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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 
UNIDAD EDUCATIVA: KEVIN HANLEY SANTA CRUZ 

INTERNACIONAL S.R.L. 
DEPARTAMENTO: SANTA CRUZ 

PROVINCIA: ANDRÉS IBAÑEZ 

LOCALIDAD: SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ  

DISTRITO: DDE II – SUBALCALDÍA 10 

AREA:Regular 

GESTIÓN: 2023 
 

Dirección: Calle Prof. Kevin Hanley s/n; Doble Vía la Guardia Km. 7 ½  

Teléfonos: 3535035 

Correo Electrónico: scisinfo@scis-bo.com 

 

VISIÓN: 

Ser una institución educativa de vanguardia, formadora de ciudadanos del mundo, preparados 

para encarar los desafíos del mañana. 

 

MISIÓN: 

Brindar una educación innovadora de excelencia a través de programas académicos 

reconocidos internacionalmente, formando ciudadanos competentes del mundo, con integridad 

y humanismo en un ambiente familiar, rodeado de naturaleza.  

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

Unidad – Igualdad – Inclusión – Dignidad – Libertad – reciprocidad – Complementariedad – 

Armonía – Transparencia – Equilibrio – Igualdad de Oportunidades – Equidad Social de género 

en la participación, responsabilidad y del vivir bien. 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1. Objetivo. 

El presente Reglamento Interno es un documento normativo que regula el funcionamiento 

desarrollo y relaciones de los estamentos docente, estudiantil, administrativo y padres de 

familia de la Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz Internacional S.R.L., en el marco de 

los principios y normas de los Tratados Internacionales y la Constitución Política del Estado 

vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Art. 2. Alcance del Reglamento. 

Este Reglamento está dirigido a todo el personal directivo, docente y administrativo que se 

encuentra contemplado en su estructura organizativa y operativa, de los estudiantes regulares 

de los diferentes niveles de las mismas y padres de familia. Su cumplimiento es obligatorio 

para toda esta unidad educativa. 

Art. 3. Bases y Fundamentos Legales. 

El presente Reglamento Interno se sustenta en: 

• Constitución Política del Estado Plurinacional 

• Ley N 0 070 de la Educación "Avelino Siñani - Elizardo Pérez", de 20 de Diciembre del 

2010 y sus Reglamentos. 

• Código Niño, Niña y Adolescente Ley N 0 2026, de 27 de Octubre de 1999. 

• Ley N °045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, de 08 de Octubre de 

2010 y Decreto Supremo No. 0762 de fecha 5 de Enero de 2011, Reglamento a la Ley 

045. 

• Ley N° 548 del Código Niño, Niña y Adolescente, 

• Resolución Ministerial 001/2014, emitida por el Ministerio de Educación del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

• Ley N °045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, de 08 de octubre de 

2010 y Decreto Supremo No. 0762 de fecha 5 de Enero de 2011 Reglamento a la Ley 

045. 

Y tiene como lineamientos generales, principios,  valores y 

definiciones:  

Principios y Valores 

 

a) Interculturalidad. Entendida como la interacción entre las culturas, que se constituye 

en instrumento para la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los 

pueblos y naciones para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de manera 

respetuosa. 

b) Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El 

Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva 

adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y/o diferenciada que valoren la 
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diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones 

equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías 

reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes nacionales y normativa 

internacional de Derechos Humanos. 

 

c) Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo 

de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. 

 

 

d) Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el 

racismo y toda forma de discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede 

administrativa y/o jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción justa y 

adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o 

discriminatorio. 

 

Definiciones: 

a) Discriminación. Se define como "discriminación" a toda forma de distinción, exclusión, 

restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e 

identidad de géneros, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 

ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica, social o de salud, 

profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o 

discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia 

física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos 

humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y 

el derecho internacional. No se considerará discriminación a las medidas de acción 

afirmativa. 

b) Discriminación Racial. Se entiende por "discriminación racial" a toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza o por el color, ascendencia 

u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar, 

directa o indirectamente el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 

de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución 

Política del Estado y las normas internacionales de Derechos Humanos, en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y/o privada. 

c) Racismo. Se considera "racismo" a toda teoría tendiente a la valoración de unas 

diferencias biológicas y/o culturales, reales o imaginarias en provecho de un grupo y en 

perjuicio del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que 

presume la superioridad de un grupo sobre otro. 
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d) Raza. La "raza" es una noción construida socialmente, desarrollada a lo largo de la 

historia como un conjunto de prejuicios que distorsiona ideas sobre diferencias humanas y 

comportamiento de grupo. Utilizada para asignar a algunos grupos un estatus inferior y a 

otros un estatus superior que les dio acceso al privilegio, al poder y a la riqueza. Toda 

doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, 

moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa y nada en la teoría o en la práctica 

permite justificar la discriminación racial. 

e) Equidad de Género. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y 

biológicas de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de 

oportunidades que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su sexo en 

los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

f) Equidad Generacional. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias 

generacionales de mujeres y hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el 

beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio de su edad en los ámbitos de la vida social, 

económica, política, cultural y familiar. 

g) Homofobia. Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o 

mujeres homosexuales, también se incluye a las demás personas que integran a la 

diversidad sexual. 

h) Transfobia. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas 

transexuales o transgénero, basada en su identidad de género. 

i) Xenofobia. Se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera, con 

manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las 

amenazas, hasta las agresiones y diversas formas de violencia. 

j) Misoginia. Se entiende por misoginia cualquier conducta o comportamiento de odio 

manifiesto hacia las mujeres o género femenino, independientemente de la edad, origen 

y/o grado de instrucción que logre o pretenda vulnerar directa o indirectamente los 

Derechos Humanos y los principios de la presente Ley. 

k) Acción Afirmativa. Se entiende como acción afirmativa aquellas medidas y políticas de 

carácter temporal adoptadas en favor de sectores de la población en situación de 

desventaja y que sufren discriminación en el ejercicio y goce efectivo de los derechos 

reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales. 

Constituyen un instrumento para superar los obstáculos que impiden una igualdad real. 

 I) Acción Preventiva. Son aquellas medidas públicas traducidas en campañas de 

concientización, educación y difusión de derechos humanos protectivos contra la 

discriminación y cualquier forma de manifestación. 

m) Acción Correctiva. La efectiva imposición de medidas sancionatorias o disciplinarias a 

los infractores, realizando el seguimiento a su aplicación y los resultados obtenidos. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Art. 4. Antecedentes. 

La Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz Internacional S.R.L. fue fundada en 

1992 por el Prof. Kevin Joseph Hanley (Resolución Ministerial 433) con el objetivo de brindar 

educación por excelencia en todos los niveles y áreas – académica, co-curricular y social.  Si 

bien lleva como parte de su nombre “Internacional”, el fundador, por convicción y por el 

profundo amor a Bolivia, decidió que esta unidad educativa sea boliviana, ofreciendo un 

programa base de la Universidad de Cambridge  en conjunto con las materias prescritos por el 

Ministerio de Educación. 

El Ministerio de Educación dictó la Resolución Ministerial N° 1018/2015 de fecha 29 de 

diciembre del 2015 autorizando el funcionamiento legal de la Unidad Educativa Santa Cruz 

Internacional. 

Art. 5. Breve Fundamentación Teórica 

La Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz Internacional, surge con "el propósito 

de ofrecer a cada estudiante una educación cualitativamente integral que, al mismo tiempo 

que lo capacite para estudios superiores, lo forme para ser un ciudadano productivo con 

sentido de seguridad personal y responsabilidad social." Se planteó la importancia no 

solamente de la adquisición de conocimientos, sino la adopción de valores y principios éticos y 

morales. 

Se entiende a la educación como un medio al servicio del crecimiento y del desarrollo 

autónomo y solidario de los estudiantes dentro del marco de una sociedad democrática en la 

que está llamado a participar. 

Es preciso recordar siempre que el ser humano no ha sido hecho para adaptarse 

sumisamente al mundo. Más, ha sido creado para transformarlo. Una educación que se va a 

dar sin tomar en cuenta su realidad o una educación que se a de centrar en una pura 

especulación académica, sin comprometerse a servir las necesidades de la comunidad 

nacional, no es una verdadera educación. En ese caso el hombre será capaz de explicar su 

universo, pero jamás será capaz de transformarlo. Para que la educación no sea un fracaso, 

tiene que producir hombres capaces de pensar, capaces de encontrar un lugar en el mundo, 

capaces de ejercitar sus pensamientos críticos y capaces de pronunciar libre y creativamente 

su palabra acerca del mundo. Todo esto implica el ejercicio de una auténtica libertad, en el 

contexto de los principios y valores contenidos en las disposiciones legales en esta materia. 
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Art. 6. Fundamentación sobre la Enseñanza de Inglés. 

La Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz Internacional, es un establecimiento 

educativo boliviano y un aspecto singular que lo caracteriza es que los estudiantes "se 

desenvuelven en el proceso enseñanza aprendizaje, mediante el dominio de la lengua 

castellana como primera lengua y el manejo fluido del Inglés como segunda lengua". Este 

modelo educativo ha permitido que los estudiantes tengan una identidad de pertenencia 

nacional y, al mismo tiempo, un singular dominio del inglés como segunda lengua que los 

habilita para acceder a la cultura universal. 

Este es un enfoque pedagógico de inmersión, de los estudiantes mediante una 

metodología que permite un manejo apropiado del español como primera lengua y el inglés 

como segunda lengua.  

CAPITULO III 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA 

Art. 7. La Directora General. 

La Directora General es la funcionaria ejecutiva de más alto nivel del colegio, por disposición 

del Código de Educación es representante del mismo, es responsable de la gestión educativa-

pedagógica y de la administración económica financiera, dentro del marco legal vigente, 

definiendo políticas institucionales y formulando las metas y objetivos de la gestión. 

Art. 8. Dirección Académica. 

Es el órgano operativo de la institución de superior autoridad en el campo de la administración 

educacional, ejerce sus funciones y delega responsabilidades a las Coordinaciones de Nivel 

con el fin de lograr una adecuada supervisión del proceso enseñanza- aprendizaje y una 

inmediata atención a los estudiantes, profesores y padres de familia. 

Art. 9. Equipo de  Coordinaciones de Nivel. 

Atiende a sectores del alumnado y los correspondientes docentes, conforme a la siguiente 

distribución funcional de Niveles: 

• Nivel Inicial 

• Nivel Primaria  

• Nivel de Secundario  
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Las y los Coordinadores de Nivel planifican, organizan, ejecutan, evalúan y controlan las 

actividades de los sectores dependientes de su cargo, recabando la información proveniente 

de las instancias de decisión para el manejo óptimo de recursos, estableciendo las normativas 

de regularización en el funcionamiento y de la organización educativa y disciplinaria. 

Art. 10. Equipo Administrativo 

Es un equipo profesional y de apoyo que cuenta con siete (9) personas profesionales, que 

cumplen funciones relativas a administración, contabilidad, auditoria interna, registro de 

estudiantes, control de personal, pago de salarios, pago de impuestos y aportes, gastos 

operativos y mantenimiento. 

Ejecutan las actividades de planificación y control administrativo realizando las mismas dentro 

del marco de las políticas y objetivos de la Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz 

Internacional, en base a las resoluciones y disposiciones emanadas por la Directora General, 

dentro del marco legal vigente. 
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CAPITULO IV DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 11. D e  la  admisión. 

Los estudiantes nuevos que solicitan su admisión a la Unidad Educativa Kevin Hanley  Santa 

Cruz Internacional, en cualquier nivel, requieren cumplir las condiciones prescritas por la 

legislación educativa vigente presentando los siguientes documentos: 

a) Certificado de Nacimiento del Estado Plurinacional: original y fotocopia legible; 

b) Libreta de calificaciones oficial del curso anterior: original y fotocopia legible; 

c) Cédula de Identidad, fotocopia legible; 

d) Cédula de Identidad de los padres de familia o del respectivo apoderado (con carta 

poder notariada). 

e) Formulario RUDE 

f) Estudiantes en calidad de extranjeros deberán cumplir con el Art. 31 de la 

Resolución Administrativa de la gestión lectiva. 

Art. 12. Transferencia de otra Unidad Educativa. 

En el proceso de inscripción, el estudiante que proviene de otro establecimiento, de otro 

Distrito, debe presentar la siguiente documentación: 

a) Boletín Electrónico del 1er trimestre firmado y sellado por la Dirección Distrital de 

Educación de donde proviene y que corresponda al tiempo que curso estudios; (si 

proviene de otro departamento debe estar sellado por la Dirección Departamental de 

Educación) 

b) Certificado de nacimiento original del estudiante (Vigente); 

c) Cédula de Identidad del estudiante, (fotocopia legible); 

d) Formulario RUDE (si proviene de otro departamento debe estar firmado y sellado 

por el Distrito Educativo y la Dirección Departamental de Educación; 

e)   Libreta original y copia del último curso ; 

f)    Cédula de Identidad del padre de familia o apoderado, (fotocopia legible); 

g) Certificado de vacunas para nivel inicial, (fotocopia). 

El traspaso de estudiantes se realizará en los dos primeros Trimestres de la gestión 

correspondiente, presentando la debida justificación. El proceso debe contar con la 

autorización del Director Distrital. 

Para el traspaso de estudiantes del exterior, durante la gestión escolar, deben realizar la Pre-

inscripción en la Dirección Distrital de Educación Santa Cruz II y continuar con el trámite de 

homologación y convalidación de notas, en la Dirección Departamental de Educación. Los 

documentos deben estar visados por el Consulado de Bolivia en el país de origen y legalizados 

en la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Art. 13. Condición de estudiante de la U.E Kevin Hanley Santa Cruz Internacional S.R.L. 

Son estudiantes de la Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz Internacional los inscritos 

regularmente (Niveles Inicial, Primaria y Secundaria) que figuran en el Libro de Matrícula del 

establecimiento, con RUDE correspondiente y que están sujetos al cumplimiento de las 

Normas Constitucionales, de la Legislación Educativa Boliviana y del Reglamento Interno de la 

Unidad Educativa. 

Art. 14 DERECHOS ESTUDIANTES 

a) Ser sujetos de una educación integral acorde con la Filosofía Educativa y Propósitos 

Institucionales de la Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz Internacional S:R.L., 

valorando y cuidando la vida como el don más sagrado, respetando la diversidad 

cultural como riqueza, valorando la propia identidad sin prejuicios sociales ni 

discriminación. 

b) Ser tratados dentro de un ambiente de respeto, tolerancia, libertad y prácticas 

democráticas, sin discriminación alguna por razones de raza, cultura, género, sexo, 

idioma, religión, situación socio-económica o de otra índole, por parte estudiantes, 

docentes y personal administrativo. 

c) No ser objeto de agresiones físicas ni verbales. 

d) Demandar el respeto a su personalidad, intereses y necesidades, permitiéndoseles la 

libre expresión de su pensamiento y capacidad creadora dentro del marco institucional. 

e) Recibir la orientación y apoyo de sus maestros en las actividades tanto curriculares 

como extra-curriculares del establecimiento. 

f) No ser objeto de discriminación de tipo alguno. 

g) Tener en su poder, con la debida anticipación, la programación del periodo 

correspondiente (tabla de contenido curricular).  

h) Recibir la valoración adecuada de su desempeño académico y tener la posibilidad de 

apelar ante la autoridad competente de nuestro colegio, en caso de una situación que 

no se considere justa. 

i) Recibir adecuada retroalimentación de todo trabajo/evaluación/trabajo práctico. 

j) Elevar a conocimiento a la Coordinación de Nivel en primera instancia y luego a la 

Dirección Académica toda vez que se vulnere o incumpla uno de los incisos antes 

mencionados y ser atendido debidamente. 

k) Manifestar su liderazgo a través de propuestas para actividades que involucren a los 

estudiantes. 

l) Los estudiares deben conocer y buscar la aplicación práctica de los valores de unidad, 

igualdad, inclusión, dignidad, libertad , solidaridad, reciprocidad , respeto, 

complementariedad , armonía, transparencia , equilibrio , igualdad de oportunidades, 

equidad social y de género en la participación , responsabilidad y del vivir bien. 

m) Los estudiantes deben guardar respeto por las normas institucionales, a partir de los 

preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y el Reglamento 

la Normativa Interna Educativa. 

n) Los estudiantes deben conocer este Reglamento Interno y los objetivos y fines 

educativos del Colegio que se encuentran impresos en la Agenda del Estudiante. 
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o) Ser evaluados adecuadamente para orientar su proceso de aprendizaje, pudiendo 

solicitar la devolución de exámenes y trabajos prácticos. 

Art. 15 Deberes de los Estudiantes 

Los estudiantes deben guardar respeto por la normativa institucional, a partir de los preceptos 

establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y la normativa interna Educativa, 

teniendo presente este Reglamento, que deberá ser conocido en su integridad por el 

estudiante. 

Así mismo, el estudiante debe conocer los objetivos y fines educativos de la Institución que 

están traducidos en su Visión y Misión. 

Art. 16 Procedimientos a cumplir por Estudiantes. 

16.1 Asistencia. 

Los estudiantes deben asistir con puntualidad y regularidad a clases, de acuerdo a la 

modalidad de atención  según horario y calendario establecido a inicios de año, tomando en 

cuenta las modificaciones que se realicen a este calendario durante el año por razones de 

fuerza mayor. Así también es deber del estudiante su asistencia a todo evento oficial y/o 

dispuesto por la unidad educativa. 

De acuerdo a disposiciones de la ley 070 la asistencia de las y los estudiantes a todos los 

procesos educativos de las diferentes áreas de saberes y conocimientos del plan de estudio es 

obligatoria. 

Los procesos de evaluación deben considerar la asistencia regular al momento de la valoración 

cualitativa y cuantitativa. 

Solo serán justificadas aquellas inasistencias notificadas oportunamente al Colegio y solo en 

los siguientes casos: 

a) Enfermedades (se requiere presentación de certificado médico del Colegio Médico). 

b) Participación en los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales, en el Festival 

Estudiantil Plurinacional de Interpretación Poética y en la Olimpiada Científica 

Plurinacional de Bolivia de conformidad con las listas oficiales del Colegio en las que se 

autoriza su asistencia a estos eventos. En estos casos las Coordinaciones de Nivel 

facilitarán la reprogramación de las evaluaciones y/o entrega de trabajos prácticos 

dentro de los 3 días después de su re-incorporación a clases. 

c) Participación en la invitación a eventos seleccionados por el Colegio como parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sean de validez curricular o co-curricular. 

d) Representación departamental/nacional/internacional en algún evento. En este caso, el 

estudiante debe seguir los siguientes pasos, caso contrario no se otorga la licencia 

correspondiente: 
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1. Presentar una carta del Club o Asociación a la Secretaría del Colegio, mediante 

la cual se solicita la participación del estudiante para una representación 

departamental /nacional /internacional. 

2. Llenar y firmar el formulario de solicitud de permiso el cual está disponible en la 

Secretaría. 

3. Toda ausencia bajo este permiso está sujeta a que es RESPONSABILIDAD 

DEL ESTUDIANTE el re-programar sus evaluaciones y/o entrega de los trabajos 

prácticos, previo a su partida. 

16.2. Ausencias. 

Debido a que la ley 070 estipula la obligatoriedad de la asistencia de los y las estudiantes a 

todos los procesos del plan de estudio, todas las ausencias en las que incurra un o una 

estudiante se contabilizarán. 

Los padres deben hacer conocer a la Secretaria del Colegio toda licencia o ausencia con una 

cantidad de días previos igual a la cantidad de días que se estará ausente para que el o la 

estudiante pueda coordinar los deberes de su proceso de aprendizaje, mediante el llenado del 

formulario de ausencias anticipadas para su entrega en Secretaría. 

En casos de emergencia o enfermedad súbita, se deberá notificar a Secretaría hasta las 8:30 

am del día en que su hijo o hija estará ausente, mediante llamada y la verificación posterior 

mediante el proceso anteriormente establecido. Con posterioridad a esta hora no se aceptará 

justificación alguna. 

En el caso de que un estudiante llegue a superar los 25 días de ausencias no consecutivas, el 

caso será remitido a la Dirección Académica para la evaluación técnico-pedagógica en 

Consejo de Grado, pudiendo perder el año de escolaridad. 

El estudiante se considerará no apto para concluir el año escolar en los casos que esté 

ausente por 30 o más días no consecutivos, o en el caso de 20 ausencias consecutivas. 

16.3. Atrasos. 

Se espera que los estudiantes lleguen puntualmente a la Unidad Educativa. Todo estudiante 

de Primaria y Secundaria que llegue tarde, deberá permanecer en Biblioteca hasta el cambio 

de hora, a menos que tenga alguna evaluación, presentación o trabajo durante el primer 

periodo de clases. 

Cada tres (3) atrasos se contabilizarán como una (1) ausencia. 

Después del quinto retraso acumulado e injustificado, el estudiante deberá retirarse de las 

instalaciones de la Unidad Educativa por el día. Se comunicará y coordinará con los padres de 

familia o tutor su retiro.   
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Atrasos justificados que posibilitan su ingreso a clases son: 

a) Retrasos por algún bloqueo o movilización social. 

b) Motivos de salud (análisis o algún tratamiento) previa presentación del certificado 

médico. 

16.4. Ingreso al aula. 

Los estudiantes deben ser puntuales en los cambios de hora. Existe una tolerancia de 3 

minutos, pasado este tiempo el estudiante ingresará al aula acatando las disposiciones de la 

Coordinación correspondiente. 

16.5. Solicitudes de salidas en horario de clases. 

Todo estudiante que se retire durante las horas de clases, debe entregar al inicio del día, a su 

profesor/a polivalente en inicial y primaria o a su asesor/a de aula en secundaria, el formulario 

de solicitud de retiro anticipado debidamente firmado por el padre de familia o tutor. 

 

En inicial y primaria su profesor/a polivalente entregará el formulario de trabajos llenado con los 

adjuntos necesarios para que el o la estudiante pueda terminar el trabajo del día. 

En secundaria, el asesor/a de aula entregará el formulario correspondiente para que el o la 

estudiante hable con sus profesores/as antes de su retiro. El mismo deberá ser firmado por 

cada profesor del día y por el Coordinador/a de Nivel. 

 

Ningún estudiante podrá retirarse de los predios sin los formularios y permisos debidamente 

firmados. 

 

a) Uniforme Institucional 

El uniforme es de uso obligatorio y pertinente para el sentido de pertenencia a la Familia Griffin 

dentro de la Unidad Educativa. De no portarlo como está acordado y establecido, el o la 

estudiante estará sujeto a las disposiciones establecidas en los procedimientos institucionales. 

Uso Diario 

Estudiantes de inicial o primaria: camisa con cuello tipo polo, blanca, con el logotipo 

del colegio según el diseño establecido; pantalones largos de vestir o bermudas kaki, 

según diseño institucional. 

Estudiantes de secundaria: camisa con cuello tipo polo, azul, con el logotipo del 

colegio según el diseño establecido; pantalones largos de vestir o bermudas kaki 

según diseño institucional. 

 

Nota.- Para cada ACTO CÍVICO y/o Actividad Especial, se exige al estudiante vestir con la 

vestimenta especial acordada previo al evento. No está permitido el uso de otras prendas en 

estas ocasiones. 
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b) Uniforme Invierno. 

Se permitirá el uso adicional de chamarras y/o abrigos de color azul durante el periodo de 

invierno. Sin embargo, el estudiante deberá continuar utilizando debajo también las prendas 

institucionales. 

c) Uniforme Deportivo. 

Para los días en que su hijo o hija vaya a tener educación física es necesario que 

vistan polera blanca con el logotipo del colegio según diseño acordado; short 

deportivo o calza (para damas) azul con el logotipo del colegio según el diseño 

acordado. 

d) Uniforme Actividades Extracurriculares. 

Las prendas del uniforme de las actividades extracurriculares de deportes son de uso exclusivo 

durante sus horarios, siendo estas diseñadas y asignadas por la institución. 

Aclaración: las prendas institucionales NO pueden ser alteradas en su modelo. El uso 

del logo sin autorización es un acto ilegal que va en contra del derecho de propiedad. 

e) Apariencia personal. 

Los estudiantes deben mostrar pulcritud y aseo personales. 

Varones.  

• No está permitido que usen en los predios de la Unidad Educativa o en 

actividades del establecimiento: anillos, aretes u otro tipo de arreglos similares 

que llamen la atención.  

• El cabello deberán llevarlo corto y mantener una apariencia de aseo y cuidado 

en todo momento; de tenerlo largo, deberá estar bien arreglado. 

• En caso necesario, deben mantener su rostro rasurado.  

• Tampoco está permitido que los estudiantes varones tengan cortes, ni tintes de 

cabello que no correspondan a los cánones normalmente aceptados. 

• Todos los estudiantes de inicial y primaria deberán utilizar zapatos colegiales o 

deportivos. 
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Mujeres. 

• No está permitido que los pantalones que usan, como parte del uniforme, sean 

de corte de cadera pronunciado.  

• Las faldas, calzas y shorts no deben ser más cortas que una medida a medio 

muslo.  

• No está permitido que usen en los predios de la U.E. o en actividades del 

establecimiento: anillos, aretes u otro tipo de arreglos similares que sean 

exagerados y llamen la atención.  

• Tampoco está permitido en las jovencitas que tengan cortes ni tintes de cabello 

que no correspondan a los cánones normalmente aceptados. 

• Todas las estudiantes de inicial y primaria deben utilizar el cabello amarrado en 

una cola de caballo o trenza.  

• Todas las estudiantes de inicial y primaria deberán utilizar zapatos colegiales o 

deportivos. 

 

Art. 17 REGULACIONES 

 

ACADÉMICAS.  
 
17.1 Uso de Agendas. 
Es obligación de todo estudiante (inicial, primaria y secundaria) utilizar y portar la agenda todos 

los días. En caso de pérdida, el o la estudiante deberá notificar a su madre, padre o tutor legal 

para que se reponga dicha agenda. De igual manera, el o la estudiante sigue siendo 

responsable por las tareas, evaluaciones u otros trabajos que hayan sido establecidos. 

 

17.2 Boletines de Notas. 

Dentro del marco de las Disposiciones Legales en materia, todos los niveles se ajustan a las 

regulaciones y disposiciones del Ministerio de Educación dentro de un sistema bimestral de 

calificaciones con una escala valorativa de 1 a 100 puntos. Los Boletines serán entregados 

oportunamente de acuerdo a disposiciones de Dirección Académica, en concordancia con la 

reglamentación vigente así como cualquier notificación por parte del ente regulador 

correspondiente. 

A) Evaluación. 

El Nuevo Reglamento de Evaluación señala que es: integral, holística, científica, 

dialógica y reflexiva, orientadora, flexible, permanente, transparente, cualitativa y 

cuantitativa. Es continua y sumativa. La evaluación contiene 4 Dimensiones del 

Estudiante: 
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SER 

En esta dimensión se valora: La expresión de actitudes, sentimientos, emociones y 

pensamientos. Las prácticas de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género. Desarrollo y 

fortalecimiento de su identidad personal, familiar y de relaciones interculturales. 

 

SABER  

En esta dimensión se valora: 

La capacidad de comprensión de saberes y conocimientos propios y diversos de 

manera crítica, reflexiva y propositiva. La aplicación de los conocimientos científicos, 

tecnológicos y artísticos. 

 

HACER 

En esta dimensión se valora: El desarrollo de habilidades y destrezas en la aplicación 

de conocimientos científico técnico tecnológicos en la prevención y resolución de 

problemas de la realidad. La producción de conocimientos científicos tecnológicos 

propios. La actividad investigativa para la transformación de su realidad. 

 

DECIDIR 

En esta dimensión se valora: La capacidad de tomar decisiones a partir de la lectura de 

la realidad y con pertinencia en tiempo y espacio. La capacidad de organización 

estableciendo consensos, el compromiso social y las prácticas de cambio y 

transformación La posición crítica sobre hechos sociales, históricos y la realidad de su 

entorno. El Decidir se evalúa en complementariedad con el Ser y en relación con el 

Saber y el Hacer. 
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B) Tareas. 

La tarea proporciona una oportunidad de práctica individual y de repaso sobre lo 

avanzado en clases. Es responsabilidad del estudiante planificar su tiempo para otorgar 

a cada materia el tiempo debido. En caso de inasistencia por viaje, encuentro deportivo 

o enfermedad el estudiante, tiene la obligación de entregar sus trabajos y tareas según 

haya coordinado previo a su ausencia con sus maestros.  

 

C) Trabajo de grupo a realizarse fuera del aula. 

El trabajo grupal refuerza el respeto, la complementariedad, la comunidad, la 

solidaridad, la equidad y la planificación. Esta modalidad de trabajo está presente en 

todos los niveles (Inicial, Primaria y Secundaria) de diferentes maneras, estando las 

maestras y los maestros como guías y mediadores de dichos trabajos. 

 

D) Deportes, Arte y Cultura. 

Estos proyectos tienen como objetivo, fomentar las actividades extra-curriculares en 

horas posteriores a las clases. Todo estudiante podrá inscribirse en forma opcional, 

según los requerimientos de edad, a los talleres ofertados, siendo responsabilidad de la 

madre, padre o tutor cubrir los costos de dichos talleres, los cuales estarán establecidos 

previos o durante su desarrollo según sea necesario. Los talleres serán publicados 

durante la primera semana de cada bimestre. 

 

E) Trabajo de grupo a realizarse fuera del aula. 

El trabajo grupal refuerza el respeto, la complementariedad, la comunidad, la 

solidaridad, la equidad y la planificación. Esta modalidad de trabajo está presente en 

todos los niveles (Inicial, Primaria y Secundaria) de diferentes maneras, estando las 

maestras y los maestros como guías y mediadores de dichos trabajos. 

 

F) Deportes, Arte y Cultura. 

Estos proyectos tienen como objetivo , fomentar las actividades extra-curriculares en 

horas posteriores a las clases. Todo estudiante podrá inscribirse en forma opcional, 

según los requerimientos de edad, a los talleres ofertados, siendo responsabilidad de la 

madre, padre o tutor cubrir los costos de dichos talleres, los cuales estarán establecidos 

previos o durante su desarrollo según sea necesario. Los talleres serán publicados 

durante la primera semana de cada bimestre. 

 

G) Viajes de Estudio.  

Todo Viaje de Estudio debe seguir el procedimiento establecido por la U.E. previa 

autorización de la Dirección Distrital. Los responsables en llevar a cabo este tipo de 

actividades son: el/la Profesor/a Polivalente o Asesor/a de Aula y el Concejo de los 

Estudiantes del Curso. Esta actividad requiere el visto bueno de la Coordinación de 

Nivel y en última instancia la Dirección Académica. 
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Queda establecido el requisito de una participación del 90% de los estudiantes del 

curso para llevar a cabo el viaje, con autorización escrita por sus padres. También se 

solicitará la participación de padres de familia en dicha actividad. 

 

H) Viajes de Promoción. 

Por determinaciones emanadas del Ministerio de Educación prohíben los Viajes de 

Promoción. En consecuencia, los alumnos no pueden hacer uso del nombre del Colegio 

en aquellos viajes que realicen independientemente por cuenta propia. 

17.3.  Trabajo Social / Servicio Comunitario. 

Solo acercando a nuestros estudiantes a otras realidades de su entorno próximo se logra una 

sensibilidad social. Por esto, la U.E. ha implementado en su currículo el trabajo social. Todo 

estudiante de secundaria deberá aportar un número de horas de servicio comunitario por 

gestión escolar de conformidad con proyectos que presenten y hayan sido aprobados por el 

Asesor/a de Aula, la Coordinación de Nivel y la Dirección General en última instancia. 

17.3.1. Los estudiantes de 1ro a 2do de secundaria deberán cumplir 10 horas de servicio 

comunitario obligatorio durante el año lectivo. 

17.3.2. Los estudiantes de 3ro a 4to de secundaria deberán cumplir 20 horas de servicio 

comunitario obligatorio durante el año lectivo. 

17.3.3. Los estudiantes de 5to a 6to de secundaria deberán cumplir 40 horas de servicio 

comunitario obligatorio durante el año lectivo. 

Nota.- Cualquier otra actividad que desee realizar el curso, deberá cumplir con todo el 

procedimiento de solicitud con la Coordinación de Nivel. 

17.4. Viajes de Intercambio  

Estos viajes de estudios requieren que el estudiante con sus padres soliciten una 

reunión con la Coordinación de Nivel. En dicha reunión se les notificará del 

procedimiento que regula este tipo de participación estudiantil y se evaluara el perfil 

académico del postulante. Cabe recalcar que esta participación contempla la 

representación del estudiante no solo del establecimiento educativo sino también del 

país, por ello, se requiere que el estudiante tenga un buen nivel en el Componente 

SER del sistema de evaluación y un perfil académico y disciplinario satisfactorio. La 

Dirección Departamental de Educación es la autoridad competente reguladora del 

permiso entregando al alumno de intercambio una resolución administrativa. 
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Art. 18 Horarios 

Nivel Inicial  7:55 horas a 14:20 horas 

Nivel Primario  7:55 horas a 14:30 horas 

Nivel Secundario 7:55 horas a 15:15 horas 

Art. 19 INFORMACIÓN GENERAL 

A) Publicaciones. 

Con el propósito de mantener debidamente informados a los padres de familia, se les enviará 

por correo electrónico toda información oficial a través de tres niveles: la Dirección Académica, 

las Coordinaciones de Nivel y los Profesores Polivalentes o Asesores de Aula de los diferentes 

cursos. 

Por ello es imperativo que todos los padres registren sus correos electrónicos en Secretaría y 

los revisen oportunamente. 

B) Visitas. 

Toda persona ajena a la Unidad Educativa que desea ingresar será registrada en portería 

entregando su Cédula de Identidad. La portería le proporcionará el pase de identificación. 

Los padres de familia de nuestra unidad educativa deberán anunciarse en secretaria. 

C) Casilleros. 

La Unidad Educativa proporciona un casillero a todo estudiante del Nivel Secundario. El 

estudiante es responsable de su cuidado, uso y manejo, utilizando un candado con clave para 

poder acceder a él solamente durante el inicio y final de clase, o durante los recreos y 

almuerzos establecidos para su nivel. 

La Unidad Educativa se reserva el derecho de revisar los casilleros cuando vea pertinente. 

D) Objetos perdidos. 

Artículos perdidos y/o encontrados deben ser reportados inmediatamente al Profesor/a 

Polivalente o Asesor/a de Aula. Todo objeto o prenda debe tener el nombre respectivo de cada 

estudiante Para prevenir pérdidas se recomienda a los estudiantes no traer objetos de valor. 

Así mismo es importante que no deje sus pertenencias desatendidas en los predios del 

Colegio. Cualquier pérdida es de responsabilidad exclusiva del estudiante directamente 

afectado. 

E) Teléfono. 

Como se ha establecido en el Art. 118 (Uso de celulares) de la Resolución Ministerial 

001/2017, el uso arbitrario de celulares está prohibido dentro de la unidad educativa, al menos 

que sea previamente planificado como parte del proceso de formación. Todo estudiante debe 
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acatar los procedimientos establecidos por la unidad educativa en relación a la tenencia de 

celulares. 

Dentro de los predios de la unidad educativa o en caso de emergencia, el estudiante debe 

apersonarse a su Profesor/a Polivalente o Asesor/a de Aula para pedir el permiso 

correspondiente y realizar la llamada desde Secretaría. 

F) Biblioteca 

Se permite el préstamo del material en Biblioteca según los plazos establecidos por el o la 

Bibliotecaria. Al término del plazo, en caso de no efectuarse la devolución correspondiente el 

padre, madre o tutor será notificado y se responsabilizará de cancelar su valor según registro 

de Biblioteca si es que no se realiza la devolución del libro/s correspondientes. 

G) Cafetería 

Sólo se permite la venta de los productos en las horas de recreo y/o almuerzo respetando cada 

turno.  

H) Vehículos de los estudiantes 

Los estudiantes que utilizan vehículos podrán utilizar los parqueos abiertos frente a la U.E., sin 

embargo el parqueo cerrado es únicamente de uso para profesores. 

I) Avisos 

Cualquier tipo de propaganda o avisos a colocarse requiere previamente la autorización y visto 

bueno de la Dirección Académica. 

J) Enfermería 

Tomando en cuenta que nuestros estudiantes tienen el seguro de salud escolar 

correspondiente, la Unidad Educativa presta servicio de enfermería durante el horario escolar y 

durante las actividades deportivas extra-curriculares. 

 

El o la estudiante puede acceder a los servicios de Enfermería, previa autorización de un 

Profesor/a durante el horario de recreo y/o almuerzo o en caso de emergencia durante el 

horario de clase. Todo estudiante que sea referido a este lugar deberá traer consigo la boleta 

correspondiente y permanecer en este lugar hasta su recojo, en caso de ser este necesario. 

 

Art. 20 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

1. Participación Estudiantil 

 

Toda participación del estudiante en eventos deportivos y/o culturales requiere que el o 

la representante se destaque, razón por la cual deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: Desempeño académico: promedio general mayor a 70% sin ninguna 

calificación de aplazo. 
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Comportamiento disciplinado - valoración por la Coordinación de Nivel correspondiente y 

la Dirección Académica. 

2. Representantes de Curso 

Cada paralelo a partir del Nivel Secundario elegirá una mesa ejecutiva con 3 estudiantes 

que representarán a su curso ante cualquier necesidad. 

Los postulantes a los cargos arriba mencionados, deben contar con los mismos 

requerimientos que cualquier participación estudiantil. 

3. Anuario 

La elaboración del Anuario es una actividad realizada y planificada por la Dirección 

Académica con la participación de estudiantes interesados. 

4. Recaudación de Fondos 

La recaudación de fondos por parte de estudiantes para los diferentes grupos 

estudiantiles, debe realizarse con la autorización de los siguientes tres niveles de 

autoridades: un Maestro/a (en caso de fondos para el curso debe ser el Profesor/a 

Polivalente o Asesor/a de Aula), la Coordinación de Nivel y la Dirección Académica. Se 

recalca que toda recaudación de fondos debe tener un objetivo para el beneficio socio-

comunitario. 
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CAPÍTULO V 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 21 De la Disciplina. 

La disciplina y el orden en la Unidad Educativa son la base para el desarrollo de una 

convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad educativa. Debe ser el resultado 

de una esfuerzo común, de la responsabilidad personal de cada estudiante, docente, 

administrativo, padres de familia y/ apoderados. 

Art. 22 Faltas Leves del Estudiante. 

Se consideran faltas leves aquellas en las que se incurre en el acontecer diario de la vida 

dentro de la U.E., de manera no frecuente y sin intencionalidad negativa, tales como: 

a) Tener retrasos no justificados oportunamente por el padre de familia y/o apoderado. 

b) Causar, fomentar o participar en desorden que afecten el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

c) Presentarse a la Unidad sin los materiales necesarios para el trabajo escolar. 

d) Permanecer en el aula o en áreas restringidas durante el recreo. 

e) Ingresar al aula con retraso sin una justificación escrita de otro profesor. 

f) Ingresar al aula que no le corresponde sin autorización. 

g) Realizar trabajos que no corresponden al tema tratado en clase, distrayéndose y 

distrayendo a sus compañeros. 

h) Solicitar vía telefónica un trabajo o material olvidado sin la debida autorización. 

i) No entregar a sus padres circulares, papeletas y demás comunicaciones. 

j) No traer agendas. 

k) Vender objetos y/o productos de cualquier tipo en la Unidad Educativa sin la autorización 

respectiva. 

l) No asistir a clases virtuales y/o no seguir las normas establecidas en esta modalidad. 

 

Art. 23 Sanciones a Faltas Leves. 

Las faltas leves conllevan las siguientes sanciones: 

Reflexión por parte del docente / asesor de curso, con el objeto de hacer comprender al 

estudiante el comportamiento inapropiado, 

a) Los acuerdos entre ambas partes, 

b) Llamada de atención verbal, 

c) Reparación del daño causado, 

d) Decomiso temporal de objetos que interrumpan el desarrollo del proceso de 

aprendizaje, como ser; textos no pertinentes, revistas, juguetes, cámaras, etc. 

e) Realización de un trabajo reflexivo con el estudiante y por un tiempo determinado que 

define la Coordinación de Nivel. 
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Art. 24 Faltas Graves del Estudiante. 

Son faltas graves aquellos actos que van en contravención de los principios éticos, morales y 

sociales de la Unidad Educativa que afectan significativamente el proceso de desarrollo de la 

persona que los comete, así como a otras personas de la comunidad, tales como: 

a. Reincidencia de faltas leves, no obstante las sanciones aplicadas. 

b. Presentarse en la Unidad Educativa o en acto público en estado inconveniente. 

c. Promover o sostener reyertas al interior o en inmediaciones del Colegio. 

d. Realizar amenazas de golpear o de hacer golpear a sus compañeros(as). 

e. Realizar acciones que causen daño moral o físico: apodos, insultos, excluir a los 

compañeros(as) del grupo y/o juegos violentos.  

f. Dirigirse al personal docente, directivo, administrativo o de servicio de forma 

inadecuada faltando a las normas de cortesía, urbanidad y respeto. 

g. Actuar deshonestamente en las evaluaciones, presentación de trabajos, uso de 

agenda, y/o comunicación de evaluaciones/notas. 

h. Traer a la Unidad Educativa artefactos electrónicos y digitales, objetos de valor, 

excesivas sumas de dinero y/o juguetes en concordancia con la normativa 

vigente. 

i. Cometer fraude o plagio en las evaluaciones, trabajos y tareas, sean trabajos 

presenciales y/o en línea. 

j. Actuar deshonestamente en las evaluaciones generando situaciones confusas; 

presentar trabajos, cuadernos o carpetas ajenas, haciéndolas pasar como 

propias, en cualquiera de las modalidades de enseñanza ( presencial y virtual) 

k. Mostrar actitudes inadecuadas entre parejas de enamorados, u otras dentro de 

la Unidad Educativa. 

l. Proferir gritos, insultos, golpear a los (as) compañeros (as), jugar bruscamente 

durante los recreos, en las formaciones, a la salida de las aulas y durante la 

desconcentración en la calle, sin guardar compostura y buenos modales. 

m. Manipular y/o dañar mochilas o maletines ajenos sin respetar la propiedad 

ajena. 

n. Desprestigiar con hechos o palabras el buen nombre de la Unidad Educativa y a 

cualquier miembro de ella. 

o. Integrar pandillas o grupos que atenten contra su integridad personal y la de 

otras personas. 

p. Utilizar un vocabulario soez e inadecuado, así como también expresiones 

vulgares, ordinarias o de doble sentido. 

q. No asistir a clases estando en la Unidad. 

Art. 25 Sanciones a Faltas Graves del Estudiante. 

a) Compromiso escrito del Estudiante de no reincidir en la falta, en presencia de sus 

padres o apoderados. 

b) Suspensión temporal de 1 o más días de acuerdo a la gravedad de la falta. 
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c) En caso de dañar la infraestructura, equipo o material de la Unidad Educativa y otros, el 

estudiante deberá hacerse cargo de su reparación y/o reposición. 

 

Art. 26 Faltas muy graves del Estudiante. 

 

Son faltas muy graves las que afectan la integridad moral, psicológica y/o física, de los 

estudiantes que incurren en ella, de otros miembros de la comunidad o de personas ajenas a 

la misma, tales como: 

 

a) Reincidencia de falta graves. 

b) Manifestaciones de discriminación y racismo de cualquier tipo contra sus compañeros, 

profesores, autoridades, empleados y trabajadores de la Unidad Educativa. 

c) Agresión física y verbal a otros miembros de la Comunidad Educativa. 

d) Acoso (bullying) en cualquiera de sus formas; aun cuando no estén en la Unidad 

Educativa.. 

e) Pertenecer a pandillas delictivas. 

f) Tenencia de Armas y objetos peligrosos. 

g) Portar, usar, compartir y/o promover el uso de cigarros y cigarrillos electrónicos, dentro 

de la U.E., como en otras actividades escolares fuera de la institución. 

h) Estado de ebriedad o estado de intoxicación de sustancias no permitidas/ ni conocidas, 

en el interior de la Unidad Educativa o en alguna actividad escolar. 

i) Portar, usar, compartir y/o promover el uso de cigarros y cigarrillos electrónicos, dentro 

de la U.E., como en otras actividades escolares fuera de la institución. 

j) Tenencia, consumo y/o distribución de bebidas alcohólicas y substancias controladas 

entre los estudiantes, durante la jornada escolar, tanto en el interior del establecimiento 

como en otras actividades escolares fuera de la Unidad Educativa. 

k) No entregar celulares y/o usarlos indebidamente en horas de clase. 

l) Crear, incitar o publicar material en páginas web, blogs, redes sociales, y demás 

medios que ofendan, vulneren la dignidad o generen comentarios /situaciones 

irrespetuosas sobre compañeros, la U.E. u otro miembro de la comunidad. 

m) No entregar al docente los relojes digitales durante las evaluaciones 

n) Tener y usar objetos que puedan causar daño moral o físico: material pornográfico e 

indecoroso. 

o) Uso indebido y no autorizado de claves de acceso a la red interna de la Unidad. 

p) Alterar las notas y/o falsificar las firmas en las evaluaciones, boleta de calificaciones, 

papeletas, permisos y justificaciones; así en documentación para hacerla pasar como si 

fuese de la unidad educativa. 

q) Robos o hurto en la Unidad Educativa. 

r) Deteriorar, rayar, romper o dañar la infraestructura, equipos, mobiliarios, materiales, 

libros y otros de la  Unidad o de otros integrantes de la comunidad educativa. 

s) Salir de la Unidad Educativa y de otros predios donde los docentes se encuentren 

desarrollando actividades en horarios establecidos, sin autorización de salida emitida 

mediante uno de los procedimientos descritos anteriormente. 

t) Todo aquello establecido en el Artículo 48 de la Resolución Ministerial 001/2017. 
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Aclaración. Estas infracciones no deben considerarse como una lista excluyente. Se amplía 

en casos específicos de incumplimiento al reglamento. 

Art. 27 Sanción a faltas muy graves del Estudiante. 

Una vez comprobado el hecho y circunstancias de la falta muy grave se procederá al retiro 

definitivo del estudiante de la Unidad Educativa. Su aplicación corresponde a la Dirección 

General, Dirección Académica, y Consejo Docente. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS DOCENTES 

 

Docente de la Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz Internacional es el profesional 

que habiendo solicitado institución, después de haber pasado por el proceso de selección y 

admisión contratado e incorporado al cuerpo de docente de la U.E. mediante de un Contrato 

de Prestación de Servicios. 

 

Art. 28 El Perfil del Docente: 

Consubstanciado con la PASIÓN POR LA EDUCACIÓN, el maestro de la Unidad Educativa 

Kevin Hanley Santa Cruz Internacional aspira a ser: 

 

COMPROMETIDO Guía sus acciones con ética y profesionalismo. 

Es puntual, eficaz y eficiente. 

Mantiene una actitud positiva. 

Es participativo. 

INNOVADOR Y PROACTIVO Es propositivo. 

Mejora su práctica pedagógica continuamente. 

Es creativo. 

LÍDER Es comunicador eficiente. 

Promueve el desarrollo y potencial a las personas. 

Es inspirador. 

Es ejemplo con su accionar personal. 

REFLEXIVO Y AUTOCRÍTICO Toma decisiones. 

Maneja y resuelve conflictos. 

Se adapta al cambio. 

Asume desafíos. 
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Muestra capacidad de ser perseverante. 

COLABORATIVO Trabaja en equipo. 

Involucra a todos los actores de la Comunidad Educativa. 

Mantiene buenas relaciones interpersonales. 

SALUDABLE Goza de buena condición física. 

Tiene Equilibrio emocional. 

Demuestra Fortaleza espiritual. 

 

Art. 29 Proceso de Selección / Contratación. 

A) Publicación de los puestos a ser requeridos. 

B) Entrevista con el Dirección Académica 

C) Evaluación de Actitudes del Maestro  

D) Evaluación Psicométricas / Personalidad y entrevista con el Dpto. Psicopedagógico 

E) Elaboración del Contrato cumpliendo las normativas vigentes (Ley Laboral). 

 

Art. 30 Iniciando su labor en el Colegio / Temas Administrativos. 

Cumple con las siguientes tareas iniciales: 

a. Apertura del archivo personal en administración y Dirección Académica. 

Mantener estos files con la información al día. 

b. El Dpto. Informático le hará entrega de su dirección de correo electrónico. 

c. Administración le habilitará el sistema de asistencia para que pueda digitar su 

ingreso y salida de la Institución. 

d. Afiliaciones de ley. 

e. Administración le informará sobre el procedimientos de entrega de facturas para 

reconocimiento de crédito fiscal. El correspondiente formulario, debidamente 

llenado, debe hacerse entrega en Oficinas Administrativas hasta el día 10 de 

cada mes. 

f. La firma de la planilla de sueldos se realiza según su fecha de publicación 

durante el mes.  

g. Entrega de su aula y el material de escritorio. 

h. Coordina de forma oportuna mantenimientos y arreglos de desperfectos con el 

departamento correspondiente. 

i. Atiende solicitudes de requerimientos/organización de actividades pedagógicas 

y de extensión. 

Art. 31 Código de Ética del Maestro. 

El educador comprende la magnitud de su responsabilidad en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. El deseo por el respeto y confianza de su compañero de trabajo, de su estudiante, 

del padre de familia y de otros miembros de la comunidad proporciona el incentivo de alcanzar 
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y mantener al más alto grado en el Código de Ética profesional. También, suscribe como 

propia la Filosofía Educativa del Colegio y es consecuente en su desempeño profesional con 

los Propósitos Institucionales del establecimiento. 

I. Relación del profesor con los padres. 

 

a) Cualquier información proporcionada por el padre de familia al profesor será utilizada 

estrictamente en forma confidencial y profesional. 

b) Los profesores deben abstenerse de informar aspectos internos del colegio, del 

personal docente, su política y de sus estudiantes fuera de la comunidad. 

c) Los profesores deben abstenerse hacer comentarios negativos sobre el colegio, el 

personal docente, su política y sus estudiantes dentro la comunidad. 

d) Los profesores deben evitar hacer comparaciones ni comentarios acerca de estudiantes 

con otras personas. 

e) Los profesores deberán mostrar un trato cortes hacia todos los padres de familia al 

margen de su apreciación personal. 

f) Los profesores deberán alentar a los padres de familia para que se involucren 

activamente en el seguimiento académico de su hijo(a) y en las actividades de curso. 

II. Relación del profesor con el estudiante. 

a) Todo profesor deberá demostrar aprecio a cada estudiante y aceptar las diferencias 

culturales que tengan ellos. 

b) Todo profesor debe evitar que problemas personales interfieran con el tratamiento justo 

al estudiante. Debe actuar con imparcialidad. 

c) Como profesor, define y establece normas de comportamiento para sus estudiantes en 

sus clases con aprobación de la Coordinación de Nivel y Dirección Académica. 

Comunica con eficiencia estas normas a los estudiantes y a los padres de familia.  

d) Mantiene un sistema para llevar los registros de sus estudiantes, de tal manera que su 

contenido sea correcto, confiable y fácilmente accesible. 

e) El profesor no debe discutir innecesariamente con los estudiantes u otro adulto, 

buscando la manera de mediar las diferencias y en los casos la ayuda necesaria para 

mantener la mejor relación posible. 

f) Como profesor sabe y es capaz de trabajar en situaciones de conflicto con los 

estudiantes, padres de familia, colegas y autoridades. 

g) Cuando se trate de mantener disciplina, esta se debe efectuar preservando la dignidad 

del estudiante en todo momento e informando oportunamente según procedimiento 

establecido. 

 

III. Relación entre otros profesores y/o administración. 

 

a) Ningún miembro del plantel docente deberá ser criticado en presencia de otros. 

b) Entre profesores deberán respetar las distintas opiniones y puntos de vista. 
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c) Si existiese algún problema entre colegas, este deberá tratarse entre las personas 

afectadas, de frente y no a sus espaldas, si fuese necesario deben buscar a la 

autoridad más cercana para servir de mediador. 

d) Todo miembro del plantel docente deberá llevar su queja a las instancias 

correspondientes. 

e) La cortesía y el respeto deberá mostrarse entre todo el plantel docente. 

f) El cumplimiento a las determinaciones acordadas en reuniones y consejos, como 

también, a los procedimientos es esencial para una adecuada convivencia. 

g) Importante: Guardar confidencialidad en todas las relaciones es parte del principio del 

respeto. 

Art. 32 Derechos del Docente. 

a) Recibir un trato respetuoso de las autoridades del establecimiento, los padres de familia 

y los estudiantes. 

b) Contar con el apoyo, orientación y aliento de la Dirección General, Dirección Académica 

y las Coordinaciones de Nivel. 

c) Conocer los criterios de evaluación al desempeño docente. 

d) Recibir retro-alimentación adecuada y oportuna. 

e) No ser objeto de discriminación alguna. 

f) Recibir el pago de su sueldo. 

Art. 33 Deberes del Docente. 

 

La responsabilidad docente es un accionar amplio que será socializado por la Dirección 

Académica y cada Coordinación de Nivel. Se detalla a continuación los aspectos más 

sobresalientes de esta labor: 

a) Dar estricto cumplimiento a las disposiciones, reglamento, procedimientos que rigen a  

la Unidad Educativa Santa Cruz International S.R.L.  

b) Elaborar y presentar oportunamente los planes (Plan Anual Bimestralizado y Plan de 

Desarrollo Curricular) de su nivel y/o asignatura definiendo claramente los objetivos 

generales y específicos de cada unidad así como la organización de los contenidos, el 

planteamiento metodológico, los criterios de evaluación y el cronograma de actividades 

siguiendo el formato establecido. 

c) Es responsabilidad de cada docente asistir a las actividades institucionales establecidas 

en la gestión escolar. 

d) Cada docente es responsable de ingresar las notas al sistema hasta la fecha y hora 

establecidas. El ingreso de notas NO debe tener error alguno. 

e) Tabla de contenidos curriculares por bimestre. La entrega de los mismos también es 

una responsabilidad de cada docente. 

f) Prohibido abandonar los cursos durante las horas de clases. 

g) Puntualidad en el inicio, como también en la finalización de clases y otras actividades. 

h) Ante todo horario diferido de asistencia por parte de los estudiantes, el docente deberá 

cumplir con su horario de trabajo habitual. 
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i) Todos los docentes deberán cumplir con la entrega de informes solicitados por 

Dirección General, Dirección Académica o las Coordinaciones de Nivel. 

j) Son los responsables directos de todo el mobiliario, textos, material complementario, 

audio visual y todo material bajo su nombre, desde el momento de la entrega hasta la 

finalización de la gestión o de su devolución.  

k) Las aulas deben permanecer cerradas con llave en recreos y cuando se retiran. 

l) Contribuir eficientemente a que los estudiantes cuiden el mobiliario, equipo, edificio y 

campos deportivos, así como conservar su aula limpia y ordenada. 

m) Informar oportunamente sobre cualquier desperfecto en el mobiliario o equipo bajo su 

cuidado. 

n) Todos los docentes son responsables de hacer entrega de la documentación solicitada 

por el Distrito Escolar al cierre de la gestión. Deberán estar a disposición del colegio 

hasta mediados de diciembre. 

o) Evaluaciones a los estudiantes: Emplea la evaluación como otra experiencia 

educativa mediante el oportuno acompañamiento pedagógico de los resultados de la 

evaluación. 

i. La evaluación constante deberá ser oportuna con carácter formativo y 

sumativo.  

ii. Utilizando el formato institucional en la presentación de documentación. 

iii. Deben presentarse los instrumentos de evaluación impresos a 

requerimiento de la Coordinación de Nivel correspondiente. 

iv. Toda pregunta o ítem de dichos instrumentos debe estar ponderado y 

con formulaciones de preguntas claras, que sean válidas, confiables y 

que incluyan una variedad (elección múltiple, preguntas de análisis, 

verdadero-falso, mapas conceptuales, etc...)  

v.  

p) Fotocopias: Para una buena organización, la solicitud de fotocopias debe hacerse con 

48 horas de anterioridad cada vez que un profesor requiera material a ser fotocopiado. 

De preferencia, se les solicita hacer entrega de sus trabajos hasta las 14:00 

colocándolos en el casillero correspondiente. 

q) Sala Audiovisual, Gimnasio, Sala de Reuniones y/o Sala de Exámenes.- El uso de 

estas salas debe ser reservada a través del calendario existente en la Biblioteca o Sala 

de Coordinación. Es responsabilidad del profesor(a) desde el momento de su ingreso 

hasta la salida del mismo. 

 

 

 

Art. 34 Responsabilidad Docente en la Disciplina. 

Cada docente tiene la autoridad y responsabilidad de implementar todas las reglas 

establecidas en el presente reglamento. La disciplina, tanto dentro del aula como fuera de esta, 

es responsabilidad de todo el Plantel Docente-Administrativo. La negligencia o demasiada 

tolerancia de parte de alguno, agrava los problemas para otros. Solamente a través de la 
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cooperación de todo el plantel docente se podrá mantener niveles óptimos de disciplina en 

toda la Institución. 

A) En el Aula 

Se espera que cada docente maneje la disciplina dentro de su propia aula. En 

situaciones extremas y una vez agotadas todas las vías posibles de solución, se podrá 

enviar al estudiante a la Coordinación de Nivel correspondiente. Es en ese momento 

que el maestro debe llenar boleta de retiro de aula. 

B) En el recreo: 

Si bien existe un turno de supervisión y control de la disciplina, el Profesor/a Polivalente 

y/o Asesor/a de Aula de curso NO puede estar ausente y desinformado de los 

acontecimientos acaecidos por sus estudiantes. Una vez notificado, el Profesor/a 

Polivalente y/o Asesor/a de Aula de curso procederá a la búsqueda de solución del 

conflicto. 

Art. 35 Procesos Administrativos. 

35.1 Asistencia / Inasistencia 

El profesor debe asistir con puntualidad permitiendo así organizar sus actividades de aula. La 

hora de ingreso se registra en el sistema hasta 07:30 horas. Teniendo el lapso de 5 minutos 

para ingresar a aula. Se les solicita el digitar tanto su ingreso como también su salida, esto 

permite determinar el grado de su puntualidad en el trabajo. La hora de salida se registra en el 

sistema desde las 15:30 horas. No se contempla el horario extra. 

Permiso Personal 

Teniendo en cuenta que cada profesor puede requerir de una licencia por alguna razón 

justificada, se ha determinado proporcionarles con la posibilidad de requerir el uso del día 

personal siempre y cuando se cumplan las siguientes condicionantes: 

a. Se debe solicitar este día con un mínimo de 3 días de anterioridad de manera 

escrita. 

b. No pueden estar junto a un feriado. 

c. Debe traer su suplente. 

d. No se pueden ausentar dos o más profesores en un mismo nivel. 

e. Es imperativa la presentación del plan de trabajo para ser ejecutado a las 

Coordinaciones de Nivel. 

f. Sin la presentación del mismo, queda sin efecto el permiso.  

 

 

Aclaración. 

En caso  de sufrir alguna emergencia y de existir paro o bloqueo que imposibilite su ingreso 

deberá  en forma inmediata comunicarse con Coordinación del Nivel correspondiente y/o la 

Dirección Académica. 
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El abuso del permiso personal significará la negación del mismo, los descuentos 

correspondientes, y la evaluación para la continuidad laboral. 

 

35.2. Asistencia a Reuniones 

El docente debe tomar nota de las siguientes reuniones a las que debe asistir: 

a. Reuniones con Dirección General. 

b. Reuniones con Dirección Académica. 

c. Reuniones con Coordinación de Nivel. 

d. Reuniones de Consejo de Nivel. 

e. Reuniones adicionales: Cada Coordinación de Nivel tiene la potestad de 

organizar su calendario de reuniones adicionales y es también responsabilidad 

de ellos el comunicarles oportunamente las mismas. 

Nota.- La asistencia completa y puntual a todas las reuniones arriba mencionadas son de 

carácter obligatorio y la inasistencia está sujeta a la sanción correspondiente. 

35.3. Suplencias. 

Como norma del establecimiento, el Colegio cubrirá con los gastos de un suplente solo cuando 

se ha presentado una baja médica de la instancia a la que está asegurado. 

Por duelo en primer grado de consanguinidad que limita al docente continuar con sus 

funciones. 

Otro tipo de suplencia no es admisible. 

Es importante aclarar que es responsabilidad del docente proporcionar un suplente. 

En caso de enfermedad leve, debe presentar baja médica, caso contrario se contará como día 

personal y en caso de haber abusado de esto se considerará como una falta. 

35.4. Turnos de supervisión en los recreos. 

Se implementará turnos de supervisión para todos los recreos y almuerzos de los distintos 

niveles. Los profesores de turno son responsables de su cumplimiento en la hora y día 

asignados de manera de proporcionar a todos los estudiantes un ambiente seguro. Es nuestra 

responsabilidad el supervisar a nuestros estudiantes en todo momento. 

Aclaración.- En días lluviosos, se debe utilizar el aula, el coliseo u otros espacios cerrados 

bajo supervisión del Profesor/a Polivalente o Asesor/a de Aula. 

35.5. Control de Asistencia de estudiantes. 

Es responsabilidad de cada docente llevar el control de la asistencia diaria y en todos los 

periodos de clases. 

En caso de existir ausencia de un estudiante, el docente debe comunicar esta irregularidad 

durante el primer periodo lectivo a la Coordinación de Nivel correspondiente, o si fuese durante 

el transcurso del día se debe realizar inmediatamente. 
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En caso de retraso imprevisto, el estudiante podrá ingresar al siguiente periodo lectivo para no 

interrumpir el proceso de aprendizaje de sus compañeros/as. 

 

35.6. Tareas. 

La tarea asignada regularmente tiene el objetivo de repasar y es otra forma de aprender. A su 

vez, crea individuos responsables con el cumplimiento de fechas y trabajos. No se debe utilizar 

la tarea como una forma de castigo. No se debe asignar tareas en el periodo de evaluaciones 

semestrales ni en vacaciones. 

35.7.  Trabajo de grupo. 

Esta modalidad de trabajo está presente en todos los niveles (Inicial, Primaria y Secundaria) de 

diferentes maneras, estando las maestras y los maestros como guías y mediadores de dichos 

trabajos. 

En el nivel Inicial y Primario los trabajos en grupos son asignados y desarrollados únicamente 

en el horario lectivo. 

 

35.8. Entrevistas con Padres de Familia y/o Estudiantes. 

Es necesario que toda entrevista este documentada. Aquellas que tienen carácter de mayor 

importancia deben proporcionar el informe correspondiente a la Coordinación de Nivel. 

 

El docente tendrá la posibilidad de utilizar el espacio de reuniones en la Sala de Coordinación, 

o si esta estuviese ocupada la Biblioteca durante la hora asignada para la entrevista con 

padres de familia. Para prevenir inconvenientes con la utilización de los espacios, es necesario 

que registre sus reuniones con anticipación en el calendario previsto en la Sala de 

Coordinación. 

35.9. Participación Plantel Docente. 

Es obligatoria la participación de todo el plantel docente en los actos y eventos de: Aniversario 

del Colegio, Actos de Graduación, ferias, Día Deportivo, y otros que sean relevantes. A su vez, 

el profesor(a) debe participar activamente en los programas y/o actividades que realiza la 

unidad educativa, así como programas internos y externos para su desarrollo profesional 

mediante seminarios y talleres de mejoramiento en servicio y actualización. 

 

 

35.10. Sala de Profesores. 

Se espera que se mantenga en orden y limpieza esta sala en todo momento. 

Cada docente es responsable de levantar y lavar su servicio (platos, tazas vasos, etc.). 

Bajo ninguna circunstancia, se permite el ingreso de los estudiantes. 
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35.11. Uso del teléfono / celulares. 

El uso del teléfono y/o celular debe limitarse a emergencias pudiendo utilizarlo en 

Secretaría, Dirección Académica, la Sala de Profesores y en el aula cuando estén en 

periodos de planificación únicamente. 

Queda totalmente prohibido el uso de celulares en espacios públicos de la unidad 

educativa, en presencia de los estudiantes, y durante vigilancias. Se espera que como 

educadores seamos el ejemplo para los y las estudiantes. 

 

35.12 Enfermería. 

En caso de accidentes o de la indisposición de un estudiante el docente debe enviar, con la 

nota correspondiente, o llevar personalmente al estudiante a la enfermería, y hacer el aviso a 

la Coordinación de Nivel. 

Una vez que el estudiante es atendido en enfermería, para reincorporarse al curso deberá 

presentar la nota firmada por la enfermera. 

Art. 36 Desempeño Profesional 

 

File Personal 

Cada docente debe tener en la Dirección Académica un file personal que contenga: 

Curriculum vitae (Es responsabilidad del docente la actualización continua de su hoja 

de vida.). 

Evaluaciones realizadas por Coordinaciones de Nivel, Dirección Académica y/o 

Dirección General. 

Correspondencia pertinente. 

Licencias. 

Casos de enfermedad. 

36.1. Evaluaciones al desempeño docente. 

Las bases de la evaluación han sido determinadas por el equipo directivo.  

El primer propósito, es formativo y persigue una mejora continua en el crecimiento 

profesional y la satisfacción personal del docente. 

La Dirección Académica y las Coordinaciones de Nivel realizarán observación de 

clases, análisis de las evaluaciones y sus resultados, planes de trabajo y proyectos; 

además de conductas observadas y relaciones interpersonales. El resultado de este 

análisis se entregará al docente como una retroalimentación. 

 

El segundo propósito es sumativo. A la finalización del año escolar, cada 

Coordinación de Nivel presentará un informe a la Dirección Académica sobre el 

desempeño del docente. Este informe contiene: curso asignado, grado de desempeño, 

y recomendaciones para su continuidad. Esta recomendación a su vez es analizada y 

presentada por Dirección Académica a la Dirección General. 
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36.1.1. Criterios para la evaluación al desempeño docente: 

Responsabilidad, Iniciativa, Calidad de trabajo, Conocimiento del trabajo, 

Compromiso, Adaptación, Desarrollo Personal, Relaciones Humanas, Disciplina, 

Orden y Limpieza, Actualización Docente. 

36.1.2. Dimensiones en la evaluación al desempeño docente: 

Gestión Académica, Gestión Administrativa, Gestión Comunitaria y Gestión del 

Desarrollo Personal y Profesionalidad. 

36.1.3. Clases Particulares. 

Bajo ninguna circunstancia un profesor puede dar clases particulares a un 

estudiante de su curso (en el caso de profesores/as polivalentes) o en la rama 

de su especialidad (en profesores/as de especialidad). Es recomendable ser 

muy cauteloso en el momento de recomendar que el estudiante tome clases 

particulares porque se sobreentiende que está dentro de nuestros objetivos 

llegar a cubrir las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. 

36.2 Actividades Extra-curriculares y Excursiones. 

Toda actividad debe seguir el conducto regular para su aprobación, primero con la 

Coordinación de Nivel y luego con Dirección Académica, y debe cumplir con estas condiciones: 

• Las excursiones, paseos y visitas complementan el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

• Es responsabilidad del profesor una planificación con una supervisión adecuada. 

• El Colegio a través de los docentes asignados es tan responsable de los 

estudiantes en una excursión como lo es cuando están físicamente dentro del 

Colegio. 

• Cada estudiante debe presentar su boleta de permiso debidamente firmada por 

los padres de familia, tutor o apoderado. 

• Se mantienen las mismas reglas establecidas en el presente reglamento. 

• Se puede permitir la participación de padres de familia. 

Art. 37 Faltas del docente 

El incumplimiento de los deberes señalados y procedimientos administrativos como también el 

no cumplimiento del presente Reglamento constituyen faltas en el ejercicio de las funciones 

docentes. Son las Coordinaciones de Nivel, así como la Dirección Académica responsables 

directos en la valoración de la falta y su aplicación de la sanción. Se considera en faltas leves 

el siguiente procedimiento: 1ra falta: Llamada de atención Verbal 2da falta: Llamada de 

atención Escrita 3ra falta: Memorándum. 

 

A) Faltas leves del docente: 

a. Negligencia en el cuidado y conservación de los ambientes del establecimiento, 

mobiliario y otros materiales escolares. 
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b. Permitir la indisciplina manifiesta en el aula. 

c. Resistencia a órdenes superiores. 

d. Sanciones a las faltas leves del docente: 

Las sanciones por faltas leves: 

Amonestación verbal en privado la primera vez;  

La segunda vez será amonestación escrita por parte de la Coordinación 

de Nivel; 

La tercera vez recibirá memorándum de Dirección Académica. 

 

B) Faltas graves del docente: 

a. Reincidencia a las faltas leves, no obstante las sanciones sufridas. 

b. Inasistencia a desfiles o actos oficiales cívico – patrióticos auspiciados o 

convocados por las autoridades educativas. 

c. Inasistencia a consejos docentes, conferencias y talleres de actualización y otros 

similares. 

d. Incumplimiento y negligencia en el trabajo, con la no presentación oportuna y 

correcta de los documentos pertinentes a la labor docente: registro docente, 

plan de trabajo, listas de asistencia, datos estadísticos programas, 

centralizadores  de calificaciones  e  indicadores  de evaluación. 

e. Utilizar a los estudiantes en mandados particulares. 

f. Extorsión a los estudiantes ofreciendo calificaciones no acordes a su 

desempeño educativo. 

g. Afectar la honorabilidad o dignidad de sus colegas. 

h. Incitar a la división entre colegas, creando un ambiente de desconfianza y 

desarmonía. 

i. Cometer agresión denigrante, verbal, física, psicológica y sexual por motivos 

racistas y/o discriminatorios. 

j. Expresarse de manera irónica o peyorativa contra los estudiantes, colegas 

docentes o padres de familia. 

k. Trato  irrespetuoso  a  colegas  docentes,  autoridades institucionales o 

estudiantes. 

l. Entrega de documentos e información interna de la Unidad Educativa, sin 

autorización de los directivos. 

m. Emplear castigos corporales, morales y psicológicos contra los estudiantes. 

n. Sanciones a las faltas graves del docente: 

o. Extensión de memorándum por parte de la Dirección Académica en consenso 

con los/las Coordinadores/as de los respectivos niveles. 

 

 

 

 

C) Faltas muy graves del docente: 

a. Reincidencia voluntaria en las faltas graves. 

b. Abandono injustificado de funciones en horas de trabajo. 
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c. Inasistencia a clases sin licencia. 

d. Cobros de dineros no justificados. 

e. Participación  o  encubrimiento  de  la  extensión  de calificaciones a cambio de 

sumas de dinero. 

f. Simulación de enfermedad para obtener licencias u otras ventajas presentando 

certificados falsos. 

g. Presentarse en la unidad educativa o acto público en estado de ebriedad. 

h. Suplantar firmas en documentos oficiales y/o la sustracción de documentos. 

i. Incitar a reyertas en presencia de los estudiantes u otras personas. 

j. Incentivar el uso de substancias indebidas y peligrosas, corrupción, violencia o 

intimidación física y/o psíquica, acoso y/o abuses deshonestos. 

k. Denuncias infundadas de profesores, administrativos o personal de servicio. 

l. Sanciones a las faltas muy graves: 

m. Suspensión temporal del trabajo y/o retiro inmediato y definitivo del 

Establecimiento. 

 

CAPITULO VII  

SERVICIOS ADICIONALES 

Art. 38 Departamento Psicopedagógico. 

Brindará seguimiento, apoyo y orientación a todo estudiante/docente/administrativo/padre de 

familia. Dentro de sus atribuciones es la de velar por el estado emocional de todos los 

integrantes de la comunidad educativa y precautelar que las relaciones interpersonales en el 

colegio estén presentes dentro de los marcos de una convivencia sana y segura. 

 

Art. 39 Departamento Informático. 

Servicio de creación y de acompañamiento tecnología. Su principal propósito es diseñar, 

mantener, actualizar, y acompañar el trabajo docente y administrativo desde la vía tecnológica. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Art. 40 Condición de padres de familia. 

Padres de familia de los estudiantes de la Uniada Educativa Kevin Hanley Santa Cruz 

Internacional son aquellos padres o apoderados que tienen su hijo(a) inscrito(a) legalmente en 

uno de los niveles de enseñanza de la institución. 
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Art. 41 Deberes de los padres de familia. 

• Conocer y participar en la implementación de los Proyectos Educativos de la Unidad. 

• Respetar la Estructura, Organización y Funciones del personal académico y 

administrativo de la Unidad. 

• Respetar y cumplir con el Reglamento Interno y las instructivas emanadas por la 

Unidad. 

• Tener un trato respetuoso y cordial con directivos y docentes de la Unidad, así como 

con los demás padres de familia. 

• Asistir a las reuniones convocadas por la Institución y ser responsables con sus 

compromisos con la Unidad. 

• Acompañar y apoyar con esmero y responsabilidad el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de su hijo(a). 

• Garantizar la asistencia regular de su hijo(a) a clases en los horarios establecidos, 

dotarle del material requerido para diversas asignaturas y el uniforme establecido. 

• Guardar en todo momento y circunstancia, respeto al nombre y prestigio de la Institución 

Educativa. 

• No enviar encargos y mensajes, material escolar, comestibles, etc. a su hijo(a) durante el 

desarrollo de las clases. 

• Cualquier reclamo o sugerencia debe ser presentado en forma verbal o escrita 

respetando el conducto regular vigente en la Unidad. 

• Apoyar la participación de su hijo(a) en todas las actividades organizadas por la Unidad 

y en caso necesario, por medio de una autorización escrita.  

• Apoyar el trabajo y/o plan de acción del Departamento Psicopedagógico, como también, 

dar cumplimiento a las determinaciones.  

• Presentarse en la Unidad, cuando sea convocado por los docentes, Coordinación de 

Nivel, consejeros u otras autoridades del establecimiento. 

• Realizar el seguimiento permanente al desarrollo académico de su hijo/hija a través de la 

plataforma, correo electrónico y/o asistencia a reuniones solicitadas. 

• Devolver con la debida firma las agendas, notificaciones, exámenes u otros 

documentos en los que sea requerida su suscripción. 

• Cumplir puntualmente con el pago de las pensiones. 

Art. 42 Derechos de los padres de familia 

• Conocer periódicamente el desempeño de su hijo(a), en todas las actividades educativas. 

• Ser atendidos de manera personalizada por los directivos y docentes de la Unidad en lo 

concerniente a la situación de su hijo(a). 

• Solicitar los documentos e instrumentos de evaluación de su hijo(a) y en caso de 

irregularidad apelar a la Coordinación de Nivel o en su caso a la Dirección Académica. 
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Art. 43 Faltas de los padres de familia 

A) Faltas de los padres de familia: 

a. Las faltas de los padres de familia constituyen contravenciones a la normativa 

interna de la Unidad Educativa y que afecten su normal desenvolvimiento.  A 

continuación se describen faltas en las que no deben incurrir los padres de 

familia: 

b. Ingresar a las aulas sin el permiso respectivo. 

c. Intervenir en la dirección, organización y administración de los asuntos técnico - 

pedagógicos y administrativos por ser estos propios de la Dirección. 

d. No dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el contrato firmado en el 

momento de la inscripción. 

e. Realizar comentarios que atenten contra la honra y moral de cualquier miembro 

de la Unidad Educativa en forma personal y de otros medios de comunicación. 

f. Inasistencia a reuniones y entrevistas convocadas por las autoridades de la 

Unidad Educativa. 

g. Presentarse en estado de ebriedad, promover o sostener reyertas al interior de 

la Unidad Educativa. 

h. Malversación de fondos del curso al que pertenece su hijo(a) u otra actividad 

relacionada con el Establecimiento. 

i. Ofrecer retribuciones económicas a los profesores para lograr mejora en las 

calificaciones de su hijo(a). 

j. Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios. 

k. Incumplir con su responsabilidad en el seguimiento académico y conductual de 

su hijo (a). 

l. Incumplir con el recojo de boletines de calificaciones en fechas previstas de 

entrega. 

m. Denuncias injustificadas a profesores, administrativos y personal de servicio. 

n. Resolver por cuenta propia asuntos que son de absoluta responsabilidad de la 

Dirección General y Direccione Académica. 

 

B) Sanciones a los padres de familia: 

a. Amonestación en privado 

b. En caso de suma gravedad, retiro inmediato y definitiva de su hijo(a) de la 

Unidad Educativa. La aplicación corresponde a la Dirección Académica. 
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CAPITULO IX 

REGIMEN ADMINISTRATIVO 

Art. 44 Condición del personal Administrativo. 

El Régimen Administrativo de la Unidad Educativa está conformado por todo el personal 

administrativo contratado para desarrollar labores administrativas que participen en el logro 

de los objetivos económicos, financieros, operativos y legales propios de una institución 

educativa. Son considerados como personal administrativo: las autoridades educativas, 

administrativas y de apoyo. Lo conforman: la Dirección General, los Directores Técnicos, la 

Administración, las Jefaturas de Departamento y el personal de apoyo correspondiente. 

Art. 45. Valores a practicar. 

El personal Administrativo comparte los principios, valores y objetivos institucionales de la 

Unidad Educativa y adicionalmente pone en práctica valores de honestidad, profesionalidad, 

creatividad, innovación y eficiencia. 

 

Art. 46. Deberes del Personal Administrativo 

a) Conocer y aplicar todos sus conocimientos profesionales para conseguir los objetivos 

señalados en la Misión y Visión de la Colegio. 

b) Cumplir con eficiencia y responsabilidad todas las funciones descritas en el manual de 

funciones entregado a cada uno de los funcionarios administrativos al momento de su 

contratación, el mismo que será actualizado cada gestión. 

c) Durante el desarrollo de sus funciones el personal Administrativo debe tener en todo 

momento un comportamiento ejemplar enmarcados en las normas de educación, 

respeto, moral y ética profesional. 

d) Debe brindar información clara a padres de familia y alumnos sobre procedimientos a 

seguir ante cualquier situación de consulta 

e) Participar de manera activa en todas las actividades programadas por la Unidad 

Educativa, aunque estas actividades se realicen en fines de semana. 

f) Asistir de manera puntual al cumplimiento de sus deberes y responsabilidades de 

conformidad con el horario establecido por la Unidad Educativa. 

g) Cumplir con todos los procedimientos internos establecidos por la Unidad Educativa, 

cuidando que los mismos no afecten a su normal funcionamiento. 

h) Cumplir con todas las disposiciones laborales. 

i) Controlar el sistema de digitación de asistencia del personal,  

j) Otorgar licencias de acuerdo a normativa de la Unidad Educativa.  

k) Programar regularmente las compras de materiales requeridos en la Unidad Educativa,  

l) Contribuir al cumplimiento de las políticas operativas y de mantenimiento de la Unidad 

Educativa durante cada gestión. 
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m) Pago de impuestos y aportes de ley. 

n) Digitación obligatoria en sistema de control de asistencia del personal  

o) Toda inasistencia no justificada se acogerá a lo que indica la L.G.T.  

p) Computo de retrasos  

q) Cumplir el Cronograma de Vacaciones  

r) Solicitud de requerimientos 

s) Otras responsabilidades que están detalladas en el manual de funciones  

t) El personal Administrativo tiene la responsabilidad de cuidar la infraestructura, bienes y 

materiales entregados para el desarrollo de su trabajo, a fin de que tengan un uso y 

aprovechamiento efectivo y durable. 

Art. 47. Derechos del personal Administrativo. 

a) Ejercer sus funciones descritas en el manual de funciones entregado en un ambiente de 

cordialidad, respeto y valoración. 

b) Recibir una remuneración justa, conforme a disposiciones legales vigentes. 

c) Suscribir un contrato de trabajo escrito. 

d) Derecho a recibir el pago puntual de sueldos. 

e) Derecho al pago puntual de aportes laborales y patronales tanto al seguro y AFP. 

f) Recibir un trato respetuoso y considerado. 

g) Ser escuchado en las sugerencias de mejora institucional. 

h) Contar con equipos, materiales, medios e instrumentos necesarios para realizar sus 

funciones con eficiencia y eficacia. 

i) Contar con un día libre al año fuera del cómputo de vacación como día personal 

j) Contar con media jornada libre el día de su cumpleaños. 

Art. 48. Faltas y sanciones del personal Administrativo. 

a) El personal administrativo se acoge al reglamento interno de la Unidad Educativa y a la 

normativa de la Ley General del Trabajo. 

b) La obligatoriedad de registrar su asistencia en el sistema de control de asistencia, toda 

inasistencia no justificada se acogerá a lo que menciona la L.G.T. 

c) La no digitación del ingreso o salida, a la tercera falta será descontado un monto 

establecido en planilla de sueldos, de acuerdo a procedimiento debidamente 

socializado con el personal. 

d) Los retrasos se computan a partir de los cinco minutos después de la hora de ingreso. 

e) La inasistencia a reuniones convocadas por Dirección General y/o Dirección Académica 

serán sancionados de acuerdo a procedimiento debidamente socializado con el 

personal. 

f) La obligación de presentar el formulario 110 hasta el 10 de cada mes del personal tanto 

Administrativo y docentes que se encuentre sujeto al pago del RC, IVA y 

DEPENDIENTES- Pasada esa fecha se considerará para el siguiente mes. 
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CAPITULO X 

REGIMEN BECAS 

Art. 49  Otorgación de Becas. 

La Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz Internacional con el fin de cooperar a padres 

de familia que atraviesan dificultades económicas temporales y estimular a estudiantes que 

muestran un rendimiento académico óptimo, ha definido un programa de becas estudiantiles 

fundamentado por sus valores y principios institucionales y el respeto a las normas definidas 

por el Ministerio de Educación. 

Art. 50 Tipos de Becas. 

La Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz Internacional otorga los siguientes tipos de 

becas: 

➢ Becas por excelencia académica, de acuerdo Resolución Ministerial 001/2023 Art.87 

➢ Becas para familias con tres hijos en el Colegio según lo establecido en la Resolución 

Ministerial 001/2023. 

Art. 51 Requisitos Generales para la otorgación de becas 

De acuerdo a los tipos de becas señalados en el Art.50, el padre de familia podrá solicitar la 

beca si cumple con todos los siguientes requisitos generales,  

El estudiante debe demostrar: 

a) Contar con al menos con un año de antigüedad en la Unidad Educativa. 

b) Compromiso y responsabilidad en su desempeño académico. 

c) Tener buena conducta y calidad humana en sus relaciones con el plantel docente, 

administrativo y compañeros estudiantes. 

d) La solicitud debe ser presentada durante las tres primeras semanas de haber concluido 

el periodo de inscripción. 

e) El padre de familia cancelará en su totalidad la primera cuota mensual de la gestión 

correspondiente. 

f) La beca es concedida de manera específica e individual a nombre del estudiante cuyo 

padre de familia la haya solicitado. 

g) La beca es concedida solo para la gestión escolar en la que fue solicitada, cada año 

debe hacerse una nueva solicitud. 

h) El incumplimiento de los requisitos señalados en los incisos anteriores significará la 

suspensión inmediata de la beca, debiendo cancelar las cuotas correspondientes en 

forma regular desde el momento que sea notificada la perdida de este beneficio. 

i) El retiro de la beca no dará lugar a reclamo alguna de parte del Padre de Familia", 

Apoderado, Tutor, Custodio o Encargado del estudiante afectado por esta medida por 

causas justificadas. 
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Art. 52 Requisitos específicos becas por excelencia académica. 

a) Anualmente la Dirección Académica solicitará al Departamento de Informática los 

promedios de los estudiantes que tengan un rendimiento académico óptimo en los 

niveles de Primaria y Secundaria. 

b) No cometer faltas leves o graves de Disciplina señalados en el acápite "De la 

Disciplina", Capitulo V. 

c) La Unidad Educativa otorgará una beca por excelencia académica de un 100% 

de la cuota mensual, a los tres estudiantes con el mayor promedio anual de la 

gestión anterior de cada nivel (Primario/Secundario). 

d) La beca tiene la duración de un año, siempre que el estudiante mantenga su 

nivel de excelencia académica, así como una conducta y relaciones humanas 

ejemplares. 

Art. 53 Requisitos específicos para familias con tres hijos en el Colegio. 

El Padre de Familia debe presentar los requisitos según el artículo 99 inciso D de la 

Resolución Ministerial 001/2019. 

Art. 54 Presentación de documentos para la solicitud de becas. 

a) El Padre de Familia", Apoderado, Tutor, Custodio o Encargado del estudiante que 

solicite una beca de acuerdo a los tipos de becas señalados, con excepción de las 

becas por excelencia académica y para los hijos del personal docente, administrativo, 

deben presentar los siguientes documentos: 

b) Carta de solicitud de beca dirigida a la Administración de la Unidad Educativa. 

c) Certificado de la Dirección del nivel en el que cursa el estudiante. 

d) El padre de Familia debe proporcionar a la Trabajadora Social la información que le sea 

solicitada para demostrar la situación económica y financiera que tiene. Esta 

información es de carácter confidencial. 

CAPITULO XI  

REGIMEN CUOTAS MENSUALES 

Art. 55 Número de cuotas mensuales. 

"EL PADRE DE FAMILIA", a título de padre, madre, apoderado, tutor, custodio o encargado, 

debe firmar el "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS" mediante el cual asume y 

declara ser el único obligado y responsable en el pago de las cuotas mensuales. 

Como pago por esta prestación de servicios educacionales, "EL PADRE DE FAMILIA" asume 

la total, absoluta y exclusiva responsabilidad personal del pago puntual de DIEZ CUOTAS 

MENSUALES y otros pagos o aportes que voluntariamente hubiese asumido. 

El incremento en las cuotas mensuales para inicio de cada gestión escolar, dependerá de la 

autorización del Ministerio de Educación. 
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Art. 56 Plazos para el pago de las cuotas mensuales. 

El pago de las 10 cuotas mensuales, "EL PADRE DE FAMILIA" debe cancelar hasta no más 

tarde de los PRIMEROS OCHO DIAS DEL MES CORRESPONDIENTE, de acuerdo al 

siguiente rol de pagos: 

 

PRIMERA CUOTA: A tiempo de Realizar la inscripción (enero). 

SEGUNDA CUOTA: Vence el 08 de Febrero. (Solo por este mes) 

TERCERA CUOTA: Vence el 08 de Marzo. 

CUARTA CUOTA: Vence el 08 de Abril. 

QUINTA CUOTA: Vence el 08 de Mayo. 

SEXTA CUOTA: Vence el 08 de Junio. 

SEPTIMA CUOTA: Vence el 08 de Julio. 

OCTAVA CUOTA: Vence el 08 de Agosto. 

NOVENA CUOTA: Vence el 08 de Septiembre 

DECIMA CUOTA: Vence el 08 de Octubre 

En caso de incumplimiento en el pago puntual de más de dos cuotas mensuales, "el padre de 

familia" incurrirá en mora. 

La Unidad Educativa tendrá la facultad plenamente aceptada de "El padre de familia" de iniciar 

la acción de cobranza, en la que el padre de familia asume el pago de recuperación por los 

honorarios legales.  

En relación a la inscripción de los estudiantes que no hayan regularizado los pagos de 

pensiones, se procederá de acuerdo al artículo 95 de la normativa 001/2019 

CAPITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 57 Modificaciones al Reglamento 

Aspectos no contemplados o modificaciones que resulten de nuevas disposiciones dictadas 

por las autoridades de Educación que no figuran en el presente Reglamento serán 

incorporados y tratados por el Directorio, Equipo Directivo- Administrativo y Consejo. 
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RÉGIMEN ESTUDIANTIL 2023 

 

 

1. DERECHO DE ESTUDIANTES 

2. Ser sujetos de una educación integral acorde con la Filosofía Educativa y Propósitos 

Institucionales de la Unidad Educativa Kevin Hanley Santa Cruz Internacional S:R.L., 

valorando y cuidando la vida como el don más sagrado, respetando la diversidad cultural 

como riqueza, valorando la propia identidad sin prejuicios sociales ni discriminación. 

3. Ser tratados dentro de un ambiente de respeto, tolerancia, libertad y prácticas 

democráticas, sin discriminación alguna por razones de raza, cultura, género, sexo, 

idioma, religión, situación socio-económica o de otra índole, por parte estudiantes, 

docentes y personal administrativo. No ser objeto de discriminación de tipo alguno. 

4. No ser objeto de agresiones físicas ni verbales. 

5. Demandar el respeto a su personalidad, intereses y necesidades, permitiéndoseles la libre 

expresión de su pensamiento y capacidad creadora dentro del marco institucional. 

6. Recibir la orientación y apoyo de sus maestros en las actividades tanto curriculares como 

extra-curriculares del establecimiento. 

7. Tener en su poder, con la debida anticipación, la programación del periodo 

correspondiente (tabla de contenido curricular).  

8. Recibir la valoración adecuada de su desempeño académico y tener la posibilidad de 

apelar ante la autoridad competente de nuestro colegio, en caso de una situación que no 

se considere justa. 

9. Recibir retroalimentación de todos los trabajos de aula/evaluaciones/trabajos prácticos así 

mismo ser evaluados adecuadamente para orientar su proceso de aprendizaje, pudiendo 

solicitar la devolución de exámenes y trabajos prácticos. 

10. Elevar a conocimiento a la Coordinación de Nivel en primera instancia y luego a la 

Dirección Académica toda vez que se vulnere o incumpla uno de los incisos antes 

mencionados y ser atendido debidamente. 

11. Manifestar su liderazgo a través de propuestas para actividades que involucren a los 

estudiantes. 

12. Los estudiantes deben conocer y buscar la aplicación práctica de los valores de unidad, 

igualdad, inclusión, dignidad, libertad , solidaridad, reciprocidad , respeto, 

complementariedad , armonía, transparencia , equilibrio , igualdad de oportunidades, 

equidad social y de género en la participación , responsabilidad y del vivir bien, como 

indica el código de Honor de la familia Griffin. 

13. Los estudiantes deben guardar respeto por las normas institucionales, a partir de los 

preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y el Reglamento la 

Normativa Interna Educativa. 

14. Los estudiantes deben conocer este Reglamento Interno y los objetivos y fines educativos 

del Colegio que se encuentran impresos en la guía estudiantil. 
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2.- Deberes de los Estudiantes 

Los estudiantes deben guardar respeto por la normativa institucional, a partir de los preceptos 

establecidos en la Constitución Política del Estado, las leyes y la normativa interna Educativa, 

teniendo presente este Reglamento, que deberá ser conocido en su integridad por el 

estudiante. 

Así mismo, el estudiante debe conocer los objetivos y fines educativos de la Institución que 

están traducidos en su Visión y Misión. 

3.- Participación Estudiantil 

 

De acuerdo las siguientes leyes:  

✓ Ley de la Educación Nº 070 “AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ” Artículo 2 

(IX).Organización estudiantil. El Estado reconoce la participación de las 

organizaciones estudiantiles en la defensa de sus derechos, según reglamento 

específico. 

 

✓ El Código de la Niña, Niño y Adolescente (Ley 548). Artículo 123. Las Niñas, 

Niños y Adolescentes, tienen derecho a participar libre, activa y plenamente en 

la vida familiar, comunitaria, social, escolar, cultural, deportiva y recreativa, así 

como a la incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en reuniones y 

organizaciones lícitas, según su edad e intereses, sea en la vida familiar, 

escolar, comunitaria y conforme a disposición legal, en lo social y político. 

 

✓ Ley N° 026 “REGIMEN ELECTORAL”. Artículo 6 (Cultura Democrática 

Intercultural). El Órgano Electoral Plurinacional a través del Servicio Intercultural 

de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), impulsará el conocimiento y ejercicio 

de los derechos y deberes políticos de las bolivianas y bolivianos como base 

para la consolidación de una cultura democrática intercultural en todos los 

ámbitos de la sociedad y el Estado. 

 

Los estudiantes del nivel Secundario conformarán la Mesa Directiva bajo las siguientes 

normativas: 

a) Cada Curso, del Nivel Secundario elegirá una mesa ejecutiva conformada por 4 

estudiantes (Presidente, Vice-Presidente, Tesorero/a. y Secretaria/o de 

Hacienda) los cuales representarán a su curso durante la gestión actual. 

b) Posterior a la elección de la Mesa Ejecutiva por grados y paralelos, se realizará 

la elección de la Mesa Directiva del Nivel Secundario. 

c) Se organizará y realizará la elección y la debida capacitación del 

Tribunal Electoral Estudiantil. A cargo de la comisión Técnico Pedagógico y la 

Comisión Disciplinaria. 
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d) Se Publicará una Convocatoria de Elecciones  

e) Se promoverá la conformación e inscripción de los Frentes Estudiantiles. 

f) Se sorteará y capacitará al Jurado de Mesa Estudiantil. 

g) Habrá el desarrollo de campañas electorales.  

h) Se organizará el foro debate.  

i) Se organizará la acción de cada una de las tareas que se realizarán el día de 

las elecciones (identificación de espacios para la instalación de mesas, material 

para cada mesa, actas, papeletas, tinta, brazaletes de identificación para las y 

los diferentes actores, etc.). 

j) Se Realizará las elecciones. 

k) Se posesionará al Frente Estudiantil ganador, como Centro de Estudiantes o 

Gobierno Estudiantil. 

l) Habrá talleres y sesiones internas del Centro de Estudiantes o Gobiernos 

Estudiantiles. 

4.- Trabajos para promover liderazgo 

Para fomentar el crecimiento personal y promover la unidad, es necesario contar 

con líderes comprometidos, responsables y empáticos, que puedan hacer frente a 

situaciones complejas, dispuestos a buscar nuevas alternativas de cambio para vencer 

los obstáculos y que, a través de sus acciones, inspiren a otros: 

Tareas para fomentar el liderazgo: 

a) Realizar un voluntariado. 

b) Ser consejero en Clubes estudiantiles y en talleres. 

c) Participar en el comité estudiantil. 

d) Inscribirse en un equipo deportivo. 

e) Ser miembro de una asociación a favor de la conservación ambiental o alguna 

causa social. 

5.- Trabajo Social / Servicio Comunitario. 

Solo acercando a nuestros estudiantes a otras realidades de su entorno próximo se logra una 

sensibilidad social. Por esto, la U.E. ha implementado en su currículo el trabajo social. Todo 

estudiante de secundaria deberá aportar un número de horas de servicio comunitario por 

gestión escolar de conformidad con proyectos que presenten y hayan sido aprobados por el 

Asesor/a de Aula, la Coordinación de Nivel y la Dirección General en última instancia. 

✓ Los estudiantes de 1ro a 2do de Secundaria deberán cumplir 10 horas de servicio 

comunitario obligatorio durante el año lectivo. 

✓ Los estudiantes de 3ro a 4to de Secundaria deberán cumplir 20 horas de servicio  

comunitario obligatorio durante el año lectivo. 

✓ Los estudiantes de 5to a 6to de Secundaria deberán cumplir 40 horas de servicio 

comunitario obligatorio durante el año lectivo. 
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Nota.- Cualquier otra actividad que desee realizar el curso, deberá cumplir con todo el 

procedimiento de solicitud con la Coordinación de Nivel. 

 

6.- Deportes, Arte y Cultura. 

Estos proyectos tienen como objetivo , fomentar las actividades extra-curriculares en 

horas posteriores a las clases. Todo estudiante podrá inscribirse en forma opcional, 

según los requerimientos de edad, a los talleres ofertados, siendo responsabilidad de la 

madre, padre o tutor cubrir los costos de dichos talleres, los cuales estarán establecidos 

previos o durante su desarrollo según sea necesario. Los talleres serán publicados 

durante la primera semana de cada bimestre. 

 

 

 


