolerancia, la 
Justicia y la Paz. Se pretende que cada pequeño vaya desarrollando habilidades y competencias que 
le permitan construir una sana convivencia con todas las personas que lo rodean, iniciando desde un 
espacio muy valioso como es su Jardín Infantil. 
 

 FORMACIÓN RELIGIOSA  

Es a través de experiencias significativas que los niños/as van descubriendo el amor de Dios 
presente en su entorno: en su relación con papá y mamá, hermanos, familiares, profesores y 
amiguitos. 

En Kid´s Park, buscamos formar niños y niñas capaces de convivir con el otro, respetarse, 
amarse y ser felices. 
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2. MISION 
 
Nuestra misión es alcanzar la Formación Integral del niño/a en cada una de las Dimensiones de su 
Desarrollo Humano, brindándole un medio armonioso y un trato caracterizado por el cuidado, la 
comprensión y el cariño; de tal manera que cada uno de ellos tenga un aprendizaje feliz que le 
permita ser una persona sensible, independiente y competente ante el mundo que le rodea. 
 

3. VISION  
 
Para el año 2018 el Jardín Infantil Kid´s Park de Bucaramanga, buscará mantener e incrementar el 
liderazgo como institución educativa; ofreciendo un excelente modelo pedagógico implementado por 
maestras/os responsables, competentes e innovadores; favoreciendo en los pequeños la formación 
de la personalidad, el aprendizaje a partir de su propia experiencia y un interés especial por el 
conocimiento que despierte su curiosidad y el deseo por aprender jugando.  
 

4. VALORES CORPORATIVOS  
 
Los siguientes valores conducen al fin por el cual fue creado Kid´s Park,  ayudan a identificar a la 
comunidad educativa que hacen parte de ella.  
  

ALEGRÍA: Entendida como la emoción agradable que expresan los pequeños por todas las 

experiencias que viven durante su jornada escolar. 
RESPETO: Como base fundamental para una sana convivencia entre los miembros de la 

comunidad educativa. Es también el respeto hacia nosotros mismos, al medio ambiente, con 
nuestros antepasados, con nuestro país sin olvidar el respeto a las normas sociales.  
SOLIDARIDAD: Entendida como la disposición para actuar a favor del amiguito o de la persona 

más necesitada. En nuestro jardín buscamos formar una comunidad de apoyo mutuo: sentir 
alegría por los éxitos del otro, sentir tristeza ante los problemas que le puedan suceder a algún 
compañerito y ser sensibles frente a las situaciones que viven los seres humanos.   
AMOR: Es también una de las bases fundamentales para las mejores relaciones entre la 

comunidad educativa, se construye sobre el afecto, la comprensión, la atracción y la admiración. 
HONESTIDAD: Entendida como la virtud que nos hace ser transparentes entre las personas y 
con todo lo que hacemos. Ser honestos exige decir siempre la verdad y obrar en forma recta y 
clara.   
RESPONSABILIDAD: Entendida como la cualidad que nos permite tomar conciencia de las 

consecuencias que tiene todo lo que hacemos o dejamos de hacer.  Garantiza el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas.  
TOLERANCIA: Como la cualidad que nos permite respetar las ideas, creencias o prácticas de los 

miembros de la comunidad educativa, aunque sean diferentes a las propias. Es buscar el acuerdo 
con el otro, es aceptar al otro como es. 
AMISTAD: Como una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que una persona 

puede sentir por otra. Se busca que los pequeños sean amigos, se acepten y se quieran sin 
condiciones.  
GENEROSIDAD: Entendida como la virtud de ofrecer a otros lo más preciado de sí mismo. Es la 
grandeza de corazón;  es generoso quien perdona al otro, quien sacrifica su comodidad y 
privilegios por brindar lo mejor a los demás.  
SINCERIDAD: Como la cualidad que nos permite expresarnos y mostrarnos transparentes y 
sencillos frente a los demás.  

Tomado del libro de los Valores y otros autores 
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5. SIMBOLOS  
 

HIMNO BANDERA MASCOTAS 

                       I 
Yo soy estudiante 
del jardín Kid’s Park 
con mis compañeros 
vamos a lograr… 
 
Un mejor futuro, aquí es 
seguro, 
luego en mi casa junto a mis 
papás. 
 
                        II 

La filosofía en kid’s Park es 
Educa con Amor y lograrás 
todo. 
 
Letra y Música: WILLIAM 

BECERRA 

  
 
 
 
 
 
Para la comunidad del 
Jardín los colores de la 
bandera, tienen un 
significado especial: 
 
EL AZUL: Significa 
transparencia de los 
niños/as, directivos y 
profesores en su quehacer 
diario. 
 
EL ROJO: El vigor y la 
alegría que irradian los 
niños/as compartiendo su 
vida en el jardín. 

 
 
 
 
 
 
 
Nuestras encantadoras 
mascotas son TATO y TITA 
tomadas de las manos quienes 
simbolizan el   amor, la 
solidaridad, la amistad y el 
respeto que reina entre los 
miembros de todo el jardín. 
 
 

UNIFORMES 

 
 
 
DIARIO 

NIÑAS NIÑOS 

Jardinera azul con Tita, 
delantal blanco con las dos 
mascotas.   Medias blancas y  
zapatos azules. 

Pantalón corto azul, camiseta blanca con 
Tato, delantal blanco con las dos mascotas.  
Medias blancas, zapatos azules.   

 
EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Sudadera de color rojo con blanco: compuesto por el pantalón largo, 
pantaloneta roja para los niños, licra roja para las niñas, camiseta blanca con 
las mascotas, medias y tenis blancos. 
  

CHAQUETA  Roja con mangas beige, cierre adelante con las mascotas Tato y Tita en la 
parte de adelante.   

DELANTAL 
DE PINTURA 

Blanco plástico con mangas largas de anudar en la parte trasera, tiene líneas 
rojas bordeándolo, con las mascotas en la parte delantera  

 

 
 

V.  CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y ADMISIONES 
       
La Comunidad Educativa está conformada por directivos, maestros/as vinculados al jardín, padres de 
familia o acudientes, niños y niñas matriculados, equipo interdisciplinario y personal de apoyo. 
   

 1.  EDUCANDOS 
1.1 Selección y admisión 
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La admisión es el acto por el cual el Jardín Kid's Park,  selecciona la población infantil que 
voluntariamente solicita inscripción, y quienes de acuerdo con los requisitos y prioridades de la 
institución pueden matricularse en los grupos de Gateadores, Caminadores, Párvulos, Pre-jardín, 
Jardín y Transición.  
Para formar parte de la comunidad educativa, es necesario tener en cuenta que el jardín recibe 
en primer lugar a la familia, que confía en que les ayudemos en su responsabilidad de educar a 
sus hijos/as, según la misión y visión del colegio. 
El proceso de Selección y Admisión de niños/as, es aquel mediante el cual se busca conocer las 
características del desarrollo y formación integral de los estudiantes que aspiran a ingresar al 
colegio, con el fin de determinar lo más conveniente para ellos y para sus familias. 
 

      Requisitos de Admisión: 

a. Adquirir el formulario de solicitud de inscripción en la secretaría  del jardín. 
b. Cancelar en la secretaría del jardín el respectivo formulario de admisión. 
c. Asistir los padres de familia, junto con el niño/a,  en las fechas y horario estipulado para 

conocer el jardín.   
 e.   Entrevista de los padres de familia con la/s directiva/s del colegio.           

      f.   Entregar el formulario debidamente diligenciado anexando los siguientes documentos: 
        * Una foto reciente de 3x4 
        * Registro Civil 
 

GRUPOS EDADES 
Gateadores   8 meses a 18 meses 
Caminadores 18 meses a 27 meses 
Párvulos 27 meses a 3 años 
Pre-jardín 3 años 
Jardín 4 años 
Transición 5 años 

 
 

1.2 Matrícula 
La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Lo realiza 
una sola vez al ingresar al jardín y se renueva por cada año lectivo, en la medida en que el 
estudiante y sus padres o acudientes cumplan con los requisitos exigidos para ello. (Ley 115/94. 
ART 96).           
La matrícula se formaliza con la suscripción del contrato, previo cumplimiento de los requisitos 
señalados en el presente manual y la firma de los padres o acudientes del "Contrato de Prestación 
de Servicios Educativos", el cual se regirá por las reglas del derecho privado.  
            
Requisitos para la Matricula: 

a. Recibo de matrícula debidamente cancelado. 
b. Contrato de Prestación de Servicios Educativos Carta de Autorización, firmada por los padres  

de familia y acudientes. 
c. Pagaré firmado por los padres de familia y acudiente. 
d. Aceptación del Reglamento o Manual de Convivencia por parte de los educandos, padres de   

familia y/o representante legal o acudiente. 
e. Hoja de vida del estudiante. 
f. Matrícula académica con datos actualizados. 
g. Registro civil. 
h. Paz y salvo del jardín de procedencia. 
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i. Certificado médico general. 
j. Certificado visual y auditivo. 
k. Certificado de vacunas. 
l. Seis fotos tamaño documento (3x4). 
m. Fotocopia de la cédula de los padres y acudiente. 
n. Fotocopia del carné de la EPS. 
o. Retiro del SIMAT para los estudiantes que vienen de otros centros educativos. (a partir del 

grado pre-jardín). 
p. Solicitud de servicios adicionales y opcionales: transporte, lonchera o almuerzo. 

 
            NOTA: Para la renovación de la matrícula deben cumplirse estos requisitos y estar a paz y   

salvo con el jardín por todo concepto. 
 

1.3 Causales de Terminación del Contrato de Matrícula 
El jardín podrá dar por terminado el contrato de matrícula, en el momento en el que se compruebe 
cualquiera de las causales siguientes: 

 Voluntad expresa de ambas partes. 

 Por determinación  de los padres de familia de retirar al niño/a. 

 Cuando se presente reiterada morosidad en el pago de los deberes económicos.  

 Desacato al manual de convivencia. 
 

1.4 Otros Costos Educativos 
Son los autorizados por la Secretaria de Educación en la resolución de costos,  acordados y 
aprobados previamente por el Consejo Directivo: 

 
1.    Certificados y/o constancias de estudio. 
2.    Seguro Estudiantil 
3.    Anuario Estudiantil  
6.    Proceso de admisiones  para estudiantes nuevos  
7.    Servicio de orientación profesional 
8.    Actividades deportivas, lúdicas y recreativas 
9.    Sistematización de resultados académicos 
10.  Derechos de grado (transición) 
11.  Certificación de culminación del nivel básico. 

 

1.5 Servicios Eventuales 
Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, distintos de los 
conceptos de matrícula y pensión como: materiales didácticos, guías académicas, salidas 
pedagógicas entre otros, previamente autorizados por el Consejo Directivo. 
 

1.6 Pago de Matrícula y Pensiones:  
El jardín Infantil Kid´s Park está clasificado en el régimen de libertad regulada y el sistema para los 
cobros de matrícula, pensiones y otros costos educativos para el año escolar, se rige según los 
siguientes términos: 
 
1. Las tarifas de matrícula y pensión de los estudiantes matriculados, que continúen en el colegio, 
se fijarán e incrementarán según el porcentaje determinado por el Ministerio de Educación, las 
tarifas aprobadas por el Consejo Directivo y autorizadas por la Secretaria de Educación Municipal. 
2. La matrícula se paga antes de la firma del contrato de prestación de servicio educativo. 
3. La pensión anual se cobra en diez (10) cuotas de febrero a noviembre. 
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4. Los recibos para pago de las pensiones se entregan en los primeros días de cada mes y se 
deben cancelar en las fechas estipuladas. Si no se realiza el pago en la fecha límite se causan 
intereses de mora a las tasas de interés autorizadas por la Superintendencia Financiera. 
5. Los costos facturados mensualmente serán respaldados por el pagaré en blanco con carta de 
instrucciones que será firmado el día de la matrícula. 
 

     NOTA: Con dos meses de atraso o más, el padre de familia es remitido a los asesores jurídicos 
quienes harán el cobro, debiendo asumir el padre de familia el pago de honorarios e 
intereses. De igual forma se efectuará el reporte negativo a las centrales de riesgo. 
Sostener la morosidad en el transcurso del año escolar afecta la adjudicación de cupo 
para el siguiente año. 

 

2. DIRECTIVOS, DOCENTES Y EMPLEADOS 
    2.1 Selección y vinculación 
          Este proceso lo realizan las directivas de la institución con la asesoría del servicio de  

sicología. 
   2.2. Criterios y requisitos 

Los criterios y requisitos se encuentran debidamente documentados en el  Reglamento 
Interno de Trabajo y en el Manual de Funciones. 
 

  

3. NIÑOS Y NIÑAS 
                            

3.1 Derechos 

 A conocer y vivenciar el Manual de Convivencia. 

 A ser tratado por igual sin discriminación de sexo, color, edad, idioma o cualquier otra  
condición  mía o de mis padres. 

 A ser llamado por mi nombre sin utilizar apodos o sobrenombres que me hagan sentir 
mal. 

 A ser tratado con respeto, cuidado, cariño y tolerancia, empleando  normas de  
cortesía. 

 A una educación que desarrolle todas mis potencialidades; con aprendizajes claros, 
concretos,   significativos y actualizados. 

 A tener acceso a información y material que promueva mi bienestar social, espiritual, 
moral y     mi  salud física y mental. 

 A contar con profesores de alta calidad educativa, amorosos, pacientes y respetuosos. 

 A que acepten y valoren mis cualidades, aptitudes y mi forma de ser. 

 A conocer mis dificultades y tener la oportunidad de superarlas a través de las  
diferentes  estrategias brindadas por el jardín. 

 A conocer la organización del jardín, su personal, horarios y actividades  escolares. 

 A participar democráticamente en el Gobierno Estudiantil y en la elección de los 
ministerios: ecológico, recreativo y de solidaridad. 

 A asistir a todas las actividades programadas en los horarios  y lugares establecidos. 

 A ser nombrado el Personaje de la Semana. 

 A ser escogido El Mejor Amigo del Mes. 

 A ser escogido para Izar Bandera.  

 A recibir atención oportuna ante mis necesidades o solicitudes. 

 A expresar mis ideas, sentimientos, opiniones y que su vez sean respetadas.          

 A que se me estimulen y premien los esfuerzos y logros obtenidos. 

 A descansar, jugar y tener acceso a la cultura. 
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 A participar en los diferentes grupos y actividades del jardín como grupo musical de 
danzas, teatro, natación y otros. 

 A recibir información oportuna sobre mi desarrollo y mi comportamiento. Evaluando  
continuamente mi proceso de aprendizaje. 

 A ser identificado/a como miembro del país y de mi jardín. 

 A disfrutar de los espacios y recursos para el desarrollo de las  diferentes actividades. 

 A recibir atención y protección que garanticen mi bienestar y seguridad durante la  
jornada  escolar. 

 A convivir en un entorno limpio, ordenado que facilite mí desarrollo integral.   

 A que se me respete mi individualidad y ritmo personal. 

 
 3.2 Deberes y compromisos                   

 Poner en práctica permanentemente lo escrito en el Manual de Convivencia para mi  
beneficio  y el de la comunidad educativa. 

 Llegar puntual al jardín, en la mañana a las 7:45 a.m. y en la tarde a la 1:30  p.m.                       

 Jugar con todos mis amiguitos/as sin distingos ni discriminaciones. 

 Ser amable, respetuoso/a y tolerante con los demás. 

 Llamar a los/as demás sin utilizar apodos o sobrenombres. 

 Respetar los juegos y las ideas que expresen mis amiguitos/as. 

 Cumplir con las funciones establecidas en el Gobierno Estudiantil y los ministerios 
según el cargo asignado. 

 Cumplir con las normas, horarios y actividades del jardín 

 Presentarme con el uniforme completo, en buen estado y adecuado para cada 
actividad. 

 Presentar las tareas y trabajos en el tiempo establecido para ello. 

 No llevar artículos de valor como joyas o juguetes al jardín, salvo si es requerido para 
una actividad   especial. 

       NOTA: El jardín no se hace responsable por la pérdida de éstos. 

 Cuidar mi presentación personal y respetar mi ser como persona.  

 Respetar los símbolos de mi Patria y del Jardín. 

 Cuidar mis útiles escolares, los espacios, los materiales y equipos del jardín. 

 Dar mi máximo esfuerzo para aprovechar mis capacidades. 

 Permanecer en el sitio asignado durante el tiempo acordado para cada actividad.  

 Asistir a las actividades de nivelación programadas por el jardín.           

 Respetar a las personas involucradas en mi formación, atendiendo sus consejos y  
observaciones. 

 Llevar y regresar al jardín la agenda y archivar las circulares en la respectiva carpeta. 

 Utilizar un lenguaje armonioso y un tono de voz suave. 

 Cuidar el cuaderno de "Personaje de la Semana". 

 Asistir puntualmente a las actividades programadas como: Día de la familia,  clausura,  
etc.  

 Cumplir con las tareas y trabajos que hayan sido programados en mi ausencia.  

 Responder por daños o pérdidas de implementos o material del Jardín. 

 Participar en las actividades propuestas en los “Programas Especiales” y en los 
“Proyectos Pedagógicos o de aula” que surgen periódicamente.                   

 Cuidar y regresar el jardín, en el tiempo asignado, el “Cuento Viajero" el cual pertenece 
a un compañerito. 

   Esperar el transporte escolar en el horario y sitio señalado.   
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 Durante el recorrido del bus permanezco sentado/a  en el sitio asignado.   

 No saco la cabeza ni las manos por las ventanas. 

 Evito tomar las cosas que pertenecen a otras personas, si es así las devuelvo al jardín. 

 Saludar y despedirme de las personas que conviven conmigo. 

 Permanecer sentado y consumir los alimentos sólo en los sitios asignados para ello. 

   Depositar el papel higiénico dentro de la caneca que se encuentra en cada baño. 

 Bajar la llave del tanque del agua después de utilizar el inodoro. 

 Colaborar con los hábitos de higiene que favorecen mi formación como: cepillado  de  
dientes, lavado de manos y carita, etc.  

 Colaborar con el orden de los diferentes espacios, dejando cada cosa en su lugar. 

 Cumplir con las normas establecidas que permiten una sana convivencia en el ámbito 
escolar. (ver anexo)  

 Participar activamente en las estrategias para evitar la violencia escolar (art.29 decreto  1965) 

 Informar a los profesores o directivas cuando vean violencia escolar para sí mismo o para 
alguno de sus compañeros/as. 

 Cumplir con todas las medidas de prevención y promoción relacionadas con la no violencia 
escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales propios de la etapa pre-escolar y las 
competencias ciudadanas determinadas en el presente manual de convivencia. 

 

    3.3  Estímulos 
Las directivas y maestros/as del jardín infantil Kid’s Park, estimularán a los niños y niñas   
través de: 

 Felicitaciones y reconocimientos en público por la realización de sus trabajos, por sus 
aciertos, esfuerzos y colaboración. 

 Tender el honor de Izar la bandera.  

 Ser nombrado como el Personaje de la Semana y El Mejor Amigo del Mes. 

 Participar en el Juego: “Cajita de Sorpresas” cuando se observan cambios   positivos 
en su comportamiento.                   

 Exponer y publicar los trabajos. 

 Recibir tarjetas, noticas de felicitación, diplomas, menciones de honor, stickers  y  
sellos. 

 Recibir el botón de felicitación en las diferentes áreas. 

 Recibir anotaciones positivas en la agenda  y en el observador del estudiante. 

 Recibir beca por los excelentes logros alcanzados en las diferentes Dimensiones del 
Desarrollo Humano. 

 Llevar a Tato o Tita como recuerdo el día de la Ceremonia de Graduación del nivel Pre-
escolar. 

 Recibir distinciones especiales en la ceremonia de Graduación por: Antigüedad en 
Kid´s Park, como deportista destacado/a, por su excelencia académica, por ser el 
mejor compañero/a, entre otras. 

 Ser promovido de grado cuando su rendimiento académico y madurez lo demuestren. 

 Celebración de cumpleaños. 
                   

   3.4  Consecuencias Formativas  
 Diálogo directo y cordial con el niño/a.  

 Diálogo para establecer compromiso verbal.  

 Diálogo entre Padres de familia, Profesores y Niño/a. 

 Diálogo con Coordinación de la Ruta de Atención Integral  

 Diálogo Rectora y Padres de Familia. 
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 Iniciar estrategias para modificar comportamiento – Comité de Convivencia Escolar 

 Diálogo con el servicio de Psicología interna. 

 Remisión a diferentes instancias externas. 
 

   4.  DOCENTES 
         4.1. Perfil 

 Se comunica con los niños de manera afectuosa, respetuosa, bondadosa e inteligente. 

 Posee empatía, es asertivo/a y tiene un gran sentido del humor con los niños/as y 
adultos con los que comparte diariamente.  

 Mantiene un elevado sentido de identidad nacional y cultural, así como una 
responsabilidad ciudadana que le permita ser un agente activo para la formación de los 
niños/as en edades de cero a seis años. 

 Es paciente, tolerante y justo/a;  se interesa por conocer a cada uno de los niños/as y 
procura entenderlos según su nivel de desarrollo y el contexto en el que se 
desenvuelven. 

 Es abierto al crecimiento profesional y personal.  Es culto/a, curioso/a y esta 
preparado/a intelectualmente para ajustarse a las necesidades e intereses de   los 
niños/as.   

 Tiene un pleno conocimiento de los niños/as con los que trabaja; desde su desarrollo 
neurofisiológico, físico-motor y psicológico, brindando así una equilibrada y sana 
formación de su personalidad.  

 Tiene la capacidad para investigar y reflexionar acerca del efecto transformador que 
tiene su quehacer pedagógico con los niños/as, la familia y la comunidad. 

 Es un verdadero mediador de los procesos de aprendizaje de los niños/as, de tal  
manera que garantiza un aprendizaje significativo, como también el desarrollo de sus 
competencias. 

 Tiene la sensibilidad que le permite descubrir la iniciativa de los niños/as, desarrollando 
su imaginación  y  aprovechando sus potencialidades. 

 Conoce el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y tiene un alto sentido de pertenencia 
con el Jardín. 

 

4.2 Derechos  
 A conocer, vivenciar y participar en la elaboración del Manual de Convivencia. 

 A recibir trato respetuoso y amable por parte de los padres de familia, empleados, 
estudiantes, compañeros/as y Directivas. 

 A recibir capacitación y actualización para mejorar su desempeño profesional. 

 A recibir estímulos en forma verbal o escrita. 

 A participar de la elaboración, ejecución y evaluación del PEl.  

 A participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los proyectos y 
programas de la institución. 

 A recibir información oportuna sobre las actividades a realizar, ya sea verbalmente, en 
cartelera o por escrito. 

 A elegir y ser elegido/a como miembro del consejo Directivo, consejo Académico y/o en 
los diferentes comités del Gobierno Estudiantil. 

 A que se le concedan los permisos cuando, por motivos de salud o calamidad 
doméstica tenga que ausentarse del jardín. 

 A ser informado/a oportunamente sobre su situación laboral. 

 A ser elegido/a para representar al jardín en seminarios, talleres, simposios y  otros. 

 A ejercer su autonomía y a ser respetados sus criterios de evaluación, siempre y 
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 cuando se ajusten a las normas vigentes y estén de acuerdo con el PEI.       

 A presentar proyectos, iniciativas y sugerencias que contribuyan a la Formación 
Integral de los niños/as. 

 A que se respeten  sus ideas y pensamientos. 

 A gozar de los privilegios otorgados por la ley como trabajadores, en los términos y 
plazos que ésta establece. 

 A ser atendido/a oportunamente por las directivas y el personal administrativo 
guardando las normas de respeto y siguiendo el conducto regular. 

 A recibir los horarios de clase con una adecuada distribución, de tal manera que le 
permita aprovechar horas libres para el diseño y elaboración de ayudas educativas. 

 A que se respete la vida privada y el tiempo libre fuera de la jornada laboral. 

 A contar con un ambiente agradable y armonioso de trabajo, acorde a la filosofía de 
Kid’s Park. 

 A ser evaluado y orientado fraternalmente, de manera oral o por escrito, en el momento 
de dificultades o deficiencias en su desempeño laboral, con miras a  mejorar su 
desempeño. 

 A que se le faciliten los recursos necesarios para el buen desempeño de su labor 
docente. 

 A conformar grupos de estudio, de investigación que faciliten el crecimiento profesional  
y personal.  

 A ser reconocido  en su desempeño mediante estímulos brindados por la institución. 

 Todos los derechos contemplados en el reglamento interno de trabajo del colegio.  
 

   4.3 Deberes y Compromisos 
 Inculcar a los niños/as el amor por el jardín, por los valores históricos y culturales del 

país y el respeto por los símbolos patrios. 

 Contribuir para que los padres de familia interioricen los principios y filosofía del  
Jardín, creando un sentido de  pertenencia con la misma. 

 Asumir con madurez las sugerencias y correctivos que se hagan en beneficio de su 
labor docente. 

 Participar activamente en el proceso de evaluación del P.E.l de la institución. 

 Organizar las actividades de nivelación en el tiempo estipulado para ellas. 

 Responder por el inventario y materiales entregados durante el año escolar. 

 Actualizarse permanentemente en todos los aspectos de su vida profesional. 

 Entregar en las fechas establecidas las programaciones generales, cortas y  los 
informes académicos con los indicadores de logro y las dificultades de los niños/as. 

 Hacer seguimiento y control al desarrollo de los contenidos programáticos, 
contemplados en el Plan General, aplicando la  metodología, los instrumentos y 
criterios de evaluación propios del proyecto educativo. 

 Llevar al día el Observador del Estudiante.   

 Orientar y corregir trabajos, tareas, controlar asistencia, puntualidad, orden, 
presentación personal y relaciones interpersonales del grupo que dirige. 

 Emplear estrategias que permitan favorecer un buen comportamiento en los niños/as.   

 Colaborar con el ministerio asignado del Gobierno Estudiantil. 

 Diseñar evaluaciones, de tal manera que favorezcan el desarrollo de los niveles de 
       pensamiento y las diferentes habilidades de los niños/as. 

 Socializar las experiencias vividas en los cursos de actualización o seminarios a los 
que asista en representación del jardín. 
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 Elaborar Proyectos Pedagógicos partiendo de la lúdica y teniendo en cuenta los 
valores y los objetivos del P.E.I.            

 Organizar y participar de los “Talleres colaboradoras del hogar”. 

 Mantener actualizadas las carteleras que le correspondan. 

 Involucrar a los padres de familia para que participen activamente en el proceso de 
formación de los niños/as. 

 Atender a las familias de acuerdo al horario establecido. 

 Mantener una comunicación sana, abierta y armoniosa con toda la Comunidad 
Educativa.     

 Asistir a las jornadas pedagógicas organizadas por el jardín.   

 Emplear un lenguaje culto y cordial evitando situaciones disociadoras con la 
Comunidad Educativa. 

 Acompañar a los niños en sus descansos y actividades programadas. 

 Remitir al grupo interdisciplinario aquellos niños/as que requieran asesoría para su 
proceso de aprendizaje. 

 Proporcionar a los niños/as ambientes agradables de aprendizaje.  

 Ser imparcial y justo/a sin discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa. 

 Proporcionar amor, confianza y seguridad a los niños/as. 

 Manejar un tono de voz suave y armonioso. 

 Cumplir con los horarios de la jornada escolar establecidos por el Jardín. 

 Participar y colaborar en todas las actividades especiales organizadas por el jardín. 

 Mantener siempre una excelente presentación personal. 

 Llevar un seguimiento consciente y eficaz del proceso de aprendizaje del niño/a 

 Dar a conocer, oportunamente, a los padres de familia la situación personal, 
académica y de comportamiento de los niños/as. 

 Cumplir con los compromisos establecidos en la evaluación del desempeño como 
docente. 

 Cuidar y mantener los diferentes entornos del jardín. 

 Presentar en dirección la excusa justificada o incapacidad médica por ausencia al 
jardín. 

 Tener un alto sentido de pertenencia con la institución y vivenciar su filosofía. 

 Manejar profesionalmente y prudentemente la información brindada por las familias.      

 No dar información personal, datos, dirección o teléfonos de las familias de Kid´s Park,  
sin previa autorización de los padres o directivas del colegio.  

 Todo lo demás escrito en el contrato y reglamento interno de trabajo. 
 

Según la Ley 1620 y su Decreto reglamentario 1965, son deberes y responsabilidades de los 

educadores:  

 Aportar en los ajustes al Manual de Convivencia y dar cumplimiento a su aplicación. 

 Transformar las prácticas pedagógicas. 

 Participar de las jornadas de formación, actualización y evaluación. 

 Asistir a las jornadas de formación docente en derechos humanos, derechos sexuales 
sobre la primera infancia, en estrategias para mitigar la violencia, en modelos 
pedagógicos y temas complementarios sobre convivencia escolar. 

 Comunicar al comité de convivencia escolar los casos de acoso escolar, violencia 
escolar y vulneración de los derechos de los estudiantes. 

 

  4.4 Estímulos 
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 Recibir expresiones verbales de felicitación y reconocimiento a nivel privado y público 
por su desempeño como docente. 

 Ser escogido/a como el mejor Profesor/a del mes. 

 Reconocer los logros alcanzados al realizar el  mejor proyecto pedagógico.               

 Incentivar al docente mediante cursos de actualización. 

 Celebraciones especiales en el cumpleaños, día del amor y la amistad, día del 
maestro/a  y navidad.  

 Brindar descuentos especiales en las tarifas de matrículas y pensiones a los hijos de 
los/as maestros/as. 

 Motivar y apoyar al docente en trabajos de investigación. 
 

4.5 Consecuencias 
Ante un comportamiento inadecuado por parte de los educadores/as, los directivos del jardín      
tendrán en cuenta las siguientes pautas de acompañamiento personal: 

 Amonestación: llamado de atención verbal. 

 Memorandos escritos para anexar a la hoja de vida. 

 Despido, terminación del contrato. 
 

 

   5.  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
      5.1 Perfil 

 Familias comprometidas con sus hijos/as  y con la institución, acompañando, 
orientando y estimulando el proceso formativo para el desarrollo de una personalidad 
segura, independiente, bondadosa, autónoma, inteligente y exitosa.                  

 Familia cariñosa que brinde un ambiente tranquilo, estable y sea modelo de valores 
éticos y morales que fortalezcan la formación integral de sus hijos/as.  

 

       5.2 Derechos 
 Conocer y participar en la elaboración del Manual de Convivencia. 

 Todos los derechos contemplados en la Constitución Nacional. 

 Elegir y ser elegido para los cargos directivos de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE 
FAMILIA  “ASOKID´S” Y DEL CONSEJO DE PADRES. 

 Formar parte del Consejo Directivo del jardín, a través de los presidentes de ASOKID´S 
y del CONSEJO DE PADRES. 

 Presentar propuestas y sugerencias orientadas al mejoramiento institucional.                  

 Recibir los informes académicos de sus hijos/as, al final de cada periodo académico. 

 Ser informado oportunamente sobre las decisiones que tome el jardín y que afecte la 
conducta y el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 Solicitar el permiso, con tiempo, por la ausencia al jardín de sus hijos/as cuando exista 
causa justificada.  

 Recibir apoyo en el proceso formativo de su hijo, mediante asesorías y talleres dados 
en la escuela de padres. 

 Ser atendido amablemente por el personal directivo, docente y administrativo de la 
institución en el horario establecido para tal fin.  

 Aportar ideas y sugerencias que enriquezcan el P.E.I de la institución.                  

 Participar en las actividades programadas para las familias: reuniones, escuela de                           
padres, actos culturales, etc.          

 Recibir información oportuna de las actividades que programe el jardín. 
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 Recibir apoyo pedagógico cuando observe en sus hijos/as dificultades en su                         
formación integral. 

 Beneficiarse de los servicios especiales y opcionales que ofrece el jardín, a nivel 
general como: terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia, psicología, nutrición 
(lonchera-almuerzo), transporte y otros. 

 Expresar inquietudes en una forma cordial y utilizando el conducto regular.  

 Aportar a la solución de problemas y dificultades en el proceso formativo del niño/a, 
acorde a lo estipulado en el Manual de Convivencia. 

 Participar en programas y eventos del jardín relacionados con la recreación, bienestar  
y capacitación. 

 Hacer uso del buzón de sugerencias. 

 Ser representado en el comité escolar de convivencia. (art.12 de la ley 1620 y art.22 
decreto 1965 del 2013) 

 Aplicar los principios de protección integral contenidos en el decreto 1965 del 2013 en 
su art.35. 

 Recibir formación sobre los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la 
prevención de la violencia escolar y fortalecer las competencias ciudadanas de los 
niños/as. 

 Ser atendidos mediante los mecanismos y protocolos de la Ruta de Atención Integral 
cuando tenga conocimiento de conflictos o situaciones de riesgo para algún miembro 
de la comunidad educativa dentro del marco de la convivencia escolar. 

  

5.3 Deberes y Compromisos 
Conforme a lo consagrado en la Constitución Política de Colombia,  la ley 115 de 1994,  la ley 
1098 de 2006,  al Decreto 1290 de 2009, al Decreto 1286 de 2005, a la ley 1620 de 2013 y al 
decreto 1965 de 2013, son deberes de los padres de familia los siguientes: 
 

 Ser el primer responsable de la educación de sus hijos/as dentro y fuera del jardín. 

 Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 
convivencia, para facilitar el proceso educativo. 

 Asistir a las reuniones  que directivos y profesores/as citan para conocer los resultados 
académicos y de comportamiento de sus hijos/as. 

 Avisar al jardín en caso de alguna eruptiva, hepatitis u otra enfermedad  contagiosa. 

 Nota: El niño/a no podrá asistir al jardín sin un certificado médico en el cual se explique 
que está libre de contagios. 

 Proveer a sus hijos/as de los uniformes establecidos por el jardín y demás elementos  
didácticos necesarios para el normal proceso de aprendizaje. 

 Asumir con responsabilidad a las remisiones externas que realicen las directivas y/o 
docentes, si es el caso requerido por su hijo/a.  

 Comunicar a las directivas del jardín, las irregularidades que involucren a los pequeños 
y que se tenga conocimiento, en relación al maltrato infantil, abuso sexual o situaciones 
contrarias estipuladas en el presente manual de convivencia. 

 Atender y cumplir con las recomendaciones brindadas para mejorar en el proceso de 
aprendizaje y de comportamiento de su hijo/a.  

 Participar en el proceso de evaluación anual del establecimiento educativo.  

 Responder por los daños materiales que sus hijos/as causen al jardín, a sus  
compañeros/as), o profesores/as, ya sea en forma accidental o deliberada. 

 Informar verbalmente o por escrito cuando los niños/as van a ser recogidos por 
personas diferentes a los padres o acudientes. 
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       NOTA: En caso de no cumplir con éste deber, el niño/a no se podrá entregar.  Se  

esperará  a  que lo recojan los padres de familia o acudientes.   

 Brindarle a su hijo/a el amparo del seguro de salud y de accidente durante todo el año 
escolar.  

 Llevar puntualmente al niño/a a las actividades de nivelación programadas por el 
jardín. 

 Cumplir puntualmente con los horarios de recogida y entrega del niño/a al servicio de 
Transporte escolar. 

       NOTA: El transporte escolar no esperará al niño/a que no esté listo/a en la puerta.      

 En caso de la ausencia de alguno de los padres de familia o persona encargada de 
recibir al niño/a, se  regresará nuevamente al jardín, donde los padres o acudiente lo/a 
recogerá. 

 Colaborar con eficiencia en la formación integral de los niños/as participando en los  
distintos programas de formación desarrollados por el jardín. 

 Firmar y devolver los desprendibles y demás citaciones enviadas por el Jardín. 

 Colaborar y participar con los Programas Especiales de la institución. 

 Devolver en buen estado el cuaderno del Personaje de la Semana, la agenda de 
noticas especiales y el Cuento Viajero. 

       NOTA: En caso de pérdida o daño de alguno de estos elementos, se deben reponer a 
la  menor brevedad al jardín. 

 Presentar oportunamente y en forma oral o escrita las excusas en caso de ausencia  
de los niños/as. 

 Acompañar a su hijo/a en el cumplimiento de los deberes escolares, dando oportunidad 
para que asuman sus propias responsabilidades. 

 Controlar y acompañar los logros educativos del niño/a, estimulando y ejerciendo 
correctivos oportunos. 

 Supervisar que el niño/a no traigan joyas, ninguna clase de juguetes, ni elementos 
distractores para su aprendizaje.  

 Fortalecer los valores institucionales, evitando críticas o comentarios destructivos   que 
afecten el buen nombre del jardín. 

 Inculcar en el niño/a hábitos de aseo, orden, pulcritud y presentación personal. 

 Brindar al niño/a un ambiente sano, de respeto y alegría en donde reine el diálogo y el 
amor familiar. 

 Ser respetuoso, honesto y objetivo cuando se dirigen a algún miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 Proveer a sus hijos espacios y ambientes en el hogar, que generen confianza, ternura, 
cuidado y protección de sí y de su entorno físico, social y ambiental. 

 Participar en la formulación, planeación y desarrollo de estrategias que promuevan la 
convivencia escolar, los derechos humanos, la participación y la democracia y el 
fomento de estilos de vida saludable. 

 Acompañar de forma permanente y activa a sus hijos/as en el proceso pedagógico que 
adelante el establecimiento educativo para la convivencia y la educación de la 
sexualidad infantil. 

 Participar en la revisión y ajuste del manual de convivencia a través de las instancias 
de participación definidas en el proyecto educativo institucional del establecimiento 
escolar. 

 Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de 
sus hijos para el desarrollo de competencias ciudadanas. 

 Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral cuando se presente un caso de violencia 
escolar, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos o una situación que lo 
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amerite, de acuerdo con las instrucciones impartidas en el manual de convivencia del 
respectivo establecimiento educativo.  

       NOTA: El incumplimiento de los deberes consignados en este manual de convivencia 

por  parte de los padres de familia puede originar un registro en el observador del 
estudiante. 

       La falta de acompañamiento de los padres y la ausencia a reuniones y demás actos 
programados por la Institución, generan un compromiso especial, evaluable cada 
período, con su respectivo registro en el observador. El incumplimiento de este 
compromiso trae como consecuencia la no renovación de matrícula. 

 Pagar oportunamente en el plazo estipulado de cada mes, la pensión y demás 
obligaciones económicas contraídas con la institución.  

       NOTA: En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas, se seguirá  con el  

siguiente procedimiento: 

 Diálogo con la Directora Administrativa del jardín para solucionar dicha situación. 

 Retención de informes y certificados académicos. 

 Si persiste la situación, no se renovará la matrícula para el siguiente año.                                   
(Fallo de la corte suprema de justicia. Expediente No.3348 del 1 de octubre de 1996)   

 

5. 4. ESTÍMULOS 
 Recibir apoyo económico del jardín en matrículas y pensiones en casos especiales.  

 Recibir beca para su hijo/a. 

 Reconocimiento verbal y escrito por el rendimiento de su hijo/a. 

 Reconocimiento por escrito y/o público por la colaboración y sentido de pertenencia 
con la institución. 

 Celebración de fechas especiales como el Día de la Familia entre otras. 
     
 
 

VI. CONDUCTO REGULAR Y ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 
 

Se entiende por conducto regular la secuencia ordenada de pasos a seguir por el padre de 
familia o acudiente ante las situaciones que se presentan en relación con los aspectos 
académicos, de comportamiento y/o de convivencia del pequeño.  
La atención a Padres de familia, se realiza mediante cita previa acordada con el/la maestro/a o 
directivo requerido. La atención por parte de los profesores se realiza únicamente en los horarios 
establecidos. La atención por parte de la secretaría y las directivas se realiza dentro de los 
horarios propios de la institución. (7:00 a.m. a 1:30 p.m y de 2:00 p.m a 5:00 p.m.) 
No se permite el ingreso de padres de familia a los salones, en horas de clase, excepto si son 
citados para alguna actividad. 
 
En cuanto a lo académico, se establece el siguiente conducto regular: 

a. Directora de grupo. 
b. Profesor/a de área.  
c. Rectoría. 

 
       Con relación a situaciones de comportamiento o de convivencia, el conducto regular es: 

a. Profesor/a o Auxiliar de aula que conoce la situación o los hechos. 
b. Directora de Grupo. 
c. Coordinador/a de la Ruta de Atención Integral  
d. Comité de Convivencia Escolar 



 

 

22 

e. Rectoría y/o Directora Administrativa 
 

Con el propósito de beneficiar la convivencia, quien atienda la situación en cualquier instancia del 
conducto regular debe considerar lo siguiente: 

 Mantener una actitud de escucha y de diálogo sobre la situación con las personas    
implicadas. 

 Buscar alternativas de solución dentro de los parámetros del reconocimiento,  la justicia 
y la equidad. 

 Dejar registro escrito de la situación en el “Observador del Estudiante” de los acuerdos o 
compromisos establecidos. 

 Si se presenta un accidente, dejar por escrito en el formato “Reporte de Accidentes” 

 Hacer seguimiento de los acuerdos o compromisos dejando evidencia por escrito. 
 

 

VII. ESTRATEGIAS FORMATIVAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  
 

 Para favorecer la convivencia escolar se tienen las siguientes estrategias y medidas formativas: 

 La socialización, conocimiento y aplicación del Manual de convivencia con la comunidad 
educativa. 

 La participación y compromiso en los diferentes programas y proyectos institucionales. 

 El acompañamiento personal y grupal a los niños y niñas. 

 Reflexión para el reconocimiento de la responsabilidad de sus actos, la  valoración de su 
proceder y la proposición  para mejorar la relación con su compañerito/a. 

 Realización de  campañas que ayuden al cuidado de sí mismo, de los otros  y del entorno. 

 Remisión a instancias internas o externas que apoyen el proceso de acompañamiento. 

 Diálogo frecuente con los padres de familia. 
 
 

VIII.  RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA  ESCOLAR 

 
“La Ruta de Atención Integral se inicia con el conocimiento e identificación de situaciones que 
afecten la convivencia o acoso escolar o de comportamiento impulsivo que vulnere los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, los cuales tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de 
Convivencia, para su documentación, análisis y atención a partir de la aplicación del manual de 
convivencia”.  
Esta Ruta define los procesos y los protocolos que deberán seguir las instituciones que conforman 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en todos los casos en que se vea afectada la 
convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de las 
instituciones educativas, articulando una oferta ágil, integral y complementario.  
 
En cumplimiento de las funciones señaladas para las instituciones, se  debe garantizar la atención 
inmediata y pertinente de los casos de violencia escolar, acoso o vulneración de los derechos 
sexuales y reproductivos que se presenten en los establecimientos educativos o en sus alrededores 
y que involucren a los niños y niñas.  
 
Para ello, el jardín infantil Kid´s Park sigue los lineamientos de la Ley 1620 de 2013 y su decreto 
reglamentario 1965 del mismo año; a su vez, implementa estrategias como:  
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a. La socialización, conocimiento y aplicación del Manual de Convivencia con la Comunidad 
Educativa. 

b. El acompañamiento personal y grupal de los niños y niñas. 
c. La vivencia permanente de los ejes transversales y sus respectivos programas, los cuales 

permean el currículo institucional. 
d. La realización de campañas lideradas por el Gobierno Estudiantil, las cuales promueven el 

cuidado de sí  mismo, de los otros y del entorno.   
e. La remisión al equipo interdisciplinario interno, o a instancias externas que apoyen el 

acompañamiento.  
f. La reflexión permanente con los niños y niñas sobre el respeto consigo mismo y con el otro/a. 
g. El dialogo frecuente con los padres de familia. 

 
Cuando se identifican situaciones que afectan la convivencia por impulsividad, violencia o acoso 
escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, sexuales y reproductivos,  
tendrán que ser remitidos al Comité Escolar de Convivencia para su documentación, análisis y 
atención según el Manual de Convivencia.  

 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN PARA EL MANEJO DE SITUACIONES QUE AFECTAN LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Los protocolos están 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. 
 
SITUACION TIPO I: son situaciones esporádicas que afectan la convivencia escolar  y 
corresponden a conflictos manejados inadecuadamente que inciden en el clima escolar. En ningún 
caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

 
 
PROTOCOLO A SEGUIR: 

 
1. La persona interviene para abordar la situación, detiene el hecho e informa a las directivas. 

 
2. En caso de daño al cuerpo, garantizar la atención inmediata de los involucrados. Quien este 

frente a la situación se apoya de las directivas. 
 

3. Escuchar las partes dentro de un ambiente de serenidad y respeto para que ellas expongan 
las razones del conflicto. 

 
4. Aclarados los hechos, si estos no trascienden de lo ocurrido en la situación, el profesor y/o 

directora de grupo motivará a los involucrados para que reconozcan su responsabilidad, 
valoren su proceder y propongan una manera de reparar los daños causados. 

 
5. La directora de grupo o el profesor de área ayuda a establecer los acuerdos con los pequeños 

y lo registra en el observador del estudiante e informa a los padres de familia. 
 

6. La directora de grupo que aborda la situación, realiza el acompañamiento del caso y de los 
compromisos a fin de verificar si la solución fue efectiva.  Si ésta continúa procederá a 
informar al Comité Escolar de Convivencia, en cabeza de la coordinador/a, quien informará a 
los demás integrantes sobre la situación ocurrida y las medidas adoptadas.  
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7. El comité de convivencia realizará el análisis y acompañamiento realizado, a fin de verificar y 

proponer otras acciones que ayuden a modificar el comportamiento de los pequeños.  
 

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.  

 
SITUACION TIPO II: Corresponden las situaciones de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y 

ciberacoso (ciberbullying) que no revistan las características de la comisión de un delito, pero 
cumplen con las siguientes características:  

 Se presentan de manera repetida o sistemática. 

 Causan daño al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para cualquiera de las 
personas involucradas. 

 
   PROTOCOLO A SEGUIR: 

 
1. La persona interviene para abordar la situación, detiene el hecho e informa a algún directivo. 
2. En caso de daño al cuerpo, garantizar la atención inmediata de los involucrados. El  directivo 

que esté al frente de la situación garantiza la atención inmediata de los involucrados y si es 
necesario solicita apoyo al comité de primeros auxilios del jardín, dejando constancia de la 
atención prestada. 

3. La directora de grupo informa, inmediatamente, sobre lo ocurrido a las familias o acudientes 
de los niños/as y deja constancia. 

4. La rectora y/o directora administrativa y la directora de grupo, citan por separado a las familias 
para que puedan dialogar sobre lo ocurrido, preservando el derecho a la intimidad, 
confidencialidad y demás derechos.  

5. Se adoptan las medidas necesarias para proteger a los involucrados, si en la situación hay 
posibles acciones en su contra.  Se deja constancia de ello.  

6. La rectora convoca al Comité Escolar de Convivencia y al Servicio de Psicología, para dar a 
conocer la situación, analizarla y establecer las acciones que busquen la reparación de los 
daños causados, el restablecimiento de los derechos y la reconciliación entre los involucrados. 

7. El Comité Escolar de Convivencia deja constancia en acta de todo lo ocurrido y de las 
decisiones adoptadas, realizando el acompañamiento necesario para que el hecho no vuelva 
a presentarse.  

8. La rectora junto con el/la coordinador/a del Comité de Convivencia, comunica a las familias las 
acciones propuestas para reparar los daños causados, el restablecimiento de los derechos y 
la reconciliación, dentro de un clima de relaciones constructivas dentro del ámbito escolar. 

9. La coordinadora del Comité Escolar de Convivencia reporta la situación al aplicativo que para  
efecto se haya implementado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar. 

10. El Comité Escolar de Convivencia puede adoptar como acciones la remisión de la situación al 
ICBF, para el restablecimiento de los derechos, o al Sistema de Seguridad Social para la 
atención en salud integral. Dichas entidades cumplirán con lo dispuesto en el artículo 45 del 
Decreto 1965. 

 
SITUACIONES TIPO III: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar que sean 
constituidas como presuntos delitos contra la libertad, integridad, y formación sexual referidos en el 
Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000, o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en 
la Ley Penal colombiana vigente:  
 
PROTOCOLO A SEGUIR: 
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1. La persona interviene para abordar la situación, detiene el hecho e informa a algún directivo. 
2. En caso de daño al cuerpo, garantizar la atención inmediata de los involucrados. El  directivo 

que esté al frente de la situación garantiza la atención inmediata de los involucrados y si es 
necesario solicita apoyo al comité de primeros auxilios del jardín, dejando constancia de la 
atención prestada. 

3. La directora de grupo informa, inmediatamente, sobre lo ocurrido a las familias o acudientes 
de los niños/as y deja constancia. 

4. El directivo adopta las medidas necesarias para proteger a los involucrados, si en la situación 
hay posibles acciones en su contra.  Se deja constancia de ello.  

5. La rectora informa inmediatamente de lo sucedido a la coordinadora del Comité Escolar de 
Convivencia, quien de manera inmediata pone la situación en conocimiento de la Policía 
Nacional y deja constancia. 

6. La coordinadora del Comité Escolar de Convivencia, convoca inmediatamente al equipo e 
informa de los hechos, 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. Se deja constancia en acta de lo ocurrido. 

7. El Comité Escolar de Convivencia adopta de manera inmediata aquellas medidas tendientes a 
proteger a las personas involucradas en los hechos ocurridos, dejando constancia de ello.  

8. La coordinadora del Comité Escolar de Convivencia reporta el 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 lo asuma y del Comité Municipal de Convivencia 
Escolar de Bucaramanga. 

10. La coordinadora del Comité Escolar de Convivencia informa la situación al Consejo Directivo, 
quien analiza el caso y define las acciones correspondientes. 
 

 
 

IX.COMUNICACIONES 
 
1. De las Directivas a Padres de Familia: para las directivas del jardín es muy importante la 

comunicación con los padres de familias, somos conscientes de que la misión de formar niños y 
niñas felices y exitosas/os no se alcanza sin la maravillosa unión y una excelente comunicación 
entre el jardín y el hogar.  
 

       Este diálogo se realiza a través de los siguientes medios: 
a. Comunicación verbal y/o telefónica. 
b. Citaciones personales. 
c. Comunicación escrita por medio de la agenda, correos electrónicos y/o página Web.  
d. Circulares. 
e. Reuniones bimensuales para la entrega personal de Boletines. 
f. Reuniones periódicamente de Escuela de Padres. 
g. Talleres de apoyo y formación a las colaboradoras del hogar. 
h. Carteleras con mensajes y fechas especiales. 
i. Proyectos Pedagógicos con la participación de los Padres de Familia. 
j. Cronograma Anual. 
k. Manual de convivencia. 
l. Buzón de sugerencias.  
m. Noticas Pedagógicas. 
n. Reflexiones. 
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     2. De las Directivas a Maestros/as, Auxiliares de aula y Servicios Generales:  

a. Reuniones Semanales y Periódicas. 
b. Jornadas Pedagógicas. 
c. Carteleras con mensajes y fechas especiales. 
d. Cronograma anual, mensual y semanal. 
e. Manual de convivencia. 
f. Estímulos verbales y escritos. 
g. Memorandos. 

   
    3. Docentes a Padres de Familia 

a. Comunicación escrita a través de la Agenda. 
b. Comunicación verbal y/o telefónica. 
c. Citaciones personales. 
d. Comunicación escrita por medio de correos electrónicos y/o página Web.  
e. Boletines 
f. Carteleras con fechas especiales. 
g. Notikid's. 

 
 

 

X. ACADEMIA Y EVALUACION 

 
El plan de estudios de cada grado define los logros generales por cada dimensión del desarrollo 
humano y de acuerdo a las etapas de desarrollo, los cuales marcan el horizonte para el grado.  
 
Estos logros generales determinan para cada grado, los indicadores de logro que  se deben 
alcanzar formulados por periodos académicos, los cuales permiten valorar el nivel de desempeño de 
los estudiantes. Igualmente se definen los temas, subtemas, contenidos, los criterios e instrumentos 
de evaluación para cada una de las dimensiones.  
 
La evaluación de los niños/as es cualitativa, continua e integral; se hará con referencia a cuatro 
períodos académicos en los que se registrarán los avances o dificultades durante el proceso 
formativo en las diferentes Dimensiones del Desarrollo Humano. 
                

1.  DIMENSIONES DEL DESARROLLO HUMANO 
 

COGNITIVA: Hace referencia a cómo el niño, con todas sus capacidades, conoce el mundo y se 

apropia de él. Contempla los procesos en la estructuración del pensamiento como: motivación, 
atención, percepción y memoria (dispositivos para el aprendizaje).  En esta dimensión el niño va 
aprendiendo a plantear sencillos problemas y a encontrar posibles soluciones a los mismos. 
 
COMUNICATIVA: Tiene que ver con el lenguaje que el niño aprende en la interacción con el medio 

que lo rodea, y lo expresa a través del lenguaje oral, gestual o gráfico.  
 
ÉTICA: Se tiene presente todas las experiencias diarias que el niño vive en su hogar, colegio y en 

su entorno social; experiencias que le permitirán ir entendiendo y asumiendo las normas mínimas 
para la construcción de una Convivencia pacífica. Desde temprana edad el niño tendrá la posibilidad 
de tomar pequeñas decisiones, a la luz de valores éticos y morales que orientarán su vida. 
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CORPORAL: El desarrollo neurológico en el niño y su corporalidad, se construye a través del 

trabajo sobre la imagen corporal, el manejo del espacio, el tiempo, la lateralidad y la coordinación 
tanto fina como gruesa. 
 
ESPIRITUAL: Este proceso se da a través de la acción sobre sí mismo, sobre la relación con el otro 

para modificar y transformar su mundo (proyecto de vida).  El niño va encontrando el amor de Dios 
presente en su entorno y va construyendo una valiosa relación con su amigo Jesús, modelo de vida.  
 
ESTÉTICA: Expresa su sensibilidad, creatividad e imaginación a través del juego, el dibujo, la 

música, el teatro y la danza. Es el disfrute de lo bello, de apreciar todo, de ser sensible ante la 
belleza. 
 
SOCIOAFECTIVA: Con esta dimensión se desarrolla la capacidad de amar y de amarse sin 

dependencias en sus relaciones interpersonales. 
 
  

2.  PERIODOS ACADÉMICOS Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
  

Como se escribió anteriormente, el jardín Infantil Kid´s Park define los logros y los indicadores de 
logros por cada Dimensión del Desarrollo Humano, los cuales se trabajarán anualmente y por cada 

periodo académico respectivamente.  
Para su construcción se tiene presente el desarrollo evolutivo de los niños, las diferencias en su 
desarrollo y en el aprendizaje según las edades de los  pequeños.  
El número de semanas por año escolar, se distribuyen equitativamente para conformar 4 periodos 
académicos. Durante el transcurso de cada periodo, los docentes van haciendo una evaluación 
cualitativa del proceso de aprendizaje de cada uno de los niños, teniendo en  cuenta su contexto, 
los factores que inciden en dicho proceso como son los dispositivos básicos para el aprendizaje, los 
hábitos de estudio y los estilos de aprendizaje  entre otros.   
 
Al finalizar cada período académico, se evalúan los indicadores de logro a través de los  siguientes 
juicios valorativos: 

                             

 
EXCELENTE (E):    

Cuando el niño/a trabaja solo/a y con seguridad, alcanzando                                                      
satisfactoriamente los indicadores de logro planteados. 
 

  
BUENO (B):             

Cuando el niño/a trabaja solo/a y con seguridad, pero algunas                                                 
veces acude a la orientación del docente alcanzando los 
indicadores de logro favorablemente.      
 
 

 
ACEPTABLE (A):      

Cuando el niño/a necesita constantemente la orientación del                                               
docente para resolver el trabajo asignado.  En ocasiones se  
 hace un  trabajo diferente en el aula y en la casa. 
 

 
REFUERZO (R): 

Cuando al niño/a se le ha dificultado el aprendizaje y es                                                        
necesario realizar las actividades de nivelación. 
 

 
Así mismo, los docentes entregan una información escrita y detallada sobre las  fortalezas, 
competencias y habilidades adquiridas, como también las dificultades que el niño/a haya presentado 
en cualquiera de las dimensiones, estableciendo las recomendaciones y estrategias para mejorar.  
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Simultáneamente al boletín que se entrega a las familias, se elabora el “Observador del Estudiante” 
donde se describe, especialmente, los avances en el desarrollo moral y socio-afectivo  de los 
pequeños.     
 
Al finalizar el año escolar, se realiza el “Informe Final Descriptivo”, el cual incluye el alcance en los 
logros generales y una evaluación integral del rendimiento del niño/a, en cada una de las 
dimensiones del desarrollo humano. Esta evaluación tendrá en cuenta el cumplimiento por parte del 
niño/a de los compromisos que haya adquirido para superar las dificultades detectadas en períodos 
anteriores. 
 
Para que las familias estén enteradas del proceso y de todo el trabajo que se realiza: 
 

 Cada periodo académico, se les entrega un resumen del tema del Proyecto Pedagógico a 
desarrollar, integrando a éste, los contenidos (temas y subtemas) y las nociones según las 
dimensiones del desarrollo humano. Se anexan canciones y poesías en español y en inglés. 

 Frecuentemente y según la necesidad del niño/a, se les da un formato con los refuerzos y/o 
las actividades de profundización que se hacen en el colegio y que se pueden realizar en la 
casa. 

  Frecuentemente se elabora el “Observador del Estudiante” en donde se describen los 
avances o dificultades con relación al fortalecimiento de su personalidad. 

 Bimensualmente se realizan las “Actividades de Nivelación y/o de Refuerzo” para los niños/as 
que presentan  dificultades en el proceso de aprendizaje. 

 Al finalizar el año escolar se realizan las “Actividades Especiales de Nivelación” en donde se 
citan los niños/as en los que persiste su dificultad.  

   

3.  EVALUACIÓN DOCENTE  
Reuniones Mensuales de profesores/as. 
    * Revisión de la calidad académica: P.E.I, Plan General, Planeaciones Cortas o 

Proyectos Pedagógicos. Se aportan sugerencias, se mejoran estrategias y se 
superan debilidades. 

Evaluación Semestral y Anual: Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación  
    * La rectora y/o directora realiza el “Análisis del Desempeño Docente” con cada 

maestro/a,  dejando establecido un Plan de Mejora. 
 

  4.  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL ANUAL:  
    *      Se realiza por parte de toda la comunidad educativa, especialmente los padres de 

familia. Tiene por objeto mejorar la propuesta educativa y el plan de estudios, 
formulando recomendaciones precisas para alcanzar y superar dichas metas. (ART 
84 ley 115 de 1994) 

 
 

XI. GOBIERNO ESCOLAR 
 

Es un organismo que promueve la participación activa y democrática de los niños/as, padres de 
familia, profesoras y directivas en las diversas actividades escolares  (decreto 1860 de 1994) MEN.  
Busca desarrollar y fortalecer en los niños/as valores como el respeto, la justicia, la responsabilidad  
y su capacidad de liderazgo.  

                 

1. Fines del Gobierno Escolar  
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Trabajar para conseguir la paz respetando los pensamientos, sentimientos y las  actuaciones de los 
demás. 
Participar con entusiasmo en las actividades planteadas por cada Ministerio del  Gobierno 
Estudiantil. 
Fomentar valores como el respeto por la persona, la  responsabilidad en los actos, el autocontrol, la 
constancia, el sentido crítico, la creatividad y la cooperación. 

 

 2. ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 
     2.1 Consejo Directivo: es un organismo que apoya en la orientación de la  Propuesta Educativa y   

asesora a la rectora y/o directora en la toma de decisiones.  
           Está conformado por: 

 Rectora y/o Directora, quien convoca y preside. 

 Directora Administrativa o Representante legal del jardín. 

 Un/a representante del Consejo de Padres de Familia. 

 La pareja de presidentes de ASOKIDS. 

 Dos representantes de los docentes. 

 El representante de los niños/as del nivel de Transición. 

 Un representante del sector productivo. 
NOTA: Dentro de los primeros sesenta días calendario siguientes a la iniciación de clases        

deberá quedar conformado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus funciones. 
 
           2.1.1 Funciones del Consejo Directivo 

 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten en la comunidad 
educativa, después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o 
manual de convivencia. 

 Asumir defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad                                    
educativa, cuando  alguno de sus miembros se sienta lastimado. 

 Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo  Institucional. 

 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

 Sugerir estímulos para el buen desempeño académico y social del niño/a, los cuales se 
explicitarán en el manual de convivencia. Como también sanciones cuando se requieran. 

 Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 
culturales, deportivas y recreativas. 

 Promover con otras instituciones educativas actos culturales y  recreativos.       

 Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de Familia y del Consejo de 
Padres. 

 Reglamentar los procesos electorales previstos en el decreto 1860. 
 

      2.2 Consejo Académico: es el organismo que asesora a la rectora y/o directora en la revisión y  

puesta en marcha del Proyecto Educativo Institucional. Está conformado por:  

 Rectora y/o Directora 

 Dos profesoras directoras de grupo. 

 Un profesor/a de área. 
 
            2.2.1 Funciones del Consejo Académico 

 Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del P.E.I 

 Estudiar el currículo y el plan de estudios para propiciar su continuo mejoramiento, 
haciendo las modificaciones y los ajustes  pertinentes. 

 Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 
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 Evaluar periódicamente el rendimiento de los niños/as, promoviendo estrategias que 
mejoren el proceso de aprendizaje de los niños/as. 

 Recibir sugerencias de evaluación de los niños/as. 
 
     2.3 Rectora y/o Directora: es la persona encargada de liderar todos los procesos de la institución   

en busca de mejorar la calidad educativa. 
                 
           2.3.1 Funciones de la Rectoría, algunas son: 

 Orientar la ejecución del P.E.l y aplicar las decisiones del  gobierno escolar. 

 Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes. 

 Promover el mejoramiento de la calidad educativa de la institución. 

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. Organizar, supervisar, coordinar, orientar, dirigir y controlar la realización de 
proyectos y programas del colegio. 

 Impartir las órdenes necesarias e imponer las sanciones reglamentarias a que hubiera 
lugar. 

 Presidir el Gobierno Escolar y las reuniones del Consejo Directivo, del Consejo 
Académico, de la Reunión de Profesores, de la Asociación y Consejo de Padres de 

Familia, de la Reunión de Padres de familia y los actos de la Comunidad Educativa. 

 Aplicar las disposiciones del MEN. 

 Aplicar las decisiones del Gobierno Escolar. 

 Orientar el proceso educativo con la asistencia del consejo académico. 

 Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la ley, los reglamentos y el manual de 
convivencia. 

 Coordinar las actividades de selección, admisión y matrícula de los estudiantes. 

 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad 
educativa. 

 Mantener constate comunicación con el equipo interdisciplinario de la institución, 
buscando mejorar los procesos de los niños que son atendidos por las terapeutas. 
Mantener buenas relaciones con las autoridades civiles, eclesiásticas, educativas y 
militares, así como con las organizaciones de la sociedad civil y los medios de 
comunicación. 

 Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a toda la 
comunidad educativa y a todas las personas que requieren de su atención. 

 Promover actividades de beneficio social. 

 Las demás funciones que le atribuya la Propuesta Educativa Institucional 
 

2.4  Dirección Administrativa: es la persona encargada de manejar los recursos de la institución 

para prestar un óptimo servicio educativo.  
 
       2.4.1 Funciones de la Administradora, algunas son: 

 Velar por la administración de los recursos financieros, patrimoniales y laborales, 
ajustados a los objetivos, fines y pautas del P.E.l del jardín. 

 Elaborar el presupuesto, presentarlo para estudio, análisis y aprobación de la Junta 
Directiva. 

 Dirigir y controlar la contabilidad de la institución de acuerdo con las normas vigentes y el 
diligenciamiento de los libros reglamentarios pertinentes de acuerdo con las normas 
fiscales correspondientes. 
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 Preparar y mantener al día todo lo referente a los contratos de trabajo, al manual de 
funciones, al reglamento interno de trabajo y a todos aquellos documentos que prescriban 
las normas vigentes. 

 Levantar el inventario del colegio, mantenerlo actualizado y administrar el uso, 
mantenimiento, seguridad de los equipos y materiales. 

 Efectuar las operaciones, convenios y contratos que le sean delegados. 

 Dirigir la elaboración y pago oportuno de la nómina de personal y de las liquidaciones de 
los aportes relacionados con la seguridad social integral. 

 Realizar las compras que sean necesarias y proveer oportunamente los elementos 
necesarios para la buena marcha del servicio educativo. 

  Vigilar y controlar el servicio de transporte escolar, de loncheras y de almuerzos. 

 Expedir los certificados y constancias que sean solicitadas, relacionadas con el aspecto 
administrativo, económico y financiero del plantel. 

 Participar en los consejos y reuniones de los cuales haga parte o las cuales sea invitado. 

 Presentar los informes económicos y financieros que le sean solicitados por las 
autoridades competentes, los balances mensuales y el estado de cuentas. 

 Controlar el cumplimiento de la jornada laboral de empleados y trabajadores de la 
institución. 

 Colaborar con la rectora para la buena marcha de los aspectos administrativos, 
económicos y financieros del plantel, manteniéndola informada permanentemente de la 
marcha de los asuntos a su cargo. 

 Atender en forma humana, respetuosa, responsable, oportuna y diligente a toda la 

comunidad educativa y a todas las personas que soliciten su atención. 

 
2.5 Asociación de Padres de Familia: Las directivas del jardín Kid´s Park y el Consejo Directivo 

del año anterior, promoverán la constitución de la asociación de padres ASOKID'S al comienzo 
del nuevo año lectivo. Se citará a asamblea general para la organización y conformación tanto 
de la junta directiva de la asociación como del Consejo de Padres.  

 
         2.5.1 Funciones de Asokid´s:                                                      

          La asociación de padres de familia, ASOKIDS, además de las funciones que determine en su 
reglamento, podrá desarrollar actividades como las siguientes: 

 Velar por el cumplimiento del P.E.l y su continua evaluación. 

 Vincularse y participar activamente en las actividades y acciones que se programen  en el 
jardín. 

 
    2.6 Consejo de Padres de Familia: es un órgano de participación de los Padres  de Familia, 

destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo para  mejorar los 
resultados en la prestación del servicio educativo. 

            Lo conforman los padres delegados o voceros de los niños/as de cada grado: gateadores, 
caminadores, párvulos, pre-jardín, jardín y transición. 

            Se eligen en la asamblea general por votación, o por voluntad propia durante el primer mes  
de iniciar las actividades académicas.        

                          
           2.6.1 Funciones:          

 Promover programas de formación para los padres de familia, encaminadas a desarrollar 
estrategias de acompañamiento a los niños/as y así facilitar el aprendizaje, fomentar 
buenos hábitos, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia. 
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 Apoyar las actividades artísticas, científicas, culturales y deportivas organizadas por el 
jardín. 

 Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos  
planteados. 

 Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 
entre los estamentos de la comunidad educativa. 

 Presentar propuestas de mejoramiento al manual de convivencia. 

 Presentar propuestas de modificación al P.E.I que surjan de los padres de  

 familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del decreto 1860 de 
1994.   

 Elegir el representante para participar en el Consejo Ejecutivo. 
 

 2.7 Gobierno Estudiantil 
 
      2.7.1 Elección de Presidente, Vicepresidente, Asesor y Ministros 

Al iniciar el año lectivo se promoverá la elección de los niños/a que ejercerán  las funciones de 
presidente o personero,  vicepresidente, asesor presidencial y ministros de Ecología, 
Recreativo y de Solidaridad.  
 
El presidente elegido formará parte del consejo directivo. La presidencia, vicepresidencia y 
asesor presidencial serán escogidos entre los candidatos del último grado, los cuales deben 
presentar por escrito, a la rectora y/o directora del jardín, su plan de gobierno y lo darán a 
conocer a toda la institución por medio de la campaña electoral en las fechas estipuladas para 
ello. 
 
Según la votación que se realice el día de las elecciones, el/a candidato/a que mayor número 
de votos obtenga será nombrado como Presidente/a, el segundo en puntaje será nombrado 
como Vice-presidente/a y el tercero como asesor presidencial.  
Entre los grupos de pre-jardín y jardín se escogerán los candidatos para los  diferentes  
Ministerios, los cuales se elegirán por votación general. 

                
2.7.2 Requisitos: 

 Todos los niños/as de los grados pre-jardín, jardín y transición pueden elegir y ser 
elegidos/as para asumir los ministerios y las asesorías ministeriales. 

 Los niños/as que sean elegidos/as deben tener y mantener un buen comportamiento y 
ser ejemplo para sus amiguitos/as en todo momento y lugar. 

 Todos los candidatos deben presentar propuestas de trabajo buscando el    
mejoramiento del jardín y del salón. 

 Todos los niños/as podrán participar en el proceso de votación a través de marcar en 
un tarjetón su candidato/a preferido/a; de esta manera se hará la elección para 
nombrar todo el gabinete. 

 Todos los candidatos podrán realizar sus campañas con objetivos claros, sencillos en 
un ambiente democrático y justo. 

 
2.7.3 Funciones del Presidente 

 Promover el cumplimiento de las normas, derechos y deberes de los niños/as  
contempladas en el Manual de Convivencia y en las normas sencillas para el manejo 
en el salón de clase. 

 Recibir los reclamos y/o sugerencias que presentan sus amiguitos/as sobre  
incumplimientos con sus derechos.  
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 Cumplir con el plan de gobierno presentado y divulgado durante la campaña por el  
cual fue escogido/a. 

 Presentar ante las directivas y los profesores/as las peticiones de sus  compañeros/as 
que considere necesarias. 

 Dar ejemplo a sus compañeros del jardín, de su excelente comportamiento y  
rendimiento académico en toda actividad y lugar. 

  Asistir a las reuniones del consejo directivo cuando sea invitado. 

  Representar oficialmente al Pre-escolar en eventos sociales y culturales. 

 Coordinar con la ayuda del vicepresidente y las profesoras, la asignación de  
responsabilidades a los líderes y asesores de cada ministerio. 

 Convocar periódicamente a todo el gabinete, para ir evaluando las actividades que  se  
llevarán a cabo. 

 
2.7.4   Funciones del Vicepresidente 

 Representar al presidente en eventos sociales, culturales y deportivos del Pre-escolar  
y en situaciones que lo requieran. 

 Dar ejemplo de Excelencia Académica y de Comportamiento en toda  actividad y  
lugar  

 Coordinar con la ayuda de las profesoras directoras de grupo, la asignación de  
responsabilidades a los/as Ministros y asesores de cada salón. 

   Participar en la reunión general del Gobierno Escolar, que se realizará periódicamente 
  y según el Ministerio. 

 
2.7.5  Funciones del Asesor/a Presidencial 

 Promover el cumplimiento de las normas, derechos y deberes de los niños/as 
contempladas en el Manual de Convivencia. 

 Cumplir con el Plan de Gobierno presentado y divulgado durante la  campaña por el 
cual fue escogido/a. 

 Presentar ante el gabinete del Gobierno Escolar las peticiones de sus compañeros/as 
que considere necesarias. 

 Dar ejemplo de su excelente comportamiento y rendimiento académico en toda 
actividad y lugar. 

  Asistir a las reuniones del Consejo Directivo cuando sea convocado. 

  Acompañar al Presidente del pre-escolar Kid´s  Park en eventos sociales y culturales. 

 Coordinar con la ayuda del vicepresidente y las profesoras la asignación de  
responsabilidades a los ministros y asesores ministeriales. 

 Convocar periódicamente a todo el gabinete, para ir evaluando las actividades que se   
llevarán a cabo. 

 
2.7.6 Funciones de los Ministros 

                      Liderar campañas que favorezcan el aprendizaje de una convivencia sana en medio de   
un ambiente armónico y alegre, sin olvidar el compartir con los más necesitados. 

 
1.   Ministerio Ecológico 

 Velar por el buen funcionamiento del jardín a nivel de aseo y  orden en general. 

 Realizar campañas de aseo a nivel general y en cada salón de clase. 

 Motivar el amor por la naturaleza. 

 Realizar campañas de promoción del reciclaje de materiales orgánicos e 
inorgánicos. 
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 Promover el cuidado y arreglo de los jardines y de ¡as plantas que embellecen el 
Pre-escolar. 

 Motivar y despertar el amor y el cuidado de la Huerta Escolar y cada uno de los  
animalitos que forman parte de nuestro jardín. 

 
2. Ministerio Recreativo 

  Promover actividades lúdicas  y deportivas. 

 Celebrar aniversarios y fechas importantes del jardín, personal administrativo, 
maestras y niños/as. 

 Fomentar la celebración de los cumpleaños de sus compañeritos/as y 
maestras. 

 Organizar y promover campañas de respeto hacia los demás. 

 Promover la lectura de un cuento infantil durante todas los días al iniciar la 
jornada escolar. 

 
3.    Ministerio de la Solidaridad 

 Organizar campañas y eventos que ayuden a los más necesitados. 

 Realizar campañas para que durante los juegos en el parque, en el comedor, 
en los desplazamientos, en la ludoteca y en cualquier espacio escolar reine la 
mayor  normalidad. 

 Programar actividades que permitan conocer el Manual de Convivencia y 
poder  interiorizar los valores que se proclaman para una mejor convivencia 
escolar.                   

 Promover campañas de prevención y atención de accidentes. 

 Participar en la organización de campaña de ayuda al otro/a. 
 
 

XII.  SERVICIOS ESPECIALES 
 

1. Equipo Interdisciplinario 
El jardín ofrece los servicios para la prevención y detención de problemas que afectan el 
desarrollo y un favorable proceso de aprendizaje de los niños/as de Kid’s Park, contando con 
profesionales en:  

 Fonoaudiología 

 Terapia Ocupacional 

 Fisioterapia 

 Psicología 
Si el niño/a requiere terapia individual, la profesional correspondiente habla con las familias y 
deciden si hacerlas o no en el jardín.   
A nivel externo se remitirán los niños/as al personal  especializado por iniciativa  del docente o 
por sugerencia familiar en caso de requerirse asesoría en Nutrición. 
 

           NOTA: El jardín tiene convenios con terapeutas e instituciones que prestan éstos servicios y 

que permiten una atención eficiente, con alto nivel profesional y tratamientos con 
precios especiales. 

 

      2. Servicio de Lonchera y de Almuerzos (opcional) 
              2.1  Lonchera diaria y almuerzo:  

 Menú supervisado por una nutricionista. 
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 Refrigerios y almuerzos balanceados, adaptados a las necesidades nutricionales de 
los niños/as.                  

 Entrega de los menús anualmente. 

 Se manejan hábitos alimenticios y normas de  comportamiento en la mesa. 

 Periódicamente se entrega en casos especiales, la ficha nutricional y se controlarán 
casos de diabetes, obesidad y alergias para los niños que tomen este servicio. 

 
2.2  Kid´s Lunch o Lonchera Almuerzo (opcional) 

 Orienta al niño/a en el buen comer y aprende sobre la importancia de consumir 
alimentos ricos en vitaminas y proteínas. 

 Supervisada por las directoras de grupo y el menú por una nutricionista. 

 Se realiza una vez al mes. 

 Se manejan hábitos alimenticios y normas de  comportamiento en la mesa. 
Nota: 

 Todos los niños/as del jardín reciben el menú de la lonchera diaria y del almuerzo, así 
no hayan tomado este servicio. 

 El menú sugiere refrigerios variados y nutricionales. 

 Los padres confirman su servicio llenando un desprendible que se enviará una  
semana antes de la fecha del kid´s lunch o lonchera-almuerzo. 

 El servicio será cancelado en el recibo de pensión del mes siguiente. 

 El servicio de lonchera no se tomará por semanas o quincenas. 

 La inscripción o retiro de estos servicios se realizará con ocho días de  anticipación y 
de forma escrita. 

 

        3. Servicio de Transporte Escolar (opcional) 
              El transporte escolar es un servicio que facilita el jardín para desplazamiento del niño/a; este 

servicio es contratado directamente por los padres de familia con la empresa transportadora 
que sugiere el colegio.  

              La empresa idónea, organiza las rutas de acuerdo a la dirección de residencia de los 
niños/as, cumpliendo con los horarios establecidos y con todas las normas del Plan de 
Seguridad Vial que exige el Ministerio de Transporte, la Dirección de Tránsito y el INTRA. 

 
 

XIII.  NORMAS DE SEGURIDAD ESCOLAR, DE HIGIENE Y  
SALUD PÚBLICA 

 
Todo niño o niña debe contar con el Seguro de Accidente Escolar obligatorio, mientras 
permanezca matriculado en el jardín Kid´s Park.  Esta medida aprobada por el Consejo Directivo 
se está cumpliendo a partir del año 2016.  
Así mismo, una fotocopia de la EPS o medicina prepagada vigente, documentos indispensables 
para entregar el día de la matrícula. 
Contamos con botiquines para primeros auxilios ubicados en sitios  estratégicos. 
Cumplimos con la ley 1209 del 2008 por medio de la cual se establecen las normas de                     
seguridad en las piscinas. 
Organizamos capacitación en talleres de primeros auxilios para el personal docente, 
administrativo y de servicios generales.        
Contamos con un “Plan de Emergencia” en caso de presentarse un Siniestro.  Periódicamente se 
realizan simulacros de evacuación con todo el personal: niños/as y  adultos. 
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En cuanto a las Normas de Higiene Personal, los niños y niñas del Jardín Infantil Kid´s Park 

deben presentarse al colegio con los uniformes correspondientes para cada día, en completo 
orden y limpieza personal: 
 

1. Hacer uso del baño diario 
2. Atender el cuidado de uñas, oídos, dientes y cabello 
3. Estar al día con las vacunas correspondientes 
4. En caso de epidemia de piojos, hay que proceder al tratamiento para desparasitarse 
5. Hacerse los tratamientos médicos adecuados para curar y prevenir enfermedades que 

afecten su sano desarrollo 
6. En caso de requerir o sugerirse acompañamiento por psicología, debe presentar 

periódicamente los informes pertinentes.  
 
En cuanto a la Salud Pública, los salones de clase como los diferentes espacios para el 
aprendizaje y el sano esparcimiento, se deben mantener limpios y en orden, de ahí que los niños 
y niñas del Jardín Infantil Kid´s Park de acuerdo a su edad, irán aprendiendo a colaborar con  
mantenerlos ordenadamente y limpios, asumiendo actitudes como:  
  

1. Evitar arrojar basuras al piso 
2. Cuidar los muebles, equipos, juguetes y materiales utilizados 
3. Colaborar con el aseo de todos los lugares del colegio 
4. Favorecer un ambiente agradable evitando ruidos y gritos que perturben el ambiente 

sano para el aprendizaje. 
5. Cuidar la huerta y plantas del colegio. 

 
 

XIV. POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

 
 

A través de esta política, el jardín infantil KID`S PARK S.A.S 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 KID`S PARK S.A.S 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, 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. 

 
1. DEFINICIONES 

 
AUTORIZACION:   Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 
Tratamiento de Datos Personales. 
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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 KIDS PARK S.A.S 
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 KIDS PARK S.A.S 

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. 

 
3. DERECHOS DE LOS TITULARES 

 
1. Conocer los datos personales sobre los cuales el Jardín Infantil KIDS PARK S.A.S. 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 KIDS PARK S.A.S para el 

tratamiento de sus Datos Personales. 

3. Ser informado por el Jardín Infantil KIDS PARK S.A.S, 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 KIDS PARK S.A.S 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 KIDS PARK S.A.S, en virtud de la cual fueron 

recolectados sus Datos. 

6. Acceder de forma gratuita  a sus Datos Personales que hayan sido objeto de tratamiento. 

 
4. RESPONSABLE DE LA POLITICA 

 

El Departamento ADMINISTRATIVO del Jardín Infantil KIDS PARK S.A.S, 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 de la Institución Educativa, 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. 
 
El Departamento ADMINISTRATIVO será el 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. 
 

5. AUTORIZACION Y ALMACENAMIENTO DE DATOS 
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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 a 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. 
 

6. 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:        Cra 41 No. 42-23 Bucaramanga 
Teléfonos:                      6344811- 6359071 
Celular:                          311-8083744 y/o 313-2344889 
Correo Electrónico:       administracion@kidspark.edu.co     secretaria@kidspark.edu.co 

 
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. 

 
7. MODIFICACION A LAS POLITICAS Y FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA 

POLITICA DE TRATAMIENTOS 

 
La presente política rige a partir del 1 de Noviembre de 2016 y las bases de datos sujetas a 
tratamiento se mantendrán vigentes mientras ello resulte necesario para las finalidades 
establecidas en la misma. 
 

 

“EDUCA CON AMOR Y LOGRARÁS TODO” 
 
 

mailto:administracion@kidspark.edu.co
mailto:secretaria@kidspark.edu.co
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ANEXO  

NORMAS PARA SOCIALIZAR EN EL AULA DE CLASE 
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