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 FECHA DD MM AAAA 

INFORMACIÓN PERSONAL 

Nombre del 

Aspirante 

 

Fecha de  
nacimiento 

DD MM AAAA EDAD INGRESA A GRADO SEXO 

     F 
 

M 

 

NUCLEO FAMILIAR 

Nombre de la 

madre 
  

EDAD Ocupación 

 u Oficio 

 

Nombre del padre   
EDAD Ocupación 

 u Oficio 

 

¿Vive actualmente 

con sus padres? 

SI: ___ 

¿Tiene Hermanos? 

SI: ____ ¿Cuántos?:_____ 

NO: ___ 

¿Con quién?_________________ 
NO: ____ 

Dirección de 

residencia 

 

EXPECTATIVAS CON RESPECTO A LA INSTITUCIÓN 

 

¿Cómo se enteró del colegio Príncipe San Carlos? 

 

ASPECTOS CONDUCTUALES Y DE CONVIVENCIA 

Artículo 6 del manual de convivencia: Pautas para la presentación personal 

Uniforme de Diario para las estudiantes (Mujeres) 

Falda en poliéster según modelo institucional. La falda va a la rodilla. Blusa en seda blanca institucional (dentro de la falda). 

Medias blancas (10 cm encima del tobillo). Zapato azul oscuro colegial con cordones. Buso institucional blanco o azul. Portar 

en toda ocasión el uniforme con pulcritud, zapatos de diario lustrados, cabello limpio y peinado, uñas limpias y cortas, baño 

diario y uso de desodorante y colonia, higiene oral; uniforme lavado y planchado. Cabello sin tinturas (amarillo, azul, rojo 

intenso, verde, etc.) o rayitos y mechones de colores; el capul u otro tipo de moda sin generar cabellos sobre la cara que 

dificulten la visibilidad del rostro. Sin accesorios para el cabello de colores diferentes a los del uniforme (diademas, ganchos, 

colas o pinzas). El buso del uniforme debe tener el escudo del colegio, a la talla justa de la estudiante y siempre limpio. Por 

ningún motivo, se aceptan busos de corte diferente al institucional. Siempre se debe llevar puesto o dentro del morral, nunca 

colgado al cuello o a la cintura. El maquillaje y el arreglo de las uñas está enmarcado dentro del contraste de la sencillez y la 

elegancia con tonalidades pasteles tipo francés – blanco y transparente. El rostro sin ningún tipo de maquillaje, ni perforaciones 

ni cortes en las cejas. Se restringe el uso de joyas, piercing, aretes o expansiones (sólo se podrá portar una argolla o pulsera). 

Uniforme de diario para los estudiantes (Hombres) 

Camisa institucional por dentro del pantalón. Camisilla interior blanca (sin estampados). Pantalón a la cintura, azul oscuro, 

corte clásico, bota recta. Correa negra de cuero de hebilla pequeña. Medias azul oscuro (5 cm encima del tobillo). Zapato 

colegial de cuero negro con cordones negros. Buso institucional blanco o azul. Portar en toda ocasión el uniforme con pulcritud: 

zapatos de diario lustrados, cabello limpio, peinado, uñas limpias y cortas, baño diario y uso de desodorante y colonia, higiene 

oral; uniforme lavado y planchado. Corte de cabello clásico, limpio, sin cortes, figuras, crestas, tintes o mechones. Patilla corta 

(sin sobrepasar 1 centímetro por debajo de la comisura del ojo). El buso debe tener el escudo del colegio, a la talla justa del 

estudiante y siempre limpio. Por ningún motivo, se aceptan busos de corte diferente al institucional. Siempre se debe llevar 

puesto o dentro del morral, nunca colgado al cuello o a la cintura. Uñas cortas y limpias. Rostro totalmente afeitado, sin ningún 

tipo de maquillaje. Sin perforaciones ni cortes en las cejas. Se restringe el uso de joyas, piercing, aretes o expansiones, pulseras, 

anillos, collares, cadenas. 

El uniforme de Educación Física (Hombres y Mujeres) 

 se usa solamente el día que corresponda según horario o en actividades previamente autorizadas. Polo blanco institucional, 

con escudo. Camiseta interior blanca Institucional (Hombres). Sudadera azul institucional, a la cintura, con líneas laterales 

amarilla y blanca, bota recta (sin entubar). Pantaloneta azul institucional. Tenis de amarrar (cordones) totalmente blancos. 

Medias blancas deportivas (5 cm encima del Tobillo). Buso institucional azul. 
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Estimado aspirante, ¿Está usted de acuerdo con el artículo 6 del 

manual?   SI: ____ NO: ____   

Comentarios: 

Estimado padre de familia y/o acudiente: ¿Está usted 

de acuerdo con el artículo 6 del manual?   SI: ____ 

NO: ____   

Comentarios: 

Artículo 33 del manual de convivencia. Clasificación de las situaciones que afectan la convivencia. 

Las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se 

clasifican en tres tipos: 
Situaciones de impacto leve (Tipo l). 

Corresponden a este tipo los 

conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas 

situaciones esporádicas que inciden 

negativamente en el clima escolar, y 

que en ningún caso generan daños al 

cuerpo o a la salud. Se consideran 

situaciones de impacto leve (Tipo I) 

las siguientes: 

 1. Llegar tarde o faltar un día al 

colegio sin causa justificada.  

2. No portar adecuadamente el 

uniforme y/o presentación personal, 

según los parámetros establecidos 

en el Manual de Convivencia. 

 3. No portar el carné del colegio ni la 

agenda institucional. 

 4. Incumplir con tareas, trabajos 

asignados o elementos necesarios 

para el desarrollo de las clases.  

5. Trabajar en actividades diferentes 

durante la clase. 

 6. Permanecer dentro del aula en 

horas de descanso.  

7. Negarse a colaborar con el aseo de 

los espacios institucionales.  

8. Transitar o permanecer en sitios 

restringidos. 

 9. Utilizar juegos de azar dentro de 

la institución con fines no 

pedagógicos. 10. Interrumpir las 

clases.  

11. Pasar elementos de cualquier 

naturaleza a través de la reja sin 

autorización. 

 12. Consumir alimentos dentro del 

aula de clase.  

13. Ingresar tarde a las aulas durante 

los cambios de clase.  

14. Usar equipos electrónicos dentro 

del aula de clase o en actividades 

programadas por la institución, sin 

autorización del docente.  

15. Hacer uso de cafetería en 

horarios no estipulados.  

16. Utilizar vocabulario inadecuado, 

soez o con morbo dentro o fuera de 

la institución. 

Situaciones de impacto grave (Tipo II) 

Corresponden a este tipo las situaciones 

de agresión escolar, acoso escolar 

(bullying) y ciberacoso (Ciberbullying), 

que no revistan las características de la 

comisión de un delito y que cumplan con 

cualquiera de las siguientes 

características: a. Que se presenten de 

manera repetida o sistemática. b. Que 

causen daños al cuerpo o a la salud sin 

generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados. Se 

consideran situaciones de impacto grave 

(Tipo II) las siguientes: 

1. Acumulación de tres situaciones de 

impacto leve (Tipo I) registradas en el 

seguimiento del estudiante o 

incumplimiento de compromisos.  

2. Ausencias injustificadas por más de 

dos días consecutivos. 

 3. No justificar oportunamente las 

inasistencias.  

4. Bajo rendimiento académico. 

 5. Evadir clase.  

6. Obstaculizar el trabajo en equipo.  

7. Vender comestibles o comercializar 

artículos.  

8. Realizar prácticas espiritistas o de 

cualquier índole que comprometan la 

salud mental o la integridad de las 

personas. 

 9. Cometer fraude en evaluaciones o 

actividades académicas.  

10. Facilitar el ingreso de personas ajenas 

a la institución, sin el permiso 

reglamentario.  

11. Dañar las instalaciones o 

implementos del colegio (paredes, 

pupitres, carteleras, etc).  

12. Encubrir faltas graves cometidas por 

los compañeros.  

13. Amenazar, agredir, chantajear, acosar 

(bullying), ciberacoso (ciberbullying) o 

intimidar de cualquier forma a algún 

miembro de la comunidad educativa.  

14. Incumplir la segunda citación que se 

haga de sus acudientes.  

15. Participar en juegos violentos o 

desordenados.  

16. Publicar pasquines, escribir frases 

vulgares, pintar figuras obscenas o 

leyendas en espacios institucionales. 

17. Sentarse en barandas, ventanales, 

puertas y pasillos de la institución, 

obstaculizando la movilidad y poniendo 

en riesgo su integridad y la de sus 

compañeros. 

 18. Establecer acuerdos grupales para el 

incumplimiento de las normas 

Situaciones Tipo III. Corresponden a 

este tipo las situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual. Son 

consideradas situaciones de impacto 

gravísimo (Tipo III): 

 

1. Reincidir en cualquiera de las 

situaciones de impacto grave (Tipo II) o 

acumular dos de esas situaciones. 

 2. Incumplir el compromiso académico 

o disciplinario, después de llevar un 

proceso. 

 3. Reincidir en la acción que ameritó 

matrícula condicional. 

 4. Reprobar el año escolar por segunda 

vez en el colegio, teniendo en cuenta su 

proceso comportamental.  

5. Realizar actividades en nombre del 

colegio sin la respectiva autorización de 

Rectoría o Consejo Directivo.  

6. Ausentarse del colegio sin 

autorización escrita de Coordinación. 7. 

Cometer dentro de la institución 

cualquier tipo de falta relacionada con 

la Ley 1098 de 2006, Código de la 

Infancia y la Adolescencia.  

8. Entrar o salir por sitios no permitidos 

como rejas, muros, entre otros.  

9. Impedir el normal desarrollo de las 

actividades escolares, con actos que 

atenten contra la dignidad, integridad y 

los derechos propios y de los demás. 10. 

Protagonizar o promover escándalos en 

sitios públicos, comprometiendo el 

nombre del colegio.  

11. Protagonizar acciones de desorden o 

mal uso del sistema de transporte 

público o escolar poniendo en riesgo su 

integridad personal.  

12. Agredir física o verbalmente por 

cualquier medio a algún miembro de la 

comunidad educativa.  

13. Hurtar, ocultar o sustraer objetos de 

propiedad o uso de la institución o de 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa.  

14. Adulterar o falsificar información 

académica, firmas, registros evaluativos 

y documentos que se manejen en las 

diferentes dependencias.  

15. Portar, divulgar o estimular el 

comercio o uso de material 

pornográfico.  

16. Hacer mal uso de la información 

confidencial de la institución o de otra 

entidad.  
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contempladas en este manual, ya sean de 

carácter académico o convivencial 

(ensayos, trabajos, etc).  

19. Incumplir los reglamentos de los 

distintos proyectos y servicios de la 

institución.  

20. Faltar a las asesorías de proyectos en 

más de una reunión sin justificar o 

cambiarse de tutor, sin la autorización 

debida de Coordinación de Proyectos. 21. 

Irrespetar a cualquier miembro de la 

comunidad educativa con palabras o 

acciones.  

22. Irrespetar símbolos patrios, religiosos 

o celebraciones institucionales.  

23. No entregar a los padres o acudientes 

las comunicaciones enviadas por el 

colegio. 

 24. Fumar dentro o fuera de la 

institución, portando el uniforme. 

 25. Participar o promover actos 

indebidos, llevados a cabo dentro o fuera 

del colegio, que atenten contra la moral 

de la comunidad, la imagen y el buen 

nombre de la institución.  

26. Generar o promover chismes, 

calumnias o mentiras sobre cualquier 

miembro de la comunidad educativa o de 

la institución misma.  

27. Degradar el entorno educativo, 

botando desechos o basuras.  

28. Ser indiferente al desarrollo de 

actividades académicas y/o lúdicas 

programadas por la institución.  

29. Propiciar indisciplina en las rutas 

escolares y en los alrededores del colegio 

u otros espacios públicos.  

30. Tener manifestaciones afectuosas 

propias de la intimidad mientras porta el 

uniforme. 

17. Suplantar al acudiente para resolver 

situaciones o problemas.  

18. Presentarse a cualquier actividad 

escolar o al colegio en estado de 

embriaguez o bajo el efecto de 

sustancias psicoactivas  

19. Pertenecer a pandillas 

delincuenciales o promover la 

formación de las mismas.  

20. Portar, consumir, traficar o 

comercializar licor o sustancias 

psicoactivas.  

21. Inducir a los compañeros al 

consumo o adquisición de licor o 

sustancias psicoactivas, dentro o fuera 

del colegio.  

22. Negarse a recibir tratamiento 

sugerido por el colegio o interrumpirlo 

cuando se trata de procesos de 

rehabilitación.  

23. Participar en situaciones de agresión 

escolar que sean constitutivas de 

presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual.  

24. Participar en situaciones que 

constituyan cualquier otro delito 

establecido en la ley penal colombiana 

vigente. 

Estimado aspirante, ¿Está usted de acuerdo con el artículo 33 del manual?   SI: ____ NO: ____   

Comentarios: 

 

Estimado padre de familia y/o acudiente: ¿Está usted de acuerdo con el artículo 33 del manual?    

SI: ____ NO: ____   

Comentarios: 

Hemos leído y aceptamos las disposiciones descritas en el manual de convivencia de la institución, en constancia 

firmamos:  

 

 

_________________________________                                                          __________________________________ 

Firma de acudiente y/o padre de familia                                                           Firma de aspirante a matrícula 

Nombre:  

ASPECTOS ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN 

PORCENTAJE POR PERIODOS 

MODALIDAD CLEI AÑO POR AÑO 

PERIODOS  1  2   1   2   3   4 

VALOR/PERIODO 40% 60% 20% 20% 20% 40% 

TOTAL       100%                   100% 
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 SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes) 

PROCESOS PORCENTAJE EVENTOS 

Saber conocer 35% - Quices (5%) 
- Acumulativo (30%) 

Saber Hacer 20% - Trabajo Individual (5%) 
- Trabajo Grupal (5%) 
- Sustentación (10%) 

Saber ser 25% - Autoevaluación (5%) 
- Coevaluación (5%) 
- Heteroevaluación (15%) 

Proyecto CPSC 20% - 1er. Avance (10%) 
- 2do. Avance (10% 

 

 No se validan trabajos grupales por fuera del horario escolar (El colegio nunca solicita reunión de grupos de 

estudiantes, fuera del horario escolar, para realizar algún tipo de actividad académica), en caso de requerirse, se 

emitirá comunicado en plataforma.  

 Escala de evaluación de 10 -100, mínima nota para aprobar 70/100. 

 Número máximo de asignaturas reprobadas para habilitar un año/ciclo: 2 

 Tres o más asignaturas reprobadas en un año/ciclo, implican la reprobación del mismo.  

 Los estudiantes asisten a eucaristía (misa católica), una vez al mes. En caso de pertenecer a una religión y/o culto 

diferente, el acudiente deberá notificar por escrito al colegio, con el fin de que el estudiante no asista a dicho 

evento.  

 Tareas o trabajos asignados para cada día, se han de entregar en el horario de: 6:15 a 6:25 AM (Tradicional 

mañana), 7:15 a 7:25 AM (CLEI mañana) y 1:50 a 2:00 PM (CLEI tarde).  

 Todos los viernes de 12:15 M a 1:00 PM, se realiza atención a padres de familia y/o acudientes, por parte del 

personal docente. Cada periodo tiene en promedio 9 jornadas de atención docente a padres (9 viernes), de los 

cuales, el acudiente debe asistir a mínimo 3 de ellos a lo largo del periodo.  

 Contamos con semilleros de investigación en: Ciencias Biológicas, Teatro y Artes Escénicas, Robótica, Matemática 

recreativa y financiera, Deportes, Filosofía, Deportes Electrónicos, Idiomas (inglés), Radio Sancarlista, Música.  Los 

tres primeros avalados por REDCOLSI (red colombiana de semilleros de investigación).  

 Excusas por enfermedad, sólo se validan con el correspondiente soporte médico (excusa médica) y se deben 

presentar el día de reintegro del estudiante. 

 Permisos con mínimo 3 días de antelación. 

 Sólo se valida salida del estudiante, en horario diferente a la finalización de clases, por previa solicitud escrita y 

firmada por el acudiente en la agenda escolar. En todo caso, el estudiante puede salir de la institución en cualquier 

horario, siempre que, el padre o acudiente se presente personalmente y lo retire.  

 Todos los días se toma asistencia y el colegio se comunica con los padres de los estudiantes ausentes, desde las 

9:00 am, con el fin de notificar ausencia y en lo posible conocer la causa.  

 Todos los comunicados institucionales se suben a la página institucional www.cpsc.edu.co 

 Los estudiantes de último año/ciclo, realizan preparación para las pruebas SABER-11 (ICFES), interna (curso 

PRESABER CPSC, cuyos costos se brindan en secretaría) o externamente.  

 La institución cuenta con servicio de asesoría de tareas en contrajornada (tarde), para aquellos estudiantes que 

deseen profundizar o mejorar en su rendimiento académico. Los costos de este servicio se brindan en la secretaría 

del colegio.  

Comentarios: 

ESPACIO DE USO INSTITUCIONAL 

DOCUMENTACIÓN AL DÍA OBSERVACIONES: 

SI: ____ NO:____ 

CONTINUA PROCESO _____ NO CONTINUA PROCESO_____ 

ENTREVISTA 

REALIZADA POR 

NOMBRE: 

FIRMA:   _____________________ CARGO:  

http://www.cpsc.edu.co/

