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MANUAL DE
CONVIVENCIA

El Centro Cultural Infantil Happy Time ha establecido
como su misión esencial y prioritaria fomentar en sus
pequeños alumnos procesos estables y armónicos
de desarrollo integral, propendiendo porque los
mismos gocen de un ambiente más adecuado en
un clima de afecto, comprensión y libertad; de tal
manera que ellos sean capaces de expresar y sacar
a relucir todas sus potencialidades.
En igual sentido y en corcondancia con su filosofía,
se busca generar procesos de integración entre la
familia y la institución que conlleven a trabajos
interactivos alumno-alumno, alumno-docente,
alumno-docente-familia, permitiendo que los niños
aprendan de sus pares, realicen actividades
coorperativamente, organicen mejor sus ideas y sus
actividades, las expongan a sus compañeros, las
debatan y confronten. Como resultado de dicha
interacción con los otros, se fomentará el desarrollo
de la autoestima y autonomía personal.

MANUAL DE CONVIVENCIA HAPPY TIME
El manual de convivencia escolar de HAPPY TIME, como ideal
común de la Comunidad Educativa, requiere del esfuerzo de
todos sus miembros para alcanzarlo, a fin de que la
convivencia llegue a ser auténticamente solidaria y que
prepare a los niños y niñas a ser ciudadanos íntegros, libres y
autónomos, competentes intelectualmente y con relaciones
interpersonales satisfactorias.

FUNDAMENTOS LEGALES QUE ORIENTAN EL DISEÑO
DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR
La ley 115 de 1994 en su artículo 1ª define la educación como
"un proceso de formación permanente, personal, cultural y
social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes".
El artículo 87 de esta misma ley, dispone que "los
establec imientos educ ativos tendrán un reglamento o manual
de convivencia, en el cual se definirán los derechos y
obligaciones de los estudiantes, los padres de familia o tutores
de los educandos; al firmar la matrícula, estarán aceptando el
mismo.
También se fundamenta legalmente en la Constitución Política
de 1991, en el Código de infancia y adolescencia, la ley 1620
de 2013 y el dec reto 1038 del 25 de mayo de 2015.

Objetivos

1.
2.
3.
4.
5.

Facilitar los medios y los instrumentos que permitan
alcanzar la integración de toda la Comunidad
Educativa: Docentes, Padres de Familia, Acudientes y
Comunidad.
Promover, garantizar y defender los derechos
humanos de toda la comunidad educativa.
Aprender los principios básicos de toda
democracia.
Desarrollar en los niños valores de honestidad,
cooperación, responsabilidad, amor y solidaridad.
Fortalecer procesos en torno a las medidas
pedagógicas y alternativas de soluc ión para las
situac iones que afectan la c onvivenc ia escolar.

Marco institucional
El CENTRO EDUCATIVO INFANTIL TIEMPO FELIZ LTDA. “HAPPY
TIME” funciona en la jornada de la mañana y ofrece los
niveles MATERNAL, PÁRVULO, PRE-JARDIN Y JARDÍN, los cuales
están debidamente autorizados mediante resolución de
iniciación de labores No. 001841 de Septiembre 30 de 2002
para calendario B. Igualmente tenemos los programas de
ESTIMULACIÓN ADECUADA, un programa recreativo. Por
último, el nivel TRANSICIÓN funciona mediante convenios con
varios c olegios.
Es una institución educativa colombiana de carácter
PRIVADO, que ofrece programas formativos y de desarrollo,
dirigidos a niños y niñas de clase media y alta, pero que está
abierta a todas las personas que tengan los medios para
proporcionar a sus hijos e hijas nuestros servicios.
CODIGO DANE: 308001077028
NIT: 802006472-1
PROPIETARIOS:
DIANA ISABEL PELÁEZ PIÑEROS
Cédula de Ciudadanía:
32.729.158 de Barranquilla

MARIA GABRIELA PELÁEZ PIÑEROS
Cédula de Ciudadanía:
22.444.325 de Barranquilla

DIRECTORA:
Actualmente el CENTRO EDUCATIVO INFANTIL TIEMPO FELIZ LTDA
es dirigido por la Licenciada en Pedagogía Infantil, DIANA
PELÁEZ, identificada con C.c 32.729.158 de Barranquilla.

Misión
Nuestro propósito en HAPPY TIME es formar niños y niñas
autónomos, creativos y felices, brindando educación
integral, a través de procesos comunicativos, sensoriomotores, socioafectivos, de autonomía y de
pensamiento,
favoreciendo
la
c onstruc c ión
de
aprendizajes signific ativos, en
un entorno adecuado y con recurso humano competente.

Visión
Ser en el 2024 un Jardín Infantil líder con un proyecto
Educativo Institucional de alto impacto, reconocido por
su servicio integral, la calidad de su gestión y su servicio
comunitario, favoreciendo el desarrollo natural de niños y
niñas de primera infanc ia.

PERFIL DE LOS ESTUDIANTE
Felices
Autónomos
Creativos
Empáticos
Críticos
Nuestra educación está al nivel de unas
nuevas generaciones que reclaman
responsabilidad social y ambiental,
respeto y amor.

Ciudadan os
activos
Asertivos

PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA
Las familias Happy Time son
participativas y se interesan en
fomentar espacios de
encuentro dentro
de la institución.
Dentro de sus valores se
encuentran: Respeto,
tolerancia, creatividad,
solidaridad, presencia en los
procesos escolares y formativos.

PERFIL DE LOS DOCENTES Y DIREC TIVOS

1.
2.
3.
4.
5.

Profesionales en educ ación.
C apac idad de liderazgo.
Creativos y dinámicos en sus proc esos.

Investigadores y en c ontinua c apac itac ión
personal y profesional.

Respetuosos y honestos.

MIS DERECHOS
Como estudiante y como niño Happy Time hago parte
fundamental de esta institución y tengo derecho a:
ü

Contar con ambientes propicios para expresar opiniones,
intereses, ideas y sentimientos, a los miembros de la
c omunidad educ ativa.

ü
ü
ü
ü

La formación integral.
Que rec onozc an y estimulen misesfuerzos y logros.
Ser acogido y respetado c omo persona.
Recibir un trato cálido y amable por parte de los miembros
de la c omunidad educ ativa.
Rec ibir apoyo y acompañamiento de los padres en el
proceso de formación.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Que se respete mi individualidad.
Ser llamado por mi nombre.
No ser agredido física ni psicológicamente.
No ser c omparado ni ser objeto de burla.
Ser evaluado, sin dañar mi dignidad.
Rec ibir atenc ión y c uidado.
Recibir orientación de mis profesores en el desarrollo de mi
trabajo personal.

ü
ü
ü
ü
ü

Rec ibir asesorías para un mejor rendimiento académic o.
Ser informado de las normas disciplinarias del colegio.
Ser informado de mis faltas.
Tener oportunidad de superar mis dificultades.
Rec ibir protec c ión y seguridad.

MIS DEBERES
Mis deberes son:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Asistir puntualmente a clases, dentro de los horarios establecidos.
Seguir los protocolosy rutinas de bioseguridad.
Colaborar y participar en las diferentes actividades del jardín.
Expresarme respetuosamente, evitando el uso de palabras ofensivas.
Poner empeño en mi proceso de crecimiento y formación.
Presentar una excusa justificada cuando falte al colegio, interesándome
por el adelanto de las actividades que se realizaro

ü Respetar y cuidar los materiales del jardín.
ü Cuidar los recursos naturales (plantas, animales, agua) que hay en el
jardín.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Asumir los resultados de mi proceso académico y formativo.
Saber esperar mi turno.
No correr dentro del salón de clases.
Escuchar cuando los profesores explican algo.
Cuidar de los más pequeños.
Al informar a mis padres sobre hechos ocurridos, hacerlo sin mentir.
Usar adecuadamente el uniforme que la institución ha diseñado.
Escuchar y acatar las llamadas de atención, sugerencias y
observaciones realizadas por los demás miembros de la comunidad
educativa.
Evitar llevar a la institución objetos innecesarios para el desempeño
escolar, ya que la institución no se hace responsable por la pérdida de
joyas, juguetes, etc.

ü Abstenerse de sustraer o tomar objetos, materiales o cosas de mis
ü

compañeros o de la Institución sin su consentimiento.
Botar los desperdicios y basuras en el lugar destinado para ello.

ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE MIS DEBERES:

ü Diálogo con mis profesoras.
ü Llamado de atención por parte de mis profesoras.
ü Remisión a psicología.
ü Llamado a mis padres para dialogar.
ü Diálogo y compromiso con mis padres.
MOTIVACIONES

ü Ser el niño de la semana.
ü Ganar stickers y diplomas como
reconocimiento.

ü Tener el honor de asumir

responsabilidades dentro del
grupo.

ü Obtener refuerzo oral o abrazo.
ü Llevar a casa el proyecto de
mochila viajera.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE
FAMILIA DE HAPPY TIME
ü Conocer el manual de convivencia.
ü Escoger el plantel educativo que responda al tipo de educación
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

que desee para su hijo.
Seguir los lineamientos y medidas del protocolo de bioseguridad.
Expresar sus apreciaciones, iniciativasy sugerencias en un clima que
propicie el diálogo familia-institución.
Responsabilizarse de que su hijo cumpla con todos los requisitos
exigidos en el momento de la matricula, útiles y materiales.
Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos.
Recibir ayuda y apoyo en el proceso de formación de su hijo.
Conocer el calendario académico, las programaciones y el horario
escolar.
Recibir de la institución un servicio y un trato adecuado, según lo
pactado con el colegio.
Asistir a las reuniones de información general, día de la madre y
charlas para padres.
Recibir periódicamente los informes académicos y de conducta de
su hijo.
Contar con la debida reserva sobre las situaciones familiares y el
proceso personal de su hijo.
Responder por la buena presentación personal, los modales y los
comportamientos de sus hijos.
Dar un buen trato a su hijo, corregirlo con cariño; sin utilizar gestos,
actitudes o acciones violentas.
Conocer y cumplir las normas estipuladas por la Institución tales
como: pago puntual de las pensiones, pago de la matrícula,
materiales, textos y compra de uniformes.
Responder por los daños causados por su hijo, en las Instalaciones,
muebles, equipos, etc.
Informar oportunamente, por escrito, la causa del retiro temporal o
definitivo de la institución. En caso de que se retire al niño sin previo
aviso, el padre deberá cancelar los meses que la institución guardó
su cupo.
Dar ejemplo de cumplimiento de sus deberes como padres de
familia.

VALORES INSTITUCIONALES
RESPONSABILIDAD Capacidad para desarrollar el
c ompromiso en la ac c ión para responder y c umplir lo
acordado.
DIÁLOGO El diálogo genera simpatía, tolerancia y
participación.
SINCERIDAD Se c omprende c omo el potencial de expresión
y apertura veraz, sencilla, despojada de formalidades
fingidas.
RESPETO Aprecio, amabilidad, comprensión y autoestima.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
UNIFORMES
Los alumnos deben usar a diario su uniforme c ompleto.
Lunes, miércoles y viernes: uniforme de diario.
Martes y jueves: uniforme de deportes.

POLÍTICAS GENERALES
MATRÍCULAS Y PENSIONES
Los siguientes son los requisitos para el ingreso en la admisión
de alumnos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro civil
Certific ado de vac unas
Certific ado médic o
Certific ado de la vista.
3 fotos de 3 x 4.
Una foto familiar.
Una fotoc opia de un servic io públic o.
Fotoc opia c edula padres.
Certific ado labora de los padres.
Paz y salvo del c olegio anterior.
Llenar la solicitud de ingreso.
Diligenc iar lo relac ionado al Seguro Estudiantil.

Se hacen reuniones con los padres para explicarles los planes de
estudio del plantel y los métodos a seguir, permanentemente se
les envía circulares informándoles sobre el desarrollo educativo
de sus hijos o para citarlos a cualquier evento que se vaya a
realizar. Los estudiantes deben portar el carné estudiantil que
genera la institución.

EFECTOS DE MATRÍCULA
Los padres o tutores de los alumnos aceptarán la política del Centro
Educativo Infantil Tiempo Feliz, Ltda. “HAPPY TIME”, las condiciones del
contrato de prestación del servicio educativo que firmarán al
momento de la matrícula y un pagaré, los cuales serán devueltos al
culminar el año escolar. En la propuesta integral de costos se
presentan otros cobros adicionales por concepto de material
didác tic o, pedagógic o y psic omotriz.
La matríc ula se inc rementa de acuerdo c on el porcentaje autorizado
por Secretaria de Educación, bajo el parámetro de libertad regulada.
En el año escolar se cancelan 11 mensualidades: de agosto a junio.
y en julio se realizan vacacionales con costo adicional.
Actualmente los procesos del año escolar están sujetos a las medidas
y direcciones a nivel de salud pública de la ciudad y del país. Lo cual
no altera el curso del año escolar, pero si el posible cambio a otra
modalidad en caso de ser determinada cuarentena temporal.
Los servicios de clases de natación son un valor opcional por cancelar
dentro del mes, para que el alumno participe de la actividad.
Para las tarifas de los costos educativos de matrículas, pensiones y
otros cobros para el año lectivo 2021-2022,la Secretaria de Educación
aprobó la propuesta de incrementar el 3.88%, para todos los
niveles
y
adoptar las
tarifas, de a cuerdo c on el puntaje
autorizado.
De igual forma se realizan otros cobros por concepto de material
didáctico, pedagógico y psicomotriz por un valor de $900.000.
(didáctico: $300.000; pedagógico: $300.000 y psicomotriz: $300.000).
Didáctico-Pedagógico: Material con un diseño intencionado para el
desarrollo cognitivo y/o para la motricidad fina. Estos materiales son
pensados para generar experiencias intencionadas, que requieren de
elementos específicos con el fin de potencializar el aprendizaje de los
niños. Son materiales para descubrir, pensar y crear.

Psicomotriz: Material especializado que permite el desarrollo psicomotor grueso
de los niños. Este material ésta pensado para propiciar experiencias
enriquecedoras, divertidas y funcionales como correr, saltar, trepar, entre otras
actividades.
El movimiento motor grueso es fundamental para un adecuado desarrollo del
proceso de lectura y escritura.
El material del que se hace alusión se puede discriminar así:
Didáctic o – Pedagógic o:
C artillas de trazos.
Material de apoyo para adecuaciones de agarre y postura.
C uentos personalizados.
Flash c ards.
Fic has lúdic as.
Bloques lógic os.
M aterial de arte: lienzos- c uadros- a cetatos.
Material para el desarrollo socio afectivo y la convivencia: láminas, flashcards,
fichas, Cd’s.
Psicomotriz:
Material sensorial, cajas de texturas, material de suspensión.
Rompecabezas, encajables, ensartables, fichas de lateralidad, fichas de
prensión, aros, cuerdas, conos, insumos de estimulación sensorial como: harina,
espuma, avena, miel, pastas, frutas, arequipe, entre otros.
La familia debe conocer y acatar las normas de convivencia establecidas y
encontrarse dispuesto a respetar los reglamentos sociales y legales del colegio.
Los padres de familia deben pagar oportunamente, al Centro Educativo Infantil
Tiempo Feliz Ltda- HAPPY TIME y de la forma que éste indique, la suma de dinero
establecido como valor a los servicios educativos prestados a sus hijos, pagando
en la corporación señalada por la institución.

CUMPLEAÑOS
Se celebran solo los viernes desde las 8:30 AM.
Deben apartar el día con anterioridad en la Secretaría y según las
sugerencias entregadas.
C ancelarán $25.000 para aseo general
*LAS CELEBRACIONES DE ESTE TIPO QUEDAN SUSPENDIDAS POR LA
C ONTINGENCIA DE 2020-2021 HASTA NUEVAS MEDIDAS.

SALIDAS DE COLEGIO
Solicitamos a los padres de familia que sigan las instrucciones para la traída
y recogida de sus hijos en la institución. Hacemos referencia a la
puntualidad, organización, respeto de la vía, respeto a los demás, respeto
de turno, espera paciente y organizada. Se acompaña de un instructivo
para la adecuada movilidad en las vías de acceso al colegio.
No hacer uso del pito de su automóvil y no bloquear las vías; de esta
manera, nos estaremos beneficiando alumnos, padres, comunidad y la
institución.
Cuando esté lloviendo los padres deben esperar pacientemente que cese
la lluvia o en caso contrario, recoger al niño en su respectiva aula de clase
siempre y cuando sea en el horario estipulado para la salida. Al hacer esto,
el padre o acudiente deberá parquear el carro de tal manera que no
obstaculice la vía ni el acce so al colegio.
Cuando las observaciones anteriores no son tomadas en cuenta, se atrasa
la salida para todos.
En relación con las salidas pedagógicas que se realizan eventualmente
como apoyo a los proyectos pedagógicos de clase, se informa con
suficiente tiempo a la comunidad, se requiere autorización firmada de los
padres y se documenta todo el proceso ante Secretaria de Educación, con
dos semanas de anticipación. Para estas salidas se solicita el
acompañamiento de los padres de familia.

COMITÉ DE C ONVIVENCIA
El Centro Educ ativo Infantil Tiempo Feliz - Happy Time- promueve en su
proyecto educativo los valores de interacción social, sana
convivencia y derechos humanos, de tal forma que se crean
acciones formativas en la Institución y de igual forma, se integran las
disposiciones pertinentes a la Ley, así:
Conformación del Comité de Convivencia Escolar, que estará
encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento de la
convivencia escolar, conforme a lo establecido en este manual de
convivencia y lo dispuesto en la Ley, de acuerdo con la Ley 1620 de
2013.
Las funciones del Comité de Convivencia Escolar:
*Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se
presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre
estudiantes y entre doc entes.
*Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y
mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la
c omunidad educ ativa.
*Promover la vinculación de los establecimientos educativos a
estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción
de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las
necesidades de su comunidad educativa.
*Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de
situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por
solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa
o de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar
perjuic ios irremediablesa los miembros de la

comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el
padre, madre, acudiente o un compañero del establecimiento
educativo.
*Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar
definida en el artículo 29 de la Ley 1620, frente a situaciones
específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de
alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos
sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité
de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque
trascienden del ámbito escolar, y revistan las características de la
comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la
estruc tura del Sistema y de la Ruta.
*Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a
promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los
derechos humanos sexuales y reproductivos.
*Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas
en el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva
instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional
Pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean
el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para
determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción
de la ciudadanía
La elección de este comité se realizará junto a la de los estamentos
del Gobierno Escolar y los miembros; se reunirán de
manera
periódic a, desarrollando un acta de cad a reunión.

PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS,
RECLAMOS Y/O SUGERENCIAS.
Como parte del proceso de evaluación institucional y del plan de
mejoramiento, se incluye la atención óptima para quejas y
sugerenc ias de la c omunidad educ ativa.
Se establecen los medios y registro para las mismas a través del
“Buzón de sugerencias y reclamos” y del “Libro de Quejas y
Sugerencias”, que tienen como objetivo dejar constancia de las
quejas, reclamaciones, iniciativas o sugerencias que se presenten
cada año lectivo.

1.

Controlar de manera veraz y oportuna el manejo
de las quejas y sugerencias.

2.

Tomar las medidas respectivas viables para solventar
las
quejas o sugerencias propuestas.

3.

Brindar un servicio de calidad institucional.

4.

Difundir entre los implicados aquella información
que les sea de su interés.

PROCEDIMIENTO
1.

Las quejas o sugerencias podrán hacerse de
manera personalizada- personal al encargado,
según la dependencia: lo relacionado con la
parte académica a Coordinación y si es de tipo
logístico
o
financiero,
a
la
asistente
administrativa.

2.

También puede hacerse de manera anónima a
través
del “Buzón de sugerencias”.

3.

Debe de llevarse un registro de las quejas,
reclamos,
iniciativas o sugerencias que ingresen, el cual se
llamará “Libro de Quejas o Sugerencias”.

4.

El Libro de Quejas y Sugerencias se ubicará en la
oficina principal y estas pueden recibirse de las
siguientes maneras:

De manera personalizada:

•

Los interesados pueden hacer el registro de la queja o
sugerencia notificando su nombre y sus datos en el libro de
registro para tal fin.

De manera anónima:

•

Las sugerenc ias pueden ser anónimas. En tal c aso se
le recibirá y se le dará el trámite respectivo y se
tomarán las acciones correctivas en aquellos casos
que c orrespondan.

Ajuste de Protocolos y medidas frente al COVID 19:

•

•

•

•

Frente a la situacion mundial presentada en el
2020, se dieron varios ajustes a nivel de plan de
estudios , de logistica y de bioseguridad que
son presentados por el Consejo Directivo y por
el comité de bioseguridad institucional
De conformidad con los lineamientos de Secretaria
de Salud y de Educación se mantienen programas
durante el semestre junio diciembre 2020 a través
de medios digitales hasta que sea aprobado el
retorno progresivo y seguro.
Dando seguimiento a los procesos de retorno
seguro se recibe la visita de los entes distritales
para revisión de los puntos requeridos, se informa a
la comunidad educativa y se habilitan los procesos
para el retorno gradual a partir de enero 2021.
Se realizan ajusten el las rutinas, horarios, proceso
de entrada ,salida, toma de merienda y espacios
generales del colegio según el protocolo de
bioseguridad se informa a la comunidad a través
de una cartilla digital y otros medios de
comunicación directa.

Presentación de Protocolos:
De acuerdo a los lineamientos se ajustan los procesos
escolares y se presenta el protocolo de biseguridad
ante los estamentos ditritales para la aprobacion del
retorno esolcar presencial.
Control
de
cambios
Version
Año 20202021

Cambio
Se realiza la inclusión de
los ajustes por COViID19

Aprobado por
Diana Peláez
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