
TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES 
“En busca de la excelencia a través de la autonomía, creatividad, liderazgo, respeto y solidaridad”  

ACTA DE ACEPTACIÓN, CONOCIMIENTO Y APROPIACION DEL MANUAL 
DE CONVIVENCIA 

 

Nosotros:  y  Acudientes 

del  estudiante:  que  ingresa  al  grado  para el año 2020, aceptamos y por tanto, 

haremos cumplir los parámetros establecidos en el Manual de Convivencia Institucional, para garantizar una convivencia pacífica y aportando 
al desarrollo del Horizonte Institucional Tapsandes debido a que sólo así lograremos desarrollar los objetivos propuestos: 

 

 
1. Contribuir con el desarrollo integral de mi hijo(a), a partir del reconocimiento de sus necesidades, derechos y deberes. 

2. Estimular hábitos y actitudes que permitan a mi hijo(a) una buena interacción social tanto dentro como fuera de la Institución. 
3. Brindar a mi hijo(a) las condiciones necesarias tanto materiales como de acompañamiento y seguimiento frente a sus compromisos 

escolares, así como también si necesitase ayuda profesional externa. 

4. Conocer el sistema de evaluación (SIE), los desempeños en que mi hijo(a) es evaluado(a) en cada una de las asignaturas, la forma 
como se realiza la nivelación, refuerzo, profundización y su adecuado reporte en el registro escolar de evaluación y actas de 
comisión de mejoramiento académico-promoción. 

5. Acompañar cada uno de los programas y proyectos que desarrolla la Institución en pro de la formación integral que le permitan a mi 
hijo(a) la apropiación significativa del conocimiento y la obtención de desempeños altos y superiores. 

6. Informarme acerca de los procesos de la gestión Integral del Estudiante GIE, realizando acompañamiento de los mismos. 

7. Formar personas con alto sentido de solidaridad, compromiso social, cívica y moralmente responsables, respetando las diferencias 

y haciendo de la tolerancia un elemento característico de la vida familiar e institucional. 

8. Fomentar en mi hijo (a) los valores institucionales como autonomía, creatividad, liderazgo, respeto y solidaridad además de 
fortalecer e incentivar la autoestima, puntualidad, respeto por el otro, orden, conciencia por el valor del trabajo, respeto por el medio 

ambiente, actitud positiva y asertividad frente a situaciones propias de su entorno social. 
9. Incentivar desde el núcleo familiar el reconocimiento e interiorización del Manual de Convivencia con el fin de tener claridad de los 

derechos y deberes de padres y estudiantes. 

 
Como Padres, Madres de Familia y Acudientes nos comprometemos a: 

 Reconocer la importancia de la estrategia de formación por módulos como material pedagógico para 
incrementar en mi hijo (a) sus desempeños y capacidades, comprometiéndonos a adquirir los módulos 
académicos autorizados por la Secretaria de Educación según Res. 19-030 del 22 de noviembre de 2016, 
respetando derechos de autor para no incurrir en fraudes legales Ley 23/1982. 

 Asistir a la institución cuantas veces sea necesario y cuando sea citado, para enterarme y responsabilizarme 
de la evolución del proceso formativo de mi hijo(a), siempre dentro de los horarios establecidos por la 
institución. 

 Acompañar de forma permanente y activa a mi hijo(a) en el proceso pedagógico que adelante el Colegio 
TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES para la convivencia y su proyecto de vida. 

 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 amerite, de acuerdo con las instrucciones 
impartidas en el manual de convivencia del Colegio TALLER PSICOPEDAGÓGICO DE LOS ANDES. 

 Informarme sobre el rendimiento académico y el comportamiento de mi hijo(a), y sobre la marcha de la 
institución educativa y en ambos casos, participar en las acciones de mejoramiento. 

 Acompañarlo en los procesos académicos impulsándolo a alcanzar desempeños altos y superiores. 

 Suministrar y hacer cumplir a mi hijo(a) con el porte adecuado del uniforme de diario y de educación física 
como símbolos institucionales, no permitiéndole el uso de accesorios o cualquier detalle que no corresponde 
con el modelo, color y forma, peinado ordenado, entre otros establecidos por el Manual de Convivencia con 
el cual he estado de acuerdo al elegir el colegio y matricular a mi hijo/a en la institución. 

 Promover y hacer cumplir los horarios de ingreso a la institución, evitando llegadas tarde o ausencias sin 
justificación. 

 Formar a mi hijo(a) en el respeto por su vida y la de los demás no permitiéndole el porte de armas ni el 
consumo y/o distribución de sustancias psicoactivas, dentro y fuera de la institución. 

 Educar a mi hijo(a) fortaleciendo su carácter para que seleccione sus amistades y evite participar en 
situaciones convivenciales que atenten contra su vida, su bienestar y la de los demás. 

 Guiar a mi hijo(a) en la mediación de cualquier conflicto mediante el diálogo y la conciliación. 

 Trabajar de la mano con la Institución en la generación del valor de la responsabilidad y el compromiso 
consigo mismo en la definición de su proyecto de vida. 

 Evitar que mi hijo (a) porte y utilice en el colegio artefactos electrónicos (Celular, Reproductor de música 
Mp3, Mp4, PSP etc.) por su seguridad. 

 Asumir responsabilidades en actividades para el aprovechamiento del tiempo libre de mi hijo(a). 

Nos comprometemos a conocer y cumplir con las condiciones y políticas institucionales establecidas en el 
manual de convivencia y responder cuando mi hijo incumple alguna de las normas allí definidas. 

 

Dentro de los términos de la Ley 1581 de 2012 y Ley 1266 de 2008, por medio de la presente el representante legal 
el menor de edad en mención, autoriza al colegio Taller Psicopedagógico de los Andes NIT 900087960-4 la 
captación y difusión de imágenes de actividades pedagógicas autorizadas para fines institucionales, 
educativos y formativos en su página www.tapsandes.eu.co, agenda escolar, periódico escolar, folletos 
informativos, anuario, redes sociales, entre otros medios de comunicación, siempre y cuando se respeten los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes manteniendo confidencialidad de sus datos personales. El 
colegio no autoriza a un tercero a utilizar imágenes de actividades pedagógicas con estudiantes para ser utilizadas, 
sin previa autorización del representante legal del menor. 

 

En constancia se firma: a los  días del mes de  del 2020 
 

   

PADRE DE FAMILIA ACUDIENTE ESTUDIANTE DIRECTOR DE GRUPO 

 
 
 

 
Todos los derechos reservados - Tapsandes FR-GIE-030-V2 

http://www.tapsandes.eu.co/

