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Consideraciones sobre la Disciplina en el Colegio, la confesionalidad y la asignatura de 

Educación Religiosa. 

1. “La Corte Constitucional advirtió que los Colegios no están obligados a mantener en sus 
aulas a quienes, en forma constante y reiterada desconocen las directrices disciplinarias.  
Esta sala es enfática en señalar que el deber de los estudiantes radica, desde el punto de 

vista disciplinario, en respetar el reglamento y las buenas costumbres.  Destacó a la vez 
que los estudiantes tienen la obligación de mantener las normas de presentación en los 

Colegio, así como los horarios de entrada y salida de clases, recreos, salidas y asistencia, 
y el debido comportamiento y respeto por los profesores y compañeros.”  Sentencia T 
124/98 de la Corte Constitucional. 

 

2. La asignatura de Educación Religiosa del Colegio Inmaculado Corazón de María no está 
circunscrita a ningún credo ni confesión religiosa, sino a un área del conocimiento para el 
logro de los objetivos de la educación básica y media, ya que surte efectos en la 

promoción y evaluación de las estudiantes, es una asignatura obligatoria y fundamental 
del Plan de Estudios en el P.E.I. 

 

3. En atención a la libertad de cultos consagrada en la Constitución y la ley, los Padres de 
Familia y estudiante, declaran conocer y aceptar expresamente, de manera libre y 
espontánea, la confesionalidad católica que profesa el Colegio. 

 
 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se establece el siguiente compromiso: Yo, 

___________________________________________ me comprometo conjuntamente con mis 

padres a leer, aceptar y cumplir estrictamente el Manual de Convivencia que rige en el Colegio 

Inmaculado Corazón de María – Franciscanas.   

Además me comprometo a cursar la asignatura de Educación Religiosa y a asistir a los actos 

litúrgicos y las prácticas de piedad popular que se impartan en el colegio, independiente de la 

religión que profeso. 

 

________________________   _________________________ 
Firma de la madre     Firma del padre 

  
 

________________________   _________________________ 

Firma de la estudiante     Fecha de matrícula 
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