
 
MANUAL DE CONVIVENCIA 2022 COORDINACIÓN ACADÉMICA 

CAPÍTULO SÉPTIMO: 
CURRÍCULO ACADÉMICO Y SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
REFERENTE LEGAL. 
El sistema de Evaluación y Promoción académica del Colegio Madre Matilde, responde  a los criterios para la evaluación de competencias, 
desempeños y refuerzos trazados en el proyecto educativo institucional y que se estructuraron según las disposiciones gubernamentales al 
respecto: Ley General de Educación Ley 115 de 1994, teniendo en cuenta el Articulo 77 que legisla sobre la autonomía institucional, la resolución 
ministerial 2343 de 1996, el decreto 1290 del 2009, la constitución política de Colombia, decretos 1860 de Agosto 3 de 1994, 1286 del 27 de Abril 
2005, Ley 1146 de 2007,en sus  artículos 11,12,13,14 y demás normas sustanciales y procesales concordantes,  en el cual se reglamenta la 
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes en educación básica y media.   
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES. 
El Colegio Madre Matilde ha reglamentado la evaluación y promoción de acuerdo con lo estipulado en la Ley General de Educación 115 de 1994 y 
el decreto reglamentario 1290 del 16 de abril de 2009.  
La expedición del decreto 1290 del 16 de abril de 2009, centra la evaluación del aprendizaje en los desempeños de los estudiantes frente a los 
estándares básicos de competencias, por esta razón la propuesta pedagógica del Colegio Madre Matilde se basa en los estándares de calidad, los 
cuales se obtienen mediante el alcance de los desempeños, que integran el saber, el saber hacer y saber ser en el desarrollo de las competencias 
en las diferentes disciplinas.   
Saber: Procesos cognitivos, contenidos conceptuales, estrategias cognitivas.  
Saber hacer: Procesos psicomotores, contenidos procedimentales, estrategias metodológicas.  
Ser: Procesos socio afectivos, contenidos actitudinales, estrategias motivacionales. 
Objetivos de la evaluación.  

 Valorar el alcance y la obtención de los desempeños, competencias y conocimientos por parte de los estudiantes.  

 Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica primaria, básica secundaria y media.  

 Diseñar e implementar estrategias de mejora para apoyar a los educandos que tengan dificultades en sus estudios en cada uno de los 
periodos académicos.  

 
ESCALA DE VALORACIÓN.    
Escala de Valoración de Preescolar.   
Teniendo en cuenta el Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 por el cual se establecen normas relativas a la prestación del servicio educativo 
del nivel preescolar.   
Artículo 10. En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los estudiantes avanzarán en el proceso educativo, según 
sus capacidades y aptitudes personales.   
Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos 
que les permitan a los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias que no 
favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas.   
La Evaluación para Preescolar está definida como un proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta a seguir la evolución de procesos de 
desarrollo de los estudiantes y a la toma de decisiones necesarias para adecuar el diseño del proceso educativo.   
Este proceso, permite establecer la calidad del cumplimiento de los desempeños y competencias y sobre su base, diseñar actividades y planes de 
apoyo acordes a los niveles de desarrollo de los estudiantes. Por tanto, la evaluación permite optimizar la labor del docente en el proceso educativo 
cumpliendo las siguientes funciones:   
1. Función diagnóstica: brinda información sobre la generalidad e individualidad de los estudiantes acerca del cumplimiento de los objetivos 

y logros propuestos, permitiendo determinar si es necesario realizar alguna variación en los programas.   
2. Función instructiva: permite al docente evaluar conocimientos, hábitos y habilidades para determinar la asimilación de los mismos, 

mejorarlos y adquirir nuevos conocimientos. Además, permite hacer correcciones individuales, garantizando una mayor solidez de los 
conocimientos, los hábitos y normas adquiridas, mediante el trabajo de proyectos lúdico-pedagógicos, entre otros.   

3. Función educativa: permite al docente analizar la forma de llevar a los niños al éxito escolar y personal. Es la que ejerce el docente 
estimulando a los estudiantes para favorecer una actitud responsable hacia el proceso formativo, promoviendo la atención y el esfuerzo.    

4. Función de desarrollo: requiere del cumplimiento de las tres anteriores para establecer el grado de desarrollo de los estudiantes.   
Cabe anotar que para el caso de preescolar la promoción es automática. Cuando hay estudiantes que persisten en algunas dificultades en su 
proceso de aprendizaje, se darán a conocer a los Padres de Familia y/o acudientes para que durante el periodo de vacaciones de fin de año, ellos 
(Padres y estudiantes), se comprometan a realizar actividades de mejoramiento, atendiendo las sugerencias que los docentes del grado, 
Coordinación Académica, departamento de bienestar y la Comisión de Evaluación y Promoción estimen conveniente, con el fin que el estudiante 
inicie el nuevo grado con los requerimientos básicos del nivel. Se define la siguiente escala:   
 

VALORACIÓN DESEMPEÑO 

Avanzado (A) Superior 

Competente (C) Alto 

Básico (B) Básico 

En proceso (EP) Bajo 
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES – CMM 2022 



Escala de Valoración Educación Básica y Media.   
Teniendo en cuenta el Decreto 1290 de abril 16 de 2009 por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción de los niveles 
Básica y Media, el Colegio Madre Matilde define la siguiente escala:    
 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO LA ESCALA SE INTERPRETA ASI: 

Desempeño 
Superior. 

Mayor o igual a 4.6 y 
menor a igual 5.0 

Evidencia alcance y superación en forma excepcional, del nivel de apropiación y 
aplicación de los aprendizajes esperados, integrándolos en su conjunto. 

Desempeño 
Alto. 

Mayor o igual a 4.0 y 
menor a igual 4.6 

Evidencia alcance del nivel de apropiación y aplicación de los aprendizajes esperados, 
integrándolos en su conjunto. 

Desempeño 
Básico 

Mayor o igual a 3.0 y 
menor a igual 4.0 

Evidencia alcance en forma suficiente del nivel de apropiación y aplicación de los 
aprendizajes esperados, sin integrarlos en su conjunto. 

Desempeño 
Bajo 

Mayor o igual a 1.0 y 
menor o igual 3.0 

Evidencia no alcance del nivel necesario de apropiación y aplicación de los aprendizajes 
esperados. 

 
PERIODICIDAD Y ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA.   
El año escolar está distribuido en cuatro (4) periodos académicos con una duración aproximada de nueve (9) semanas pedagógicas. Los periodos 
no implican cortes en la secuencia de formación, sino que actúan como referentes para planificar, definir metas graduales, retroalimentar y 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El peso porcentual en cada uno de los periodos académicos corresponde 25% para una totalidad de 100% anual, de esta forma, se entregarán los 
informes parciales correspondientes a cada periodo académico.  En los informes periódicos de evaluación cada asignatura va acompañada de una 
valoración cualitativa en Preescolar y cuantitativa y cualitativa en Básica Primaria, Secundaria y Media, además incluye la intensidad horaria 
semanal de cada asignatura y el registro de asistencia del estudiante.   
 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO   
El Colegio Madre Matilde establece las siguientes estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes:  
Estrategia Bimestral.   
Nivelación: Es el espacio donde se retroalimentan, aclaran y refuerzan las diversas temáticas NO aprobadas durante cada uno de los periodos 
académicos.  El docente establecerá nuevas estrategias para que los estudiantes alcancen los desempeños propuestos.  Durante el tiempo de 
nivelación el estudiante recibirá nuevamente la explicación correspondiente a sus dudas, así mismo podrá realizar trabajos y actividades que le 
permitan aplicar lo aprendido y presentar su plan de mejoramiento. Este espacio se dará durante las clases. 
Mejoramiento: Es la evaluación de la nivelación expresada de manera cuantitativa.  La cual será valorada sobre desempeño básico, así se busca 
incentivar el esfuerzo realizado por los estudiantes para alcanzar los desempeños establecidos durante el periodo. Este proceso se realizará 
durante las clases con el docente que corresponda y las fechas serán informadas oportunamente por el mismo.  
Al no aprobar las asignaturas después de realizar nivelación y mejoramiento dentro de cada uno de los periodos académicos, el estudiante tendrá 
la oportunidad de realizar estrategia de mejoramiento final (Habilitación) en el mes de noviembre del año en curso.         
Esta estrategia de mejora incluye los siguientes pasos:   
1. El docente de la asignatura inicialmente informará a los padres de familia las dificultades académicas presentadas por el estudiante y 

entregará actividades de aprendizaje, como apoyo académico para la preparación, desarrollo y requisito de la sustentación escrita y/o 
práctica de la estrategia de mejora. 

2. El estudiante entregará la actividad de mejora desarrollada en su totalidad en un tiempo de no más de tres (3) días hábiles dentro de las 
clases de la asignatura, correspondiente al periodo académico en curso.   

3. Sustentación de la estrategia de mejora.    
La sustentación de la estrategia de mejora, tendrá una valoración máxima de 3.0 correspondiente al nivel básico del SIEE-CMM.  
Estrategia Final de Mejora - Habilitación.     
El estudiante que después de haber presentado las correspondientes estrategias de mejora bimestrales y persista con un desempeño bajo en una, 
dos o máximo tres asignaturas tendrá la oportunidad de presentar la estrategia de mejora final de las asignaturas no aprobadas de acuerdo con 
las fechas previstas en el cronograma general del Colegio.  

 Si después de presentar el plan de mejora final, el estudiante no logra el desempeño básico en todas las asignaturas no será promovido.   

 Si después de presentar el plan de mejora final, el estudiante no aprueba una o dos asignaturas deberá presentar rehabilitación cuando la 
institución lo tenga programado. 

 Si el estudiante no presenta rehabilitación no será promovido.  

 La habilitación o rehabilitación, tendrá una valoración máxima de 3.0 correspondiente al nivel básico del SIEE-CMM. 

 El resultado del plan de mejora (habilitación o rehabilitación), aparecerá consignado en el informe final.  
 
AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.   
El Colegio Madre Matilde establece que la autoevaluación es el proceso que permite al estudiante verificar su desempeño de aprendizaje en 
relación con unos objetivos trazados previamente y desde allí, elaborar su compromiso y realizar actividades de mejora para superar sus 
dificultades.  
El estudiante es responsable de sus propios avances de aprendizaje, debe conocer y ser consciente de sus fortalezas y debilidades; recibirá 
retroalimentación permanente de su desempeño, por parte de los docentes, que le permita optimizar su proceso educativo. 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN.    
La promoción, entendida como aprobación de un grado, se produce cuando el estudiante cumple con el 100% de las asignaturas aprobadas y 
alcanza los desempeños propuestos en el plan de estudios desde desempeño básico hasta superior y haber asistido al 80% de las actividades 
académicas.  
Cuando el estudiante no aprueba máximo dos (2) asignaturas después de haber presentado estrategia de mejora final (habilitación), podrá 
presentar estrategia de mejora (Rehabilitación) de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma general de la institución. 



Si el estudiante aprueba la(s) asignaturas en el tiempo de estrategia de mejora (Rehabilitación), será promovido y realizará la matricula en las 
fechas establecidas por la rectoría.  
Promoción de grado en educación básica primaria:   
 

GRADOS REGLAS DE APROBACIÓN 

PRIMERO A TERCERO 
Aprobar once (11) asignaturas 

Asistir a más del 80% de las actividades académicas 

CUARTO Y QUINTO 
Aprobar doce (12) asignaturas 

Asistir a más del 80% de las actividades académicas 

 Promoción de grado en educación básica secundaria: 
 

GRADOS REGLAS DE APROBACIÓN 

SEXTO A NOVENO 
Aprobar catorce (14) asignaturas 

Asistir a más del 80% de las actividades académicas 

 
Promoción de grado en educación media: 
  

GRADOS REGLAS DE APROBACIÓN 

DÉCIMO Y UNDÉCIMO 
Aprobar catorce (14) asignaturas 

Asistir a más del 80% de las actividades académicas 

 
No Promovido: En caso que el estudiante al finalizar la estrategia de mejora (Rehabilitación) repruebe las dos asignaturas, no será promovido al 
siguiente grado. 
 
Procedimiento para la no promoción  
  

ACTIVIDADES INSTANCIA 

Actividades de evaluación (Se adelantan en cada periodo académico a lo 
largo del año escolar en todas las asignaturas.) 

Profesores 
 

Reprobación de asignaturas Profesores 

Análisis del desempeño académico Consejo Académico 

Diálogo con el estudiante y/o padres de familia 
Profesores, Director de curso, Coordinadora Académica, 

Coordinadora de convivencia, Departamento de Bienestar y 
Rectoría. 

Superación de la no aprobación en el plan de mejora (habilitación y 
Rehabilitación) 

Consejo Académico 

Definición de la no aprobación Consejo Académico 

 
Asistencia a clases y/o actividades académicas: este criterio se establece como condición para aplicar el anterior (Nivel de Desempeño). No será 
promovido el estudiante que haya dejado de asistir al 20% de las clases y/o actividades académicas de acuerdo con la intensidad horaria de cada 
asignatura durante el año escolar sin justificación. (Tres retardos acumulados en cualquier clase equivalen a una falla).  
Inasistencia justificada: El estudiante que, con justificación no presente alguna evaluación y/o trabajo debe responsabilizarse de su realización y 
solicitar personalmente al profesor las indicaciones para cumplirlas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la autorización de la 
coordinación respectiva.  Pasados los términos se valorará con desempeño bajo.  
 
PROMOCIÓN ANTICIPADA.   
Es un ejercicio de reconocimiento de las diferencias individuales que aplica para estudiantes excepcionales que como mínimo hayan cursado un 
año en la institución y estudiantes no promovidos en el año inmediatamente anterior y que hayan reprobado en el proceso de superación final.   
 
El acudiente o represéntate legal debe solicitar por escrito ante el consejo académico la promoción del estudiante, durante los (5) días hábiles 
contados a partir de la entrega de boletines del primer periodo.  El consejo académico evaluará y dará una respuesta en un plazo no mayor a (10) 
días hábiles, cumpliendo el siguiente proceso:  
  
Criterios y reglas para la promoción anticipada de estudiantes excepcionales serán:    
  

CRITERIOS REGLAS DE APROBACION 

Desempeño en el grado anterior cursado 
en el 

Colegio Madre Matilde 

Alto desempeño en el grado anterior. 
No haber tenido promoción anticipada en el grado anterior. 
No haber tenido procesos disciplinarios adelantados por la Coordinación de Convivencia. 
Requerir ante el departamento de bienestar una valoración del estudiante. Superar una prueba 
integral por competencias del grado actual. 



El estudiante promovido debe adelantar temáticas correspondientes al primer periodo del 
curso solicitado.  

Desempeño grado actual 

Alto desempeño en el grado actual. 
No haber incurrido en faltas a la convivencia escolar. 
Superar una prueba integral por competencias del grado actual. 
El estudiante promovido debe adelantar temáticas correspondientes al primer periodo del 
curso solicitado. 

Voluntad 
Solicitud y aceptación por parte de: la institución, el estudiante y los padres o representantes 
legales. 

  
Criterios y reglas para la promoción anticipada de estudiantes no promovidos en el año anterior serán:   
  

CRITERIOS REGLAS DE APROBACION 

Desempeño en el grado anterior 

No haber perdido más de 3 asignaturas en el grado anterior.   
No haber tenido promoción anticipada en el grado anterior.   
No haber tenido procesos disciplinarios adelantados por la Coordinación de Convivencia.  
Requerir ante el departamento de bienestar una valoración del estudiante. 
Superar una prueba integral por competencias del grado actual. 
El estudiante promovido debe adelantar temáticas correspondientes al primer periodo del curso 
solicitado. 

Desempeño en el grado actual 

Alto desempeño en el grado actual.  
No haber incurrido en faltas a la convivencia escolar.   
Superar una prueba integral por competencias del grado actual.  
El estudiante promovido debe adelantar temáticas correspondientes al primer periodo del curso 
solicitado. 

Voluntad Solicitud y aceptación por parte de: la institución, el estudiante y los padres o representantes legales.    

  
 
 CRITERIOS DE GRADUACIÓN.   
  
Así como la promoción es una consecuencia de la evaluación, la graduación es una consecuencia de la promoción. Todo estudiante que haya sido 
promovido en el grado Undécimo posee el requisito principal para la graduación. La graduación es un acto protocolario a través del cual la 
institución le entrega a las familias y la sociedad los nuevos bachilleres.   
  
Según la directiva número 003 del 6 de noviembre del 2007, emanada de la Secretaria de Educación de Bogotá, se establece que: “una vez 
declarada por la Comisión de Evaluación y Promoción, la promoción del grado undécimo inclusive en los grados de promoción anticipada 
corresponde al rector verificar el cumplimiento de los demás requisitos para otorgar el título de bachiller a cada una los estudiantes, de lo cual se 
deja constancia en la respectiva acta de graduación”.    
Para optar por el título de bachiller el estudiante debe:   
a. Haber sido promovido en la educación básica.    
b. Haber sido promovido en los dos grados de la educación media.   
c. Haber desarrollado a satisfacción el proyecto se servicio social obligatorio (Resolución 4210 del 12 septiembre de 1996, Articulo 7º.).    
d. Haber aportado los documentos reglamentarios definidos. (Certificados de los grados no cursados en la Institución y que estén aprobados, 

acompañados del documento de identidad).    
e. Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto.   
f. Obtener un promedio final en convivencia escolar en valoración alto o superior.   
   
Procedimiento para la no promoción  
  

ACTIVIDADES INSTANCIA 

Actividades de evaluación (Se adelantan en cada periodo académico a lo 
largo del año escolar en todas las asignaturas.) 

Profesores 

Reprobación de asignaturas Profesores 

Análisis del desempeño académico Consejo Académico 

Diálogo con el estudiante y/o padres de familia 
Profesores, Director de curso, Coordinadora Académica, 

Coordinadora de Convivencia, Departamento de Bienestar y 
Rectoría. 

Superación de la no aprobación en el plan de mejora (habilitación y 
Rehabilitación) 

Consejo Académico 

Definición de la no aprobación Consejo Académico 

 
 
 



ACCIONES QUE GARANTIZAN EL DESARROLLO DEL PROCESO EVALUATIVO.   
  
Se establecen las siguientes acciones que garantizan el cumplimiento del proceso de evaluación y promoción de los estudiantes:        
  
Por Parte del Colegio   
 
 Entregar los planes de estudio de todas las asignaturas.   
 Presentar la planeación y cronograma de las actividades académicas de cada asignatura.    
 Dar a conocer la metodología de cada una de las asignaturas.   
 Dar a conocer oportunamente los criterios de evaluación y promoción académica en cada asignatura.  
 Dar a conocer oportunamente la valoración definitiva de las asignaturas cursadas en cada periodo académico antes de la entrega del informe 

de evaluación.    
 Entregar personalmente las tareas, trabajos y evaluaciones debidamente corregidos junto con la retroalimentación correspondiente.   
 Reconocer y respetar el conocimiento de la cultura a la que pertenece el estudiante.    
 Ofrecer acompañamiento espiritual, pedagógico, de convivencia y de bienestar estudiantil.   
 Ofrecer un trato respetuoso por parte de todas las personas de la comunidad educativa.   
 Garantizar el desarrollo del debido proceso que implica ser atendidas con respeto en forma oportuna y eficaz siguiendo el conducto regular.    
  
Por Parte de los estudiantes 
 
 Cumplir con el plan de estudios establecido por la Institución para cada grado.   
 Cumplir a cabalidad el proceso de evaluación y promoción de estudiantes, propuestos en el Reglamento o Manual de Convivencia.   
 Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia, adquiridos y definidos por la Institución.   
 Cumplir con las recomendaciones, estrategias definidas en el plan de mejora para la superación de debilidades y compromisos adquiridos.   
 
Por Parte de los Padres  
  
 Hacer el seguimiento permanente al proceso de evaluación y promoción de su hijo.   
 Recoger los informes académicos en las fechas establecidas en la planeación institucional, analizando las observaciones relacionadas con el 

desempeño del estudiante.   
 Presentarse puntualmente a las citaciones programadas por las directivas, docentes departamento de bienestar, para apoyar el proceso 

evaluativo del estudiante.     
 Apoyar y acompañar el proceso de aprendizaje y desarrollo integral del estudiante.   
 Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de 

los estudiantes y promoción escolar.   
  
Acta de Compromiso Académico (Compromiso de Admisión)    
 
El proceso de formación de los estudiantes requiere la constante participación de todos sus miembros desde sus respectivos roles, facilitando el 
objetivo de aprendizaje y permitiendo culminar satisfactoriamente el año académico. En coherencia a este principio y tomando como referente 
el decreto 1290 de 2009, el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes de nuestra institución y sentencias de la Corte Constitucional, 
se exige el diligenciamiento de esta acta en las siguientes situaciones:   
 Estudiantes nuevos que ingresan a la institución.   
 Estudiantes que no sean promovidos y tengan la oportunidad para el año siguiente de cursar el mismo grado en la institución.   
 Estudiantes que presenten estrategia final de superación independiente del resultado obtenido.   
 Cuando la Comisión de Evaluación y Promoción lo juzgue pertinente.   
  
En caso de incumplimiento, además de comprometer el objetivo de formación y promoción al año siguiente, la institución tomará las acciones 
que estipula el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes hasta inclusive la pérdida del cupo en la institución. Se informará al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cuando los padres manifiesten negligencia en el cumplimiento de sus deberes.   
  
EVALUACIÓN DE CONVIVENCIA   
 
Es la valoración a nivel cualitativo y cuantitativo, que se hace a la luz del Reglamento o Manual de Convivencia, en referencia con las faltas leves, 
graves y faltas muy graves o de especial gravedad.  El Colegio Madre Matilde, en analogía a la escala propuesta en el decreto 1290, adopta la 
siguiente escala de valoración.   
  
Escala de valoración 
  

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DESCRIPCIÓN CONCEPTUAL 

Siempre 
Mayor o igual a 4.6 y menor o 

igual a 5.0 

El estudiante asume una actitud respetuosa en el trato con los integrantes 
de la Comunidad Educativa, cumple a cabalidad con los deberes 
establecidos en el Reglamento Manual de Convivencia, vivencia y fomenta 
los valores pilares del perfil Tellista. 

Casi Siempre 
Mayor o igual a 4.0 y menor a 

4.6 

El estudiante asume una actitud respetuosa en el trato con los integrantes 
de la Comunidad Educativa, cumple con los deberes establecidos en el 
Reglamento Manual de Convivencia y vivencia los valores y pilares del perfil 
Tellista. 



Algunas Veces 
Mayor o igual a 3.0 y menor a 

4.0 

El estudiante que asume una actitud respetuosa, en el trato con los 
integrantes de la comunidad educativa y que habiendo incurrido en falta(s) 
leve(s), cumple parcialmente los deberes establecidos en el Reglamento 
Manual de Convivencia, vivencia los valores y pilares del perfil Tellista.  

Ocasionalmente 
Mayor o igual a 1.0 y menor a 

3.0 

El estudiante que presenta dificultad, en asumir un trato respetuoso con 
los integrantes de la comunidad educativa y/o habiendo incurrido en una 
falta grave, incumple uno o varios de los deberes establecidos en el 
Reglamento Manual de Convivencia y no vivencia los valores y pilares del 
perfil del estudiante Tellista.   

  
 
 
 

 


