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PRESENTACIÓN:

La  función  socializadora  de  la  escuela  se  manifiesta  en  las  interrelaciones
cotidianas,  en  las  actividades  habituales;  también  se  hace  explícita  en  las
charlas espontáneas o en discusiones y diálogos planificados para reflexionar
sobre  esas  interrelaciones,  para  reconocer  los  acuerdos,  las  diferencias,  las
formas de alcanzar el consenso, de aceptar el disenso. Sólo de esta manera se
aprende a convivir mejor. Una escuela que intenta responder a su cometido de
ser  formadora  de  ciudadanas  y  ciudadanos  comprometidos  crítica  y
activamente  con  su
época y mundo, permite el aprendizaje y la práctica de valores democráticos:
la promoción de la solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad individual y
social. Estos permean en las acciones cotidianas que transcurren en el aula, en
la actitud comprensiva y educadora de los adultos que son los responsables de
la  formación  de  las  jóvenes  generaciones.  Por  eso,  el  desafío  de  toda



5

institución  educativa  es  convertirse  en  propulsora  de  procesos  de
democratización y participación, una de las demandas más requeridas por la
sociedad contemporánea.

En nuestra  sociedad,  este  requerimiento es hoy  más imperioso  que nunca,
pues las necesidades cada día son mayores, en tanto que los recursos son cada
día  más  exiguos.  En  medio  del  clima  de  cambios  e  incertidumbres  que
caracterizan el tiempo que nos está tocando vivir, padres de familia, docentes
(adultos  responsables),  estudiantes  (niños/as,  adolescentes  y  jóvenes),  nos
encontramos diariamente en los ámbitos familiar y escolar para construir una
convivencia que produzca lazos sociales solidarios e inclusivos.

Convivencia Escolar y Aprendizaje:

La convivencia escolar, desde este ángulo, alude fundamentalmente a uno de
los temas básicos de la pedagogía: el aprendizaje, es decir, el proceso por
el cual un  sujeto adquiere o desarrolla una nueva conciencia y conocimiento,
que a su vez le proporcionan nuevos significados.
Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los actores de
la institución (estudiantes, docentes y padres) que comparten la actividad en la
escuela  y  que  conforman  esa  red  de  vínculos  interpersonales  que
denominamos CONVIVENCIA deben construirse cotidianamente, mantenerse y
renovarse  cada  día,  según  determinados  valores.  Sólo  cuando  en  una
institución escolar se privilegian la comunicación, el respeto mutuo, el diálogo
y la participación, se genera el clima adecuado que posibilita el aprendizaje.

Convivencia  y aprendizaje se  condicionan  mutuamente.  La  causalidad
circular  permite  comprender  la  interrelación  entre  ambos:  cada  uno  es
condición necesaria -aunque no suficiente por sí sola- para que se dé el otro.
Para comprender mejor esto, pensemos en algunas de las escenas escolares:
una  clase  en  la  que  el  docente  trasmite  conocimientos  desactualizados,  o
sobreabunda  en  detalles,  o  utiliza  una  metodología  inadecuada,  y  además,
explica los experimentos, no los hace, "lee y dicta" apuntes, genera desinterés,
abulia, apatía -que generalmente termina en indisciplina, primero pasiva pero
luego,   activísima  e  incontrolable.  Este  tipo  de  actitud,  no  permite  ni  la
apropiación de los conocimientos ni la consolidación de actitudes educativas.
Hay  otro  tipo  de  clases  en  la  que  los  participantes  están  activos,  pero  en
actividades  dispares  y  ajenas  a  la  clase.  Esta  hiperactividad,  resultado  del
desinterés de los estudiantes, reforzados por la falta de autoridad del docente,
genera  un  clima  de  confusión,  de  caos,  que  no  permite  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. 

En ambos  casos,  además de no "apropiarse  de  contenidos  curriculares",  la
interrelación  docente-alumno  está  severamente  perturbada,  los  vínculos
estrechamente  ligados  a  la  tarea  no  se  consolidan,  esto  incide  de  forma
negativa  en  la  convivencia;  la  debilita  seriamente.  Es  decir,  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje está empobrecido y, en muchos casos, ausente, tanto
en lo que se refiere a contenidos curriculares como a hábitos y actitudes, pues
lo actitudinal se aprende y se aprehende vivencialmente a través de la tarea.
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De lo expresado,  concluimos que  los procesos pedagógicos y la convivencia
institucional están indisolublemente vinculados entre sí. 

Construyendo la Convivencia Escolar:

En los últimos años se ha comenzado a cuestionar los regímenes disciplinarios
escolares indiscutidos durante mucho tiempo, por su desactualización, rigidez
burocrática  y  despersonalización,  pues  no  reconocían  a  los  niños/niñas,
adolescentes  y  jóvenes  -los  estudiantes  -  como  sujetos  de  derecho  y
responsabilidad. Sin lugar a dudas tuvieron una marcada influencia en estos
cambios de modelo, los principios enunciados y proclamados por la Declaración
de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas  (1959),  y  posteriormente,  la  Convención  Internacional  sobre  los
Derechos del Niño (1989), en la que los niños, niñas y adolescentes dejaron de
ser considerados como “objetos de cuidado y protección” para “ser sujetos de
derecho y responsabilidad”.

Como  consecuencia  de  ello,  numerosas  instituciones  educativas  han
reformulado su propuesta pedagógica, incluidos los aspectos relacionados con
la  convivencia  escolar  protagonizada  por  sus  actores:  docentes  (adultos)  y
estudiantes (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) y se han dado a la tarea de
encontrar alternativas distintas a las convencionales, pues las existentes ya no
resultaban  útiles  y  no  respondían  a  las  demandas  formuladas.  Se  hace
necesario  construir  un  sistema  de  convivencia  escolar  que  influya  en  la
dinámica institucional, repercuta en las interrelaciones de los actores, afecte
los vínculos personales e incida en los procesos de subjetivación/socialización
de los estudiantes, enmarcados en una nueva concepción jurídica del niño/niña
y adolescente como sujeto, como ciudadano. 

A continuación, presentamos estos Acuerdos de Convivencia Escolar y 
Comunitaria, marco de convivencia que asegura la organización de la vida 
colectiva en nuestro Colegio y la cooperación entre todos los protagonistas que
acudimos a su cita cada día.

ACUERDOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA

Año Escolar 2015 al 2018

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I: IDENTIDAD INSTITUCIONAL
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Artículo. 1 Nombre del Plantel y Dirección

Nombre:   EBP COLEGIO MADISON

Código del Plantel: PD15391503   Código Estadístico  210000                 

                   FAX:  9857854

E-MAIL:  primaria@colegiomadison.edu.ve

 Teléfonos:  9876465 – 9866190 – 9857854

Dirección: Calle  Carúpano  con  Esq.  El  Morao,  Quinta  Morelera,  El  Cafetal,

Baruta, Estado Miranda.

Sector Educativo adscrito: Unidad Territorial de Gestión Educativa, 

Municipio Escolar No. 6

Turno que atiende: El plantel atiende un turno en distintos horarios desde las
07:00 a.m. hasta las 1:30 p.m. de acuerdo al nivel.

                                                                                                                  
 Artículo. 2     Reseña Histórica

La Unidad Educativa “Colegio Madison”, se constituyó como empresa educativa

registrada en la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda,

bajo el asiento No. 35, en el Tomo 57-A Sdo,  el 24 de abril de 1978, con la

denominación o razón social Madison Learning Center, C.A., abrió sus puertas

al estudiantado caraqueño, proporcionándoles educación formal con el pensum

Español de acuerdo al programa oficial vigente,  implantado por el Ministerio

del Poder Popular para la Educación de la República Bolivariana de Venezuela,

paralelamente se dicta al educando un programa de inglés, responsabilidad de

la  Academia  “Madison  Learning  Center”,  con  un  programa  bilingüe

internacionalmente reconocido. 

A partir  de este momento el  Colegio Madison experimenta muchos eventos

importantes contando entre ellos:

1- La inauguración de nuestra sede inicial en la Qta. Morelera, ubicada en la

Calle Carúpano de El Cafetal, instalación actual de la gerencia administrativa y
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la I y II Etapa de Educación Básica, la cual contó con la bendición de Monseñor

Jorge Cuenca el 24 de junio de 1978.

2- La inscripción inicial ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación

manifiesta en la Resolución S/N de 1978-1979.

3-La apertura del 1er. Grado de Educación Básica dando paso a la prosecución

con la Resolución del año de 1980.

- La primera promoción de Sexto Grado en el Año Escolar 1985-1986.

- La primera promoción de Bachilleres en julio 1991.

El  primer  desarrollo  de  proyecto  plantel  “Cancha  Mi  Niño  Simón,  con  la
integración  del  Colegio,  Comunidad  Educativa,  Asociación  de  Vecinos
(APRACAF) y el Municipio Sucre en el año.

 
Origen del nombre:

La idea nació de un grupo de estudiantes venezolanos que en 1974 estudiaban

en Madison, Estado de Wisconsin en Estados Unidos. Realizaban estudios de

post-grado  en  la  Universidad  de  Wisconsin,  amparados  por  beca  del  Gran

Mariscal de Ayacucho.

Tomando en cuenta la importancia del idioma inglés para los profesionales y en

especial para realizar estudios superiores en el exterior, surgió la inquietud de

desarrollar  un  programa  de  inglés  paralelo  con  el  fin  de  que  los  niños

venezolanos  pudieran adquirir desde temprana edad un segundo idioma.

En escuelas de la misma ciudad Madison se realizaron observaciones de aula,

revisión de programas intensivos del idioma para la rápida incorporación de

niños extranjeros a  los sistemas regulares así como también los sistemas de

gerencia. Por lo tanto, no podría escapar el nombre de esa ciudad, refuerzo de

nuestra motivación dentro de la denominación de ese plantel.

Identidad:

Es una institución educativa, inscrita en el Ministerio del Poder Popular  para la

Educación,  fundada el 24 de abril  de 1978,  con la denominación o razón

social  MADISON LEARNING CENTER, C.A.  y el  desarrollo  adicional  de un

programa de inglés que permite la formación de un joven bilingüe.
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Artículo. 3     Misión y Visión

Misión:

La U.E. Colegio Madison,  promueve el desarrollo pleno de la personalidad y el

logro de jóvenes sanos, cultos, críticos y aptos para convivir en una sociedad

democrática, basada en la familia como célula fundamental con el desarrollo

de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y mejoramiento del

ambiente, calidad de vida y uso racional de los recursos naturales.

Visión:
Nuestra  educación  se  proyecta  como  una  propuesta  integral  de  valores

humanos y de calidad que  formen ciudadanos y ciudadanas,  responsables,

críticos,  demócratas,  solidarios,  participativos,  autónomos  y  seguros  de  sí

mismos y con una sensibilidad hacia su medio ambiente. Competentes ante el

ingreso  a  las  mejores  universidades  nacionales  e  internacionales  y  con

preparación  para  incorporarse  al  campo laboral  como auxiliares  en  el  área

comercial bilingüe.

Artículo. 4      Filosofía de la Institución

La Unidad Educativa “Colegio Madison”, se fundamenta en los principios de la

escuela  activa.  Desarrolla  dos  programas:  El  del  Estado  Venezolano

supervisado por el Ministerio del Poder Popular para La Educación y el Estado

de New York, U.S.A. para el programa de inglés, unido a ello se desarrollan una

serie  de  actividades  extra-curriculares  orientadas  a  lograr  el  desarrollo  de

jóvenes sanos, cultos, críticos y aptos para convivir en una sociedad en proceso

de cambio.

A fin de lograr el objetivo de proporcionar una educación bilingüe, se agrupan

en grados de máximo de 20 estudiantes, a fin de favorecer un trabajo casi

personalizado en cada joven y obtener así su mayor participación.

La atención de Los estudiantes está bajo la responsabilidad de un equipo de

docentes  de  contratación  fija:  licenciados  y  profesores,  egresados  de



10

universidades  venezolanas  y  extranjeras,  con  créditos  necesarios  para

responder las exigencias de un doble pensum.

TITULO II

OBJETOS Y JUSTIFICACION DEL ACUERDO DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y

COMUNITARIO

CAPITULO  I: OBJETIVOS   DE L0S   ACUERDOS     DE CONVIVENCIA

ESCOLAR Y COMUNITARIO

4.1- Objetivo General

1. Mantener  la  formación  de  un  estudiante  crítico,  culto,  físicamente

desarrollado y apto para ingresar Media General.  Con el apoyo de un

programa de inglés paralelo, lo cual lo forma perfectamente bilingüe.

2. Reafirmar la excelencia y calidad de los programas de estudios.

4.2- Objetivos Específicos

1. Cumplir 100% los días señalados en el calendario escolar.

2. Cumplir en un 100% los objetivos de los diferentes programas.

3. Reforzar  los  diferentes  objetivos  programáticos  con  actividades  extra-

curriculares y la utilización de la técnica de informática.

4. Facilitar  a  los  docentes  la  realización  de  post-grados  y  programas  de

mejoramiento y actualización profesional.

5. Desarrollar programas deportivos que permitan el pleno desarrollo físico de

los jóvenes y su participación en diferentes competencias.

6.  Ampliar la formación cultural de nuestros jóvenes a través de los grupos de

coral Y teatro.



11

7. Propiciar  las  entrevistas  con  los  diferentes  organismos  en  relación  a

desarrollo urbano.

8. Actualizar la formación de nuestro personal docente con cursos y talleres de

mejoramiento profesional.

9. Propiciar  proyectos  sociales  y  de  participación  activa  de  nuestros

estudiantes y docentes para el crecimiento de la identidad y la formación

integral.

10.Integrar a la Comunidades de Padres- Representantes y Personal Obrero en

nuestras  labores  de  crecimiento  personal-institucional  mediante  la

incorporación en el  desarrollo  y ejecución de planificaciones estratégicas

que logren fomentar el trabajo integrado.

 CAPITULO II:  JUSTIFICACION DE  LOS ACUERDOS DE  CONVIVENCIAS

ESCOLAR Y COMUNITARIO

Artículo. 5 - Justificación

Los  cambios  que se han producido en nuestro  país  en los  últimos años  en

cuanto a materia de leyes, han originado un nuevo paradigma de Protección

Integral  del  Niño,  Niña  y  Adolescente,  contemplado  en  la  Convención

Internacional  sobre  los  Derechos  del  Niño,  la  Constitución  de  la  República

Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica para

la  Protección  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes.  Por  tal  razón,  es  prioritario

conocer  e implementar  los nuevos lineamientos que emanan estos órganos

rectores para lograr una convivencia sana dentro de la escuela y que esté,

sujeta a lograr los objetivos de manera eficiente en todos los componentes de

la Institución.

Desde  la  misión  de  la  Institución  de  ofrecer  una  educación  de  calidad,  de

compromiso y cambios sociales, se quiere entender la disciplina como el medio

para crear un clima agradable positivo que haga satisfactorio el trabajo, facilite
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la relación y devuelva al profesor y a Los estudiantes la ilusión por su tarea,

con  una  conciencia  comprometida  de  los  derechos,  deberes  y

responsabilidades, como  elementos  fundamentales  para construir  una

sociedad y un país mejor. En tal sentido, se han elaborado los Acuerdos  de

Convivencia  Escolar  y  Comunitaria   para  el  nivel  de  Básica,  EBP  Colegio

Madison desde el Año Escolar 2006-2007 con actualización para el Año Escolar

2009-2010, el año 2012-2013 y para el año 2014-2016 se reajustan en función

de  los  nuevos  cambios.  Para  ello  hemos  contado  con  el  asesoramiento

sostenido del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

del Municipio Baruta, órgano rector del Sistema de Protección Municipal en la

persona  de  la  Dra.  Desiree  Varela,  así  como,  opiniones  de  docentes,

representantes,  alumnos,  personal  administrativo  y  obrero  realizándose  los

ajustes de acuerdo al Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes.

Para  el  periodo  del  año  escolar  2014-  2016  se  recibe  lineamientos  de  la

Coordinación Defensorías Educativas de la Zona Educativa para actualizar el

documento  con  un  formato  común  para  todas  las  Instituciones  Educativas

públicas y privadas,  cambiando el enunciado con el nombre de Acuerdos de

Convivencia Escolar y Comunitaria. Dichas orientaciones fueron emanadas por

la  Lic.  Liz  Vázquez,  quien  junto  con  los  otros  organismos  rectores  acordó

unificar el criterio para la presentación de la misma.

Es así como, la Comunidad Educativa de la E.B.P. Colegio Madison, presenta los

Acuerdos de Convivencia Escolar  y Comunitaria  con la seguridad de haber

realizado un trabajo  en equipo,  labor  que no se hubiese consolidado sin  la

consulta, discusión, participación y decisiones de las diferentes instancias que

hacen vida en el colegio: Alumnos, Docentes, Administrativos, Obreros, Padres

y Representantes.

Artículo 6 - Fines

6.1.-Mejorar la Convivencia Escolar

6.2.-Promover el Buen Trato

6.3.- Promover una visión de servicio y compromiso
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Dicho testimonio tendrá como objetivo fortalecer y proveer las herramientas a

todos los involucrados para promover el buen trato y mantener un clima jovial

en  todos  los  componentes  de  la  escuela.  Tal  fin  se  registrará  bajo  una

Planificación Institucional y programática de actividades dirigidas a desarrollar

acciones  pedagógicas,  culturales,  recreativas,  sistémicas,   tecnológicas,

deportivas, artísticas, administrativas y sociales con la aplicación de diversas

estrategias metodológicas que permitan efectuar  un acompañamiento entre

todos  los  actores   con  el  propósito  de  formular  criterios  y  principios  que

orienten cada acción a ejecutar.

Artículo. 7 - Actores Involucrados

Estarán involucrados en el proceso de elaboración del mismo, los siguientes

actores:

-  Estudiantes  y  Alumnas  -  Docentes  -  Personal  Directivo  -  Padres,

Representantes y Responsables. - Personal Administrativo y Obrero. - Consejos

Comunales 4- Consejo Educativo. - Comunidad en General.

Artículo. 8 - Ámbito de Aplicación

 8.1  Los  presentes  Acuerdos  de  Convivencia  Escolar  y  Comunitaria,  se

aplicarán y regirán a todos los miembros de la comunidad de la U.B.P. Colegio

Madison  –  Nivel  de  Básica,  Estudiantes,  Docentes,  Personal  Administrativo,

Obreros,  Padres  y  Representantes  o  Responsables.  Todos  los  miembros  son

garantes del cumplimiento de los presentes Acuerdos de Convivencia Escolar y

Comunitaria, y ninguno podrá alegar su desconocimiento como excusa para no

acatarlos.

8.2- Los acuerdos aquí estipulados se aplican por igual a todos los miembros

que integran  la  Comunidad Educativa  de  la  U.B.P.  Colegio  Madison  –  Nivel

Básica,  sin  discriminación  alguna fundada en motivos  de  raza,  color,  edad,

género, idioma, nacionalidad, ideología, conciencia, religión, creencias, cultura,

opinión política , posición económica, clase social, ético, diversidad funcional y

cultural.
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Artículo. 9 - Difusión, Publicidad y Modificación

Publicar  de  manera  impresa  y  digitalizada  en  la  página  web:  http://

colegiomadison.edu.ve,  el  texto  completo  de  los  Acuerdos  de  Convivencia

Escolar y Comunitaria de la U.E.P. Colegio Madison- Nivel Básica  de modo que

sea ampliamente conocido por todos los miembros de la Comunidad Educativa.

En  consecuencia,  se  deberán  tomar  todas  las  medidas  apropiadas  para

garantizar  que  Los  estudiantes,  padres,  madres,  representantes  y

responsables, personal obrero, administrativo y docente lo conozcan y tengan

acceso a ello. Dentro de estas medidas la Unidad Educativa, debe disponer de

una copia de este acuerdo de convivencia y los reglamentos especiales para su

uso  y  consulta  en  la  Dirección  y  Coordinación  de  Disciplina  del  plantel.

También,  elaborar  y  aplicar  un  acta  compromiso  de  los  Acuerdos  de

Convivencia  Escolar  y  Comunitaria  a  Los  estudiantes,  padres,  madres,

representantes  y  responsables  para  ser  firmado  de  conformidad  en  los

Encuentros de Padres y Representantes establecidos en el primer lapso escolar.

Promover  espacios  de  difusión  entre  los  docentes,  estudiantes,  personal

administrativo  y  obrero  tales  como:  reuniones,  encuentros,  talleres  o

asambleas  para  el  conocimiento  de  los  Acuerdos  de  Convivencia  Escolar  y

Comunitaria

                                      

TITULO III

MARCO LEGAL

CAPITULO I:     NORMATIVA LEGAL DE SUSTENTACION

La U.B.P. Colegio Madison está obligada a prestar el servicio educativo, basado

en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

(CRBV), la Ley Orgánica de Educación y su reglamento (LOE) , Ley del Ejercicio

de la Profesión Docente,  Ley Orgánica para la Protección de Niños,  Niñas y

Adolescentes  (LOPNNA),  Ley  Orgánica  del  Trabajo  (LOT),  Ley  Orgánica  de

Prevención,  Condiciones  y  Medio  Ambiente  de  Trabajo  (INPSASEL),  Ley
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Orgánica  de  Procedimientos  Administrativos,  Disposiciones  y  Resoluciones

emanadas del Ministerios del Poder Popular para la Educación y otros entes

gubernamentales, como organismos que rigen nuestro sistema educativo, con

el  objeto  de  facilitar  el  cumplimiento  de  los  fines  de  la  educación  en  lo

consagrado  dentro  de  los  instrumentos  legales  mencionados  y  el  proyecto

educativo del colegio.

Artículo.10 - Instrumentos Legales que nos rigen:

10.1- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

 Fecha: Publicado en la G.O. República Bolivariana de Venezuela. Nº36890

30/12/1999

 Art. 46, numeral 1 y 4.  Art. 59, 75, 78, 102,103.

 Contenido: -El preámbulo. No al maltrato, Libertad de religión o culto.

                  -Sujeto pleno de derecho.

                  -Derecho a la Educación reconocida, Idoneidad, Educ. Ambiental.

10.2- Ley Orgánica de Educación y su reglamento (LOE)

 Fecha: Publicado en la G.O. República Bolivariana de Venezuela. Nº5929

15/09/2009

 Art. 6, numeral 1, literal K. Se prohíbe retener documentos a estudiantes.

 Art. 7  Educación Laica.

 Art. 19 Gestión Escolar

 Art. 20 Comunidad Educativa

 Art. 21 Consejos Estudiantiles. Organización del estudiantado.

 Art.44 Evaluación Educativa: cualitativa, diagnostica, flexible, formativo.

 Art. 49 Régimen escolar. El año escolar tendrá 200 días hábiles.

 Numeral 5, 6,7 y 10 Disposiciones transitoria de las faltas del personal y

la de Los estudiantes.

10.3- Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación

 Fecha:  Publicado  en  la  G.O.  República  Bolivariana  de  Venezuela.

Nº36.787 (Reforma)  16/11/1999  Decreto Nº313
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 Art.27  Labor  social.  Participación  en  una  actividad  que  beneficie  al

plantel o comunidad.

 Art.75  Funcionamientos  de  bares  y  otros  establecimientos  a  una

distancia mínima de 200 mts  del sitio donde esté ubicado el plantel.

 Capítulo III Art. 82 Consejos Docentes.

 Art.  87,88,89,92,93,107,108,109,110,111,112  y113.  Sistema  de

Evaluación.                                 

10.4- Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.

 Fecha: Publicado en la G.O. República Bolivariana de Venezuela. Nº5496E

31/10/2000  

 Art. 4 Reconocida Idoneidad.

 Art. 6, 7.8, 143,149, 150,152, 153, 158. Deberes y Derechos del Personal

Docente.

 Art. 106, 109, 110, 111, 112,113. Régimen de Licencias.

 Art. 123. Permisos.

 Art.  149,150,151,152,153,154,157,158,159,  160,161,162,163,164,165.

De las faltas y de las sanciones.

10.5- Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

(LOPNNA)

 Fecha: Publicado en la G.O. República Bolivariana de Venezuela. Extra

Nº5859  10/12/2007  

 Art.  5,7,8,32-A,42,53,54,55,56,57,65,67,80,81,91,93,  226,254  y

359.Garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentre

en el territorio nacional el  ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus

derechos y garantías a través de la protección integral que el estado, la

sociedad  y  las  familias  deben  brindarles  desde  el  momento  de  la

concepción.

10.6- Convención sobre los Derechos de los Niños.

 Fecha: Publicado   22/11/1989  
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 Art. 3,4, 28 numeral: 2,29 y 37 Medidas adecuadas para velar que la

disciplina  escolar  se  administre  de  modo  compatible  con  la  dignidad

humana del niño de conformidad a la presente convención.

10.7- Ley Orgánica de Deporte, actividad física y educación física,

 Fecha:  Publicado  en  la  G.O.  República  Bolivariana  de  Venezuela.

Nº39.741  23/08/201 Derechos de las personas para asegurar la práctica

del deporte, la actividad física y la educación física.

10.8- Ley Orgánica del Trabajo. 

 Fecha: Publicado en la G.O. República Bolivariana de Venezuela. Decreto

Nº4.446  25/04/2006  

10.9- Resoluciones, Circulares, Ordenanzas Municipales y otras afines

con el Subsistema de Educación Básica y Área de Protección. 

10.10-  Demás  normativas  jurídicas  venezolanas  que  rigen sobre  la

materia.

TITULO IV

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I: ORGANIGRAMA

(Esquema del Organigrama)

Artículo. 11-  

La Unidad Educativa Colegio Madison deberá tener un organigrama expresado

en nuestro Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria. 

Artículo.12-  Principio de trabajo en equipo. 

El  trabajo  en equipo es un principio  que debe caracterizar  el  desarrollo  de

todas las actividades pedagógicas y administrativas, así como la vida general

del  Colegio  Madison  que  tiene  como  finalidad  lograr  los  objetivos  de  la



18

formación integral. Todos los integrantes de la institución deben promover y

garantizar el trabajo en equipo especialmente el personal directivo. 

Artículo. 13-  Principio de acompañamiento integral. 

El acompañamiento integral  es un principio de organización y trabajo de la

institución  que  consiste  en  guiar,  orientar,  aconsejar  y  conducir

pedagógicamente a un grupo determinado del personal docente, de acuerdo al

proyecto educativo del plantel.

CAPITULO II: DIRECCION  Y LAS COORDINACIONES

Artículo.14- De la Dirección:

Definición:

14.1- El Director (a) del plantel es aquella persona   encargada y responsable

ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación y ante la Junta Directiva,

de  la  organización  y  conducción  del  instituto  en  el

campo  técnico-docente y administrativo y que cumpla con los requisitos  de

carácter  curricular  y  administrativos  que   solicita  la  institución  para  tal

propósito.

14.2-  La Dirección es el órgano del centro educativo ejercido por el Director(a),

quien es la primera autoridad y supervisor nato del mismo. El Director(a) velará

porque  las  actividades  del  Centro  Educativo  estén  orientadas  a  lograr  los

objetivos del Proyecto Educativo.

14.3- El Director (a)  cumplirá cada uno de los deberes  que como  docente  le

corresponde  y  le señala el presente   Acuerdos de Convivencias Escolar y

Comunitaria  así   como  el  disfrute  de cada uno de los derechos  que se

relaciona  en el mismo.

Artículo.15 De los deberes y atribuciones de la Dirección:

1- El Director (a)    cumplirá  con cada uno de los deberes   señalados  para  los

docentes,  salvo  aquellos  que   por  la  particularidad  de  su  cargo  no  le

correspondan.  
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2- Velar por el cumplimiento del Manual de Funciones y de los Acuerdos de

Convivencia Escolar y Comunitaria del Colegio. 

3- Ejercer  la supervisión permanente  sobre los procesos  administrativos  y

académicos  de la institución.

4 - Disfrutará de cada uno de los derechos señalados  para  los docentes, salvo

aquellos que  por la particularidad de su cargo no le correspondan. 

5- Asumir su misión como líder educativo,  coherente entre sus opciones de

vida y comprometido con la filosofía de la U.E.P. Colegio Madison. 

6- Garantizar la unidad, coordinación, actualización y calidad del proceso de

enseñanza aprendizaje del Colegio dentro del marco de la pedagogía. 

7- Ser miembro del Consejo Directivo, participar activamente de sus reuniones

y plantear propuestas en función de la marcha global del colegio. 

8-Velar por la articulación coherente de todos los niveles y aéreas académicas. 

9-  Supervisar  y  evaluar  el  proyecto  curricular  en  todos  sus  niveles,

conjuntamente  con  la  Subdirección,  Departamento  de  Evaluación  y   los

Coordinadores de áreas. 

10- Proponer  ante la Junta  Directiva  del Colegio las mejoras a la planta física

y la adquisición de material didáctico requerido para el normal funcionamiento

de la institución.

11- Evaluar y proponer  el personal docente y administrativo de nuevo ingreso

a la institución.

12- A participar   en la toma de decisiones  de aspectos  que  introduzcan

modificaciones  en  las áreas  académicas del colegio.

13- Citar a representantes, docentes y estudiantes cuando la circunstancia así

lo indique.

14-  Proponer  para  su  consideración  ante  la  Junta  Directiva  del  Colegio,   el

ascenso   o  mejoras  académicas  del  personal  docente   dispuesto  bajo  su

responsabilidad.

15- Ejercer  la supervisión y coordinación  de los horarios de  entrada y salida

de cada uno de los miembros del personal docente y administrativo bajo su

responsabilidad.

16- Supervisar y coordinar  el correcto cumplimiento de los horarios de clases.

17- Presidir los actos del plantel y representarlo en aquellos de orden público.
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18- Elaborar conjuntamente  con la Sub.-Dirección el Plan General del colegio y

el Informe  anual del mismo.  

19- Firmar la correspondencia oficial y demás documentos relacionados con la

institución.

20-  Enviar  a  los  organismos  competentes  los  recaudos  solicitados  por  los

mismos.

21- Asistir a los Consejos de Directores convocados.

22- Evaluar y  proponer  los docentes  de nuevo ingreso.

23- Orientar  a los docentes sobre los lineamientos generales que sirven de

base  al colegio (plan anual, planes de asignatura, entre otros)

24- Supervisar y aprobar los programas de actividades curriculares y eventos

especiales.

25- Mantener actualizado los inventarios de recursos generales

26-  Supervisar  y  autorizar   las  solicitudes   de   adquisición   materiales

didácticos,  generados por las Coordinaciones  respectivas

27- Proponer y supervisar  las actividades  que conllevan a la conformación de

la  Vocería  Estudiantil   y   Junta  Directiva   de  la   Comunidad Educativa  del

Colegio.

28- Reunirse  periódicamente  con los demás miembros de la Junta Directiva de

la Comunidad Educativa

29-  Centralizar   todos   los  aspectos  relativos  a  la  introducción  de

modificaciones   a  los  Acuerdos  de  Convivencia  Escolar  y  Comunitaria  del

colegio.

30- Programar y  efectuar   la supervisión  de aula  y delegar cuando sea

necesaria la ejecución de la misma.

31-  Efectuar  la  atención  a  los  Padres  y/o  Representantes   que  de  manera

individual o grupal  soliciten para  tratar asuntos de interés a ambas partes.

32- Convocar y presidir los Consejos Docentes,  someter a consideración los

siguientes  aspectos:

 Calificaciones  finales  de lapso.

 Calificaciones definitivas.

 Cronograma de visitas de supervisión.

 Ingresos y/o egresos de estudiantes durante el año escolar en curso.
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 Actas de reunión de Comunidad Educativa.

 Cuadros y resúmenes estadísticos.

 Calendario de pruebas.

 Resultados generales de la evaluación.

 Incorporación y desincorporación de personal  docente o administrativo.

 Modificaciones  a la rutina diaria del colegio.

33-  Desarrollar  conjuntamente  con  la  Junta  Directiva  y  Consejo  Directivo

programas permanentes de evaluación institucional y del desempeño docente. 

34-  Tomar  las  decisiones  sobre  admisión,  suspensión  o  remoción  de

estudiantes, profesores y demás personal del Colegio. 

35- Animar al perfeccionamiento, capacitación y actualización profesional del

personal  docente,  así  como  también  insistir  en  su  crecimiento  espiritual  a

través de talleres, encuentros y convivencias. 

36-  Interesarse  por  los  planteamientos  de  los  docentes,  de  su  realidad

personal, social y económica. 

37- Colaborar   con  el  control   y   supervisión  de   la   administración   del

Colegio. 

38- Conocer   las   publicaciones  que  se  generen    todas las instancias del

Colegio. 

39-  Impulsar proyectos de innovación pedagógica 

40- Atender a los planteamientos de los coordinadores o docentes acerca de la

marcha del Colegio. 

41- Realizar el Proyecto Integral  Pedagógico de la Institución conjuntamente

con la Subdirección y los Coordinadores.

42- Diagnosticar y evaluar los problemas y prioridades de la Institución. 

43- Requerir del personal docente todas aquellas credenciales necesarias para

el ejercicio de su profesión. 

44- Dirigir y responsabilizarse de la admisión de Los estudiantes que soliciten

plaza en el Colegio de acuerdo a los requisitos exigidos para su ingreso. 

45- Velar que los docentes que no utilizan uniforme, se exige que deben venir a

cumplir sus labores educativas con una vestimenta adecuada al horario y sitio

donde se desempeñan.
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46-  Cumplir  y  hacer  cumplir  las  demás  responsabilidades  y  atribuciones

contempladas  en  la  Ley  Orgánica  de  Educación,  su  reglamento  general  y

demás disposiciones emanadas de las autoridades Competentes. 

47-  Como  máxima  autoridad  del  plantel,  debe  guardar  la  mayor

discrecionalidad  en todos los aspectos referidos al quehacer institucional.

Artículo.16 De las Coordinaciones:

Definición:

16.1- Los Coordinadores, son aquellas personas   encargadas y responsables de

centralizar  todos  los  aspectos  de  carácter  docente  de  una  asignatura  en

particular o un grupo de ellas que por su afinidad de contenido y metodología

en su desarrollo práctico lo permite. De igual forma, apoyar  a la Dirección en el

desarrollo de las actividades  docentes  que complementan el programa de

contenido   del  colegio,  es  quien  elabora  y  suministra  el  informe  de  la  (s)

asignatura (s)  al director, con el propósito de que este  obtenga información

detallada  de todos los elementos  circundantes  a la materia. Tendrá que haber

cumplido  con  los  requisitos   de  carácter  curricular  y  administrativos  que

solicita la institución para tal propósito.  

16.2- El Coordinador  (a) Docente  cumplirá cada uno de los deberes  que como

docente  le  corresponde  y  le señala el presente  Acuerdos de Convivencia

Escolar y Comunitaria  así  como    el  disfrute  de cada uno de los derechos

que se relaciona  en el mismo.  

Artículo.17  De los deberes y atribuciones de las Coordinaciones:

 17.1  Del Coordinador Docente:

1.-Disfruta  de  todos  y  de  cada  uno    los  derechos   que  como  docente  le

corresponden.

2.-Conoce  con la debida antelación y a través  de los canales regulares,  de los

cambios y modificaciones  que se vayan a introducir  en el campo de la (s)

asignatura (s) que coordina.

3.-Propone,  cuando así  le solicite  la Dirección del plantel,  personal docente

para nuevo ingreso.
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4.- Proponer   a  la  Dirección  del  plantel   programas   de  mejoramiento  del

personal docente  adscritos a la asignatura.

5.-  A  introducir  elementos  novedosos,   que  mejoren  la  calidad   de  las

actividades de aula

6.- A  proponer e introducir material bibliográfico novedoso,  que mejoren las

actividades de aula y favorezca  un mejor y mayor aprovechamiento de las

actividades en biblioteca.

7.-Proponer  actividades fuera del aula y del colegio que permita introducir una

dinámica  actual al desarrollo de los contenidos del programa académico de la

asignatura.

8.- Compartir  responsabilidades con la Subdirección y  Dirección   del plantel

en todos los aspectos referentes  a las actividades académicas y control  de

disciplina  así  como  la  permanente  orientación  a  Los  estudiantes  sobre  los

Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria.

9.-Presentar informe escrito sobre la Coordinación, con la periodicidad que la

Dirección fije y bajo los criterios técnicos que la misma señale.

10.-Informar a través de estrategias audiovisuales los objetivos generales y

específicos  de la coordinación de forma tal que los mismos sean difundidos

entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa.

11.-  Coordinar,  los  planes  de  cátedras,  guías  prácticas  y  lecturas,   que  se

desarrollarán durante los lapsos  señalados para el año escolar respectivo.

12.-Convocar y presidir las reuniones de su coordinación con periodicidad de

una vez al mes  como mínimo.

13.-  Asistir  a las reuniones  de Consejo Técnico Docente convocados con la

debida antelación.

14.-  Orientar a los docentes sobre el  proceso enseñanza–aprendizaje  de la

asignatura, las particularidades institucionales  y aquellas situaciones que por

su relevancia destacan dentro de los aspectos individuales de Los estudiantes.

15.- Supervisar las clases de los docentes  adscritos a la cátedra, estableciendo

para ello un cronograma que deberá conocer la Dirección  y los Docentes  que

se verán incluidos dentro de dicha supervisión.
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16.- Coordinar la elaboración del informe  de porcentaje de materia vista.

17.- Solicitar de cada  docente las fichas acumulativas, hojas de evaluación

y las calificaciones parciales o finales  de Los estudiantes en cada lapso o

cuando así lo considere necesario.

18.-  Proponer   a  la  Dirección  del  plantel  la  actualización  del  material

bibliográfico de la (s) asignatura (s) que conforman su coordinación.

19.- Coordinar el arreglo e inventario anual del material de laboratorio u

otro espacio físico que le competa.

20.-  Coordinar  y asistir   a  los programas académicos  a los  cuales sean

invitados  nuestros estudiantes.

21.- Coordinar y proponer  actividades de orden académico en instituciones

externas  al colegio como (Museos, Fundaciones, entre otros).

22.- Coordinar las actividades pedagógicas para Los estudiantes, que por

condición particular lo requieran.

23.- Actualizar  permanentemente  los programas  institucionales  de la

cátedra,  en  concordancia  con  el  grupo  de  docentes  adscritos   a  su

coordinación.

24.- Elaborar en conjunción con la coordinación de evaluación los planes

de evaluación de la cátedra.

25.- Asistir  en conjunto con la Dirección a los actos cívicos programados en

el colegio.

26.-  Llevar  un  control  sobre  el  rendimiento  grupal  e  individual  de  Los

estudiantes en su cátedra.

27.- Revisar periódicamente  la carpeta de control de  retardos a  la primera

hora de clases.



25

17.2   Del Coordinador de Control de Estudio y Evaluación:

Definición:

1-  El  Coordinador  de  Evaluación,  es  aquella  persona    encargada  y

responsable de  centralizar todos los  elementos que están relacionados

con los aspectos y  procesos  de evaluación del  rendimiento escolar  en

general, y en lo particular, de cada uno de Los estudiantes   regulares  de la

institución, de igual forma, es la persona  que programa e informa  de las

pautas  que conforman  el cronograma de la coordinación en los  aspectos

que le concierne.  Debe suministrar el informe estadístico  al Director, con

el  propósito  de  que  éste   obtenga  información  detallada   de  todos  los

elementos  que relaciona los procesos evaluativos con las asignaturas  y el

rendimiento escolar en general.  Apoyar  a la Dirección en el desarrollo de

las actividades    que complementan el programa anual institucional.    De

la misma forma, tendrá que haber   cumplido con los requisitos  de carácter

curricular y administrativos que  solicita la institución para tal propósito.  

2 -  Coordinador  (a) de Evaluación  cumplirá cada uno de los deberes  que

como docente  le   corresponde  y   le  señala el  presente  Acuerdos de

Convivencia Escolar y Comunitaria, así  como,    el disfrute  de cada uno de

los derechos  que se relaciona  en el mismo.  

17.3  De los deberes y atribuciones del Coordinador de Control de

Estudio y Evaluación:

1.-  El  Coordinador  (a)     disfrutará  de     cada  uno  de  los  derechos

señalados  para  los docente, salvo aquellos que  por la particularidad de su

cargo no le correspondan.  

2.- Proponer  ante  la Dirección  del plantel  el programa general de los

aspectos  evaluativos  que regirán durante el año escolar respectivo

3.- Proponer a la  Dirección,    estrategias   novedosas  que permita  al

cuerpo docente  una  evaluación del rendimiento escolar  lo más objetiva y

eficiente posible.   

4.- Evaluar y proponer en conjunto con la Dirección, el Personal Docente y

Administrativo de nuevo ingreso a la institución.
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17.3 De  los  deberes  y  atribuciones  del  Coordinador  de  Control  de

Estudio y Evaluación: 

1.-  Participar   en  la  toma  de  decisiones   de  elementos   que   introduzcan

modificaciones  en  los  aspectos evaluativos  de la institución.

2.- Convocar a reuniones  con grupos de docentes, para  señalar  lineamientos

importantes  en el proceso evaluativo

3.-  Recibir  información  sobre  actividades  que  se  desarrollen  dentro  de  la

institución que guarden relación con su área o para las cuales se requiera de su

colaboración.

4.-  Proponer    ante  la  Dirección  del  colegio,   programas  de  mejoramiento

profesional  que mejore la calidad del personal docente adscrito al plantel.

5.-Informar  al alumnado y a  los Padres y Representantes sobre  los alcances y

propósitos  de las normativas, disposiciones y otros   instrumentos  que regulan

los procesos de evaluación escolar.

6.-  Elaborar  y mantener actualizado las estadísticas  de la institución en lo

referente a la matrícula  de estudiantes.   

7.- Informar a la Dirección y demás docentes  de los cambios  que alteren el

informe  estadístico  del colegio (Egresos, nuevos ingresos, entre otros).

8.-Realizar  las actividades propias de la Coordinación de Evaluación  a fin  de

garantizar el desarrollo normal  de los procesos  estudiantiles

9.- Velar por la correcta aplicación de las diferentes normativas, reglamentos y

disposiciones  que  rigen  los procesos   evaluativos  en el país.

10.- Presentar al comienzo del año escolar, ante la Dirección, la planificación y

programación de las actividades de evaluación a través del Plan Calendario.

Presentar  al  comienzo del  año escolar,  ante  la  Dirección,  la  planificación  y

programación de las actividades de evaluación a través del Plan Calendario.  

11.- Mantener  actualizado  el archivo de la coordinación con la información y

datos  de la institución y  sus  estudiantes.   

12.- Elaborar, tramitar y /o expedir  las  planillas y/o  documentos  propios de la

actividad escolar.  

13.-  Supervisar  en conjunto con los docentes la elaboración del  informe de

materia vista por lapso.
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14.- Supervisar  la elaboración de los boletines  con las calificaciones de ínter

lapsos y de lapsos.

15.- Supervisar la elaboración de las estadísticas de asistencia de docentes y

estudiantes  de  las  secciones  respectivas,  los  informes  de  evaluación  y

cualesquiera  otros documentos y/o registro relativo al estudiante.

16.-  Elaborar  las  listas  de  Los  estudiantes  de  los  cursos   y  secciones  que

integran los diferentes grupos de   la institución.

17.- Velar en conjunto con la Dirección y Coordinación del plantel para  que los

docentes   colaboren  en  el  cumplimiento  de  los  Acuerdos  de  Convivencia

Escolar y Comunitaria del Plantel.

18.- Mantener  la confidencialidad  de  toda la información recibida, por los

diferentes  miembros  de la Comunidad Educativa.

17.4  - Del Coordinador de Inglés:

Definición:

1.-  Es aquella persona   encargada y responsable de  centralizar  todos los

aspectos  de  carácter  docente  (Planificación,  Evaluación,  Supervisión,  entre

otros)  y  aquellos  elementos  que  por  su  particularidad  permite  reforzar  los

contenidos   del  Programa  Inglés,  tales  como:  celebraciones,  festividades,

carteleras, concursos. De igual forma, apoyar  a la Dirección en el desarrollo de

las actividades  docentes  que complementan el programa de contenido   del

colegio. Suministra el informe de la (s) asignatura  al Director, con el propósito

de  que  éste   obtenga  información  detallada   de  todos  los  elementos

circundantes  a la materia. De igual forma, tendrá que haber   cumplido con los

requisitos  de carácter curricular y administrativos que  solicita la institución

para tal propósito.  

17.5 - De los deberes y atribuciones del Coordinador de Inglés:

1.- El Coordinador (a)    disfrutará de    cada uno de los derechos  señalados

para  los docentes, salvo aquellos que  por la particularidad de su cargo no le

correspondan.
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2.-  Proponer   ante   la  dirección   del  plantel   el  programa general  con  los

aspectos programáticos y   evaluativos  que regirán durante el  año escolar

respectivo.   

3.-  Proponer  ante  la Dirección  del  plantel   el  programa de actividades y

eventos especiales  que se incorporarán al programa  general del instituto.

4.- Proponer a la  Dirección,    estrategias   novedosas y  actividades  que

generen un  nivel de aprendizaje en Los estudiantes. .

5.- Evaluar y  procurar  que el personal docente propuesto para que ingrese a

la institución, sea el más idóneo y adecuado a los fines  del área  en el colegio.

6.- Participar  en la toma de decisiones  de aquellos elementos que  inciden

directamente  en el área  y / o  en el devenir diario de  la institución.

7.-  Convocar     reuniones     con    los     docentes    adscritos   a   la

coordinación   con   la periodicidad que considere necesario para el normal

funcionamiento.

8.-  Recibir  información  sobre  actividades  que  se  desarrollen  dentro  de  la

institución que guarden relación con su área o para las cuales se requiera de su

colaboración.

9.-  Proponer    ante  la  Dirección  del  colegio,  aquellos     programas  de

mejoramiento profesional   que incrementen la calidad del  personal  docente

adscrito a  la coordinación.

10.- Presentar informe escrito sobre la coordinación, con la periodicidad que la

Dirección fije y bajo los criterios técnicos que la misma señale.

11.- Informar a través de estrategias audiovisuales los objetivos generales y

específicos  de la coordinación de forma tal que los mismos sean difundidos

entre los diferentes miembros de la comunidad educativa.

12.-  Coordinar,  los  planes  de  cátedras,  guías  prácticas,  lecturas,  que  se

desarrollarán durante los lapsos  señalados para el año escolar respectivo.

13.- Convocar y presidir las reuniones de su Coordinación con periodicidad de

una vez al mes  como mínimo

14.-  Asistir  a las reuniones  de Consejo Técnico Docente convocados con la

debida antelación.

15.- Orientar a los docentes sobre el proceso enseñanza –aprendizaje  de la

asignatura, las particularidades institucionales  y aquellas situaciones que por

su relevancia destacan dentro de los aspectos individuales de Los estudiantes.
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16.- Coordinar y asistir  a los eventos especiales  que por sus características

particulares  requieren de  la participación de los docentes de Inglés.

17.- Asistir  a las Reuniones de la Asamblea de Padres y Representantes con el

propósito de informar  sobre  aspectos relevantes.

18.- Mantener  la confidencialidad  de  toda la información recibida, por los

diferentes  miembros  de la comunidad educativa.

17.6   Del Coordinador de Apoyo Pedagógico:

Definición:

1.- El Coordinador de Apoyo Pedagógico, es aquel profesor (a)   responsable de

centralizar todos los elementos de orden programático en cada una de las sede

de la institución ya sean estos de orden académico o extraacadémico.

El  coordinador  de  apoyo  docente  es  de  igual  forma   quien  una  vez

determinado  las  necesidades  de  orden  logístico  y/o   operativo  de  una

actividad, evento o programa, desarrolla las acciones  para solventar dichas

necesidades. Apoya  a la Dirección en el desarrollo de las actividades  docentes

y  extracurriculares   que  complementan  el  programa  de  contenido    de  la

institución   y  elabora   reportes,  con  el  propósito  de  que  esta   obtenga

información  detallada   de  todos  los  elementos   relacionados   con  la

programación de actividades especiales del centro educativo. 

El coordinador  tendrá que haber   cumplido con los requisitos  de carácter

curricular y administrativos que  solicita la institución para tal propósito.   

17.7   De  los  deberes  y  atribuciones  del  Coordinador  de  Apoyo

Pedagógico:

1.-  Coordinador (a)    disfrutará  de    cada  uno de los derechos  señalados

para  los docentes, salvo aquellos que  por la particularidad de su cargo no le

correspondan

2.-  Efectuar  propuestas   para  la  mejora  y  el  enriquecimiento  de  la

programación  académica   y  extraacadémica  del  colegio,  en  función  de  las

necesidades programáticas de la institución.
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3.- Presentar, ante la Dirección, las propuestas de espacios e instituciones que

sirven  para  estructurar  el  programa  de  visitas,  paseos  y  excursiones  del

colegio.  

4.- Informar a los Padres y Representantes de  los objetivos y proyectos que su

coordinación dispone implementar para Los estudiantes  del colegio.

5.-  Orientar  ante los  niveles  apropiados,  los  anteproyectos  y  proyectos   de

actividades  o  eventos   institucionales,  que  surjan  de  las  direcciones

respectivas.

6.-  Coordinar   con  la  Coordinación  del  colegio,  las  acciones  de  carácter

operativo relacionado con el desarrollo de actividades y/o eventos  que señale

el programa anual del colegio.

7.- Velar por la correcta aplicación de las diferentes normativas, reglamentos

que  rigen  el  accionar  de  cada  uno  de  los  integrantes   de  la  comunidad

educativa.

8.- Mantener  comunicación permanente con las Direcciones de los tres niveles

de  escolaridad  de  nuestra  institución,  a  fin  de   coordinar   acciones   que

permitan el desarrollo de todas las actividades institucionales de una manera

efectiva.

9.- Compartir  responsabilidades con la Sub-dirección y  Dirección en  todo lo

referente a los Acuerdos de Convivencia Escolar y comunitaria.

10.- Presentar informe escrito sobre las actividades, eventos  y demás aspectos

importantes   que  desarrolle  la  coordinación  en  los  lapsos  o  periodos

respectivos.

11.- Mantener  los recursos materiales dispuestos para el  desarrollo de sus

funciones, bajo inventario.

12.-  Establecer   mecanismo  de  comunicación  con  las   Direcciones  de  los

niveles   de  Educación  Inicial  y  Primaria.  Establecer   mecanismo  de

comunicación  con  las   Direcciones  de  los  niveles   de  Educación  Inicial  y

Primaria.

13.-  Apoyar  a  las  Direcciones  respectivas  en  el  desarrollo  normal  de  las

actividades diarias  de las instituciones.

14.-  Coordinar  y  asistir   a  los  eventos  especiales  de  carácter  estudiantil  y

docente.
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15.- Mantener  la confidencialidad  de toda la información tratada  durante las

reuniones de tipo individual y/o grupal.

17.8   Del Orientador:

Definición:

1.-El   Orientador  (a)  es  aquel  Licenciado(a)  en  Psicología  responsable  de

centralizar todos los elementos o aspectos  relacionados  con el proceso de

aprendizaje  de  Los  estudiantes,  utilizando   para  ello,  las  estrategias  más

variadas y novedosas, en la búsqueda de la atención preventiva y asistencial

del estudiante, con el objetivo fundamental de  facilitar el desarrollo armónico

de  su  personalidad,  tanto  en  lo   intelectual  como  afectivo  y  de  relaciones

interpersonales. 

2.-  Apoya   a  la  Dirección  en  el  desarrollo  de  las  actividades   docentes  y

extracurriculares   que  complementan  el  programa  de  contenido    de  la

institución  

3.- El Orientador tendrá que haber   cumplido con los requisitos  de carácter

curricular y administrativos que  solicita la institución para tal propósito.  

17.9  De los deberes y atribuciones del Orientador:

1.- El Orientador (a)    disfrutará de    cada uno de los derechos  señalados

para  los docentes, salvo aquellos que  por la particularidad de su cargo no le

correspondan

2.- Proponer  ante  la  Dirección  del plantel  el programa general de atención

grupal e individual  de Los estudiantes del colegio

3.- Proponer a la Dirección,    estrategias   novedosas en el campo de técnicas

conductuales para los docentes  adscritos al colegio.

4.-  Convocar   reuniones   especiales   con  grupos  de  estudiantes  que  por

condiciones particulares  de rendimiento académico o  conductual,  se haga

necesario.

5.- A participar  en la toma de decisiones, de aquellas situaciones  que estén

íntimamente  relacionadas  con su campo de acción.

6.-  Convocar  a  reuniones   con  grupos  de  docentes  que  por  situaciones

particulares y relacionadas  con la actividad   se hagan necesarias.
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7.-  Recibir  información  oportuna sobre  las actividades programadas   en la

institución.

8.- Informar a los Padres y Representantes de  los objetivos y la metodología

propuesta para el año escolar respectivo.

9.-  Desarrollar  y  presentar  ante  la  Dirección  los  planes   de  acción  y  las

necesidades  propias de la especialidad para la implementación del plan anual

propuesto previamente.  

10.-  Mantener   la  confidencialidad   de  la  información  recibida  de  parte  de

cualquier miembro de la comunidad educativa y actuar bajo los principios de

discrecionalidad que  implica su función.

12.-  Asistir   a  las  reuniones   de  la  comunidad  educativa  que  la  Dirección

indique  y presentar en ella,  los informes  que sean necesario, a fin de ofrecer

la mayor información posible  a los Padres y Representantes

13.-  Desarrollar   e  implementar  estrategias  que  busquen   el  desarrollo  y

fortalecimiento  de los    hábitos y técnicas  de estudios en los diferentes

grupos de estudiantes  que  integran nuestro colegio. 

14.-  Garantizar  que   Los  estudiantes,  padres  y  representantes  reciban  la

información  requerida  y  oportuna  que está  íntimamente  ligada  al  área  de

orientación y bienestar estudiantil.

15.-  Presentar   ante  los  consejos de cursos  la  información  relevante  que

permita inferir conductas y situación en Los estudiantes de nuestra institución.

16.-  Coordinar  y  ejecutar  con  las  demás   Coordinaciones  del  colegio  las

acciones  más adecuadas para mantener actualizado los expedientes de Los

estudiantes. 

17.- Velar por la correcta aplicación de las diferentes normativas, reglamentos.

18.- Diseñar y programar  las acciones  para  la elaboración de  las  carteleras.

19.- Compartir  responsabilidades con la  Dirección  y Subdirección  en    todo

lo referente a los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria.

20.-  Participar  de manera activa  en  la  planificación  de   todos  los  aspectos

referidos  a la labor  social de Los estudiantes del colegio. 

21.- Programar y participar en las actividades de guiatura. 

22.- Acompañar a los docentes en las entrevistas con los representantes en las

ocasiones que así lo ameriten 

23.- Programar talleres de mejoramiento personal para Los estudiantes. 
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24.-Hacer seguimiento, a Los estudiantes que presentan alguna dificultad en el

aprendizaje. 

25.-Permanecer  en  contacto  con  los  representantes  de Los  estudiantes  con

alguna deficiencia para brindarles orientación y realizar su seguimiento, a fin

de observar los progresos en la resolución de sus conflictos. 

26.- Atender y prestar servicio a docentes y representantes que así lo soliciten. 

27.- Deberá levantar informes sobre todos los casos y archivarlos debidamente.

La información es estrictamente confidencial. 

28.- Elaborar un informe trimestral acerca de las actividades realizadas.

CAPITULO III: DEL CONSEJO GENERAL  DE DOCENTES

Artículo.  18  -  Capítulo III  Art.  82  Consejos  de  Docentes  del  Reglamento

General  de  la  Ley  Orgánica  de  Educación.  Publicado  en  la  G.O.  República

Bolivariana de Venezuela Nº 36.787 de 16/11/1999 Decreto Nº 313

Definición: Es un órgano ejecutivo conformado por el Personal Directivo todos

los Docentes, la Junta Directiva de la Comunidad Educativa y dos (2) delegados

estudiantiles  del  último  año  de  estudio   y  tiene  como  norte  fundamental

conocer,  evaluar  y  proponer   sobre  los  asuntos  relacionados  con  la

programación, planificación y disciplina del plantel.

Artículo.19-   De los deberes y  atribuciones del  Consejo General  de

Docentes:

1.-Conocer   las  orientaciones  y políticas  institucionales  que  desarrolla  el

colegio  para el logro de sus Fines y   Objetivos.

2.- A ser convocado de manera extraordinaria  cuando por razones  justificadas

la Dirección del plantel así lo considere.

3.-  A  proponer  en  conjunto  estrategias   y  acciones   que   beneficien   los

resultados académicos y disciplinarios  del colegio.
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4.- A ser informado en su conjunto de acciones y situaciones significativas,  que

modelen  o  señalen   variaciones  importantes  en  el  proceso  enseñanza

aprendizaje de Los estudiantes,  dentro y fuera de la institución.

5.- Velar en conjunto para  que los docentes  colaboren con el cumplimiento de

los  Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria del Plantel.

6.- Aprobar en su conjunto los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria

que regula la relación entre  los miembros  que conforman nuestra Comunidad

Educativa

7.-  A  revisar  y  proponer   las  modificaciones   respectivas   los  Acuerdos  de

Convivencias Escolar y Comunitaria antes del inicio de cada año escolar.

8.- A conocer  en  su conjunto de  la programación anual del colegio, de tal

manera,   propiciar,  mejorar  y  enriquecer  el  programa anual  de actividades

académicas y extraacadémicas (Educativas, deportivas, sociales y culturales).

9.- A conocer  en su conjunto de las estadísticas  del rendimiento estudiantil y

las variables más importantes que intervienen en los resultados dados para

cada lapso de manera individual  y fin de año de manera  global.

10.-  Proponer  acciones  globales   que  procuren  mejorar  el  funcionamiento

general  de la institución, ya sea en el  ámbito académico,  programático y/o

disciplinario.    

11.- Velar en su conjunto por que el cuerpo docente  comparta  y  alinee  sus

mejores esfuerzos   en procura  de la misión institucional.

12.-Reunirse  como mínimo una vez  por lapso con el propósito de desarrollar

los aspectos  señalados  en la agenda

13.- Llevar en acta cada una de las reuniones  convocadas y desarrolladas por

el consejo en pleno.

14.-  Mantener  la confidencialidad  de  toda la información tratada,  por los

diferentes  miembros  de Consejo General de Docentes.

15.- Velar por  la constante  actualización y aplicación de  los Acuerdos de

Convivencias Escolar y Comunitaria  que  rigen el accionar de cada uno de los

miembros de nuestra Comunidad Educativa.

16.- Realizar investigaciones  y conclusiones sobre  determinadas situaciones

que prevalecen en el proceso enseñanza aprendizaje  

17.- Estudiar,  previo informe, aquellas situaciones que indican algún tipo de

problema en el rendimiento o la conducta de un estudiante.
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18.- Promover la lectura y discusión de  artículos o  temas, de interés evidente

para el consejo y  que proyecte  positivamente  en el quehacer diario de todos

los miembros de la comunidad.

19.- Considerar, estudiar proponer soluciones a situaciones referidas al: Aseo,

cuidado y conservación de la infraestructura y mobiliario de la institución.

20.-  Proponer   y  desarrollar  políticas  institucionales   en  el  campo  de  los

procesos  de enseñanza aprendizaje alineada  con la misión del colegio.

21.- Que los Acuerdos de  Convivencia Escolar y Comunitaria de la institución

sea un compendio  de  las  opiniones   diversas de  los miembros integrantes

de la Comunidad 

Educativa.

22.-  Estudiar  los  resultados  de  las  evaluaciones  en  cada  lapso,  las

metodologías  utilizadas,  las  bases  legales  para  ejecutar  los  beneficios  por

actividades extraacadémicas  y el  tratamiento de estudiantes en situaciones

especiales.

23.- Participa en la elaboración del Plan Anual del Plantel (P.E.I.C). 

24.-  Impone las sanciones acorde al  artículo 57 de la Ley Orgánica para la

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

25.- Analiza y evalúa el desarrollo del año escolar, el cumplimiento de objetivos

y metas previstas. 

26.-  Integraran  la  coordinación  de  seguridad  y  las  brigadas  del  Plan  de

Emergencia Escolar de la institución. 

CAPITULO IV: DEL CONSEJO  DIRECTIVO

Artículo.  20  - Capítulo III  Art.  82  Consejos  de  Docentes  del  Reglamento

General  de  la  Ley  Orgánica  de  Educación.  Publicado  en  la  G.O.  República

Bolivariana de Venezuela Nº 36.787 de 16/11/1999 Decreto Nº 313

Definición: 

22.1- Es aquel conformado por  el Director, Educación Inicial, Primaria y Media

General  y  los  niveles  de  Coordinación  que  en  particular  requiere  nuestra

Unidad Educativa. Se reúne de manera ordinaria una vez  al mes y de manera

extraordinaria  según las necesidades presentes.
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22.2- Es  la  instancia  responsable  ante  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la

Educación  de  cumplir  las  políticas  y  normas  emanadas  por  dicho  despacho.  El

Director  es  la  persona  responsable  de  dirigir  las  acciones  educativas  para  dar

cumplimiento tanto a las disposiciones internas como a las externas. 

22.3-  La Dirección es el órgano del centro educativo ejercido por el Director(a),

quien es la primera autoridad y supervisor nato del mismo. El Director(a) velará

porque  las  actividades  del  Centro  Educativo  estén  orientadas  a  lograr  los

objetivos del Proyecto Educativo.

Artículo.21-  De los deberes y atribuciones del Consejo Directivo:

1.- Velar por que los principios y valores  fundamentales  de  nuestra sociedad

este siempre presente  en el quehacer diario de cada uno de los protagonistas

de nuestra comunidad educativa.

2.- Velar por el normal desarrollo del Proyecto Integral Comunitario, dentro de

un clima de armonía y trabajo mancomunado.

3.- Revisar y aprobar  el Programa Anual de Actividades  Especiales, propuesto

por las coordinaciones  respectivas.

4.- Llevar un registro de sus deliberaciones  en un acta, para cada  reunión.  

5.- Que los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria de la institución

sea un compendio de las opiniones  diversas de los miembros integrantes de la

comunidad educativa.

6.-  A  revisar  y  proponer   las  modificaciones   respectivas   los  Acuerdos  de

Convivencias Escolar y Comunitaria  antes del inicio de cada año escolar.

7.- A recibir  a grupo de docentes que desea  efectuar  propuestas  de orden

académico y extra académico  y  que  se proyecten  en el  acontecer  diario de

la institución.

8.-  Supervisar  y  evaluar  el  proyecto  curricular  en  todos  sus  niveles,

conjuntamente con la Comisión de Evaluación, los Coordinadores de Nivel y de

Departamento. 
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9.-  Convocar  y  presidir  previa  agenda,  las  reuniones  de  Consejo  de

Coordinadores  para  establecer  los  lineamientos  y  decisiones  de  carácter

administrativo-técnico-docente y las del Consejo Pedagógico para el desarrollo

del Proyecto Educativo la búsqueda de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

10-  Desarrollar  conjuntamente  con  la  Comisión  de  Evaluación  programas

permanentes de evaluación institucional y del desempeño docente. 

11-Tomar las decisiones sobre admisión, suspensión o remoción de estudiantes,

profesores y demás personal del Colegio. 

12- Animar al perfeccionamiento, capacitación y actualización profesional del

personal  docente,  así  como  también  insistir  en  su  crecimiento  espiritual  a

través de talleres, encuentros, convivencias y/o retiros. 

13-  Mantener  comunicación  periódica  con  los  Directores  de  Nivel  y

Coordinadores para proponer y asesorar estrategias y acciones o informarse de

lo que acontece. 

14-  Tomar  las  decisiones  sobre  admisión,  suspensión  o  remoción  de

estudiantes, profesores y demás personal del Colegio. 

15-  Impulsar proyectos de innovación pedagógica 

16. Colaborar con el control y supervisión de la administración del Colegio. 

17. Representar al Colegio ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación y

responsabilizarse por  todos los  recaudos administrativos  legales  exigidos por  este

organismo. 

18. Dirigir las reuniones de carácter general del Colegio propias de su función. 

19. Conocer las publicaciones que se generen en toda las instancias del Colegio. 

20.  Velar  por  el  cumplimiento  del  Manual  de  Funciones  y  de  los  Acuerdos  de

Convivencia Escolar y Comunitaria del Colegio. 

21.  Atender  a  los  planteamientos  de  los  coordinadores  o  docentes  acerca  de  la

marcha del Colegio. 

22- .  Realizar el  Plan Anual  de la Institución conjuntamente con los Directores de

Nivel.

CAPITULO V: DEL CONSEJO TÉCNICO DOCENTE
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Artículo.  22-  Capítulo  III  Art.  82  Consejos  de  Docentes  del  Reglamento

General  de  la  Ley  Orgánica  de  Educación.  Publicado  en  la  G.O.  República

Bolivariana de Venezuela Nº 36.787 de 16/11/1999 Decreto Nº 313

Definición: Es aquel responsable de asesorar a la Dirección del plantel en todo

lo referente al buen funcionamiento de la Unidad Educativa. Está integrado por

el  Director,  quien  lo  preside,  el  Subdirector,  y  los  Docentes  Coordinadores,

coordina, evalúa, controla y asesora el  desarrollo de los diferentes planes de

acción formulados por las dependencias  de la institución.

Artículo.23  -  De  los  deberes  y  atribuciones  del  Consejo  Técnico

Docente:

1.- A participar en el estudio de la problemática general de la institución   para

buscar mecanismos coordinados de solución.

2.- Velar en conjunto para  que los docentes  colaboren con el cumplimiento de

los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria del Plantel.

3.- Aprobar en su conjunto los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria

que regula la relación entre  los miembros  que conforman nuestra Comunidad

Educativa.

4.-  A  revisar  y  proponer   las  modificaciones   respectivas   los  Acuerdos  de

Convivencias Escolar y Comunitaria antes del inicio de cada año escolar.

5.-  Elaborar   el  reglamento  interno  de   debate,  que  regirán  las  reuniones

ordinarias y extraordinarias.

6.-  Desarrollar  los   aspectos   referidos   a  la  planificación,  elaboración  y

distribución de las actividades docentes a nivel de la Unidad Educativa.

7.- Prepara los proyectos de reglamentos y disposiciones especiales que deban

dictar las autoridades superiores del plantel.

8.- Colaborar en la preparación de las órdenes del día para las secciones del

Consejo general de docentes.

9.- Articular  métodos y procedimientos  que garanticen el correcto dinamismo

de las funciones y tareas de cada una de las dependencias  y funcionarios  que

integran la institución   
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10- A colaborar o asesorar a la Dirección en la elaboración del Plan Anual del

Plantel,  así como asistir al Consejo Directivo sobre el funcionamiento Técnico-

Docente-Administrativo de la Unidad Educativa.

11- Imponer  las sanciones establecidas en el Artículo 124 de la Ley Orgánica

de Educación.

12- Analizar y evaluar el desarrollo del año escolar, así como el cumplimiento

de los objetivos y metas previstas.

13-  Mantener   en  confidencialidad  todos  los  aspectos  tratados   durante  el

Consejo.  

14-  A  llevar  en  acta   todas  las  deliberaciones   producidas  en  el  seno  del

Consejo.

15- A efectuar el seguimiento respectivo de cada una de las disposiciones  y

recomendaciones  emanadas del Consejo.

CAPITULO VI: DEL CONSEJO DE SECCIÓN

Artículo.  24-  Capítulo  III  Art.  82  Consejos  de  Docentes  del  Reglamento

General  de  la  Ley  Orgánica  de  Educación.  Publicado  en  la  G.O.  República

Bolivariana de Venezuela Nº 36.787 de 16/11/1999 Decreto Nº 313

Definición: Es  aquel  conformado  por  el  Personal  Docente  asignado  a  las

secciones  en que se han dividido  los distintos  cursos en el  plantel. Analiza y

resuelve los problemas  de carácter particular de la sección sin que intervenga

el Consejo General de Docentes. 

Artículo.25 - De los deberes y atribuciones del Consejo de Sección:

1.-  Conocer,    las  situaciones  que  sobre  la  actuación  de  Los  estudiantes

presenten a los docentes, sean esto de carácter académico o conductual.

2.-  A  recomendar  acciones  individuales  y  colectivas  para  el  grupo  de

estudiantes,  de manera tal de modelar  y   mejorar  sus actuaciones escolares.
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3.- A efectuar una revisión detallada  del Libro de Actuación del Estudiante a fin

de  obtener   información  particular  sobre  su  actuación  en  el  colegio  en  el

periodo respectivo.

4.-  A  generar   información   y  establecer   comunicación   con  los  Padres  y

Representantes   de  Los  estudiantes,   a  fin  de  mantenerlos   informados  y

vinculados con el proceso  educativo al cual están sujetos  sus  representados.

5.-Conocer, estudiar y resolver  las situaciones que sobre la actuación de Los

estudiantes presenten a los docentes.

6.-  A  reunirse  por  lo  menos  una  (1)  vez   cada  dos  (2)  meses,  previa

convocatoria por parte   del profesor  guía.

7.- A  levantar un acta   de cada reunión del Consejo de sección, la cual debe

ser firmada por todos los presentes.

8.- Considerar la iniciativa y participación de Los estudiantes en las actividades

culturales,  científicas,  artísticas,  deportivas  y  recreativas  con  el  objeto  de

efectuar ajustes en cada lapso en las calificaciones y en concordancia  a lo

señalado en la normativa  emanada del Ministerio de Educación. 

9.-Mantener  una clara y frecuente comunicación con el  grupo de Padres y

Representantes  a través  del  Profesor  Guía.

10- Mantener una permanente comunicación y coordinación de las acciones

que se realizan en conjunto con el área de orientación  en la búsqueda  de la

excelencia académica  y conductual de Los estudiantes.

CAPITULO VII: DEL CONSEJO DE DOCENTES

Artículo.  26- Capítulo  III  Art.  82  Consejos  de  Docentes  del  Reglamento

General  de  la  Ley  Orgánica  de  Educación.  Publicado  en  la  G.O.  República

Bolivariana de Venezuela Nº 36.787 de 16/11/1999 Decreto Nº 313.

Definición: Es aquel conformado por el Personal Directivo y la totalidad del

personal  docente  y  tiene  como  propósito  fundamental   estudiar  y  analizar

aspectos de carácter pedagógico y administrativos de la actividad educativa

del colegio.

Artículo.27-  De los deberes y atribuciones del Consejo de Docentes:
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1.- A proponer  soluciones a la  problemática general de la institución, luego de

un estudio pormenorizado de la  misma.   

2.- Velar en conjunto para  que los docentes  colaboren con el cumplimiento de

los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria del Plantel.

3.- Aprobar en su conjunto los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria

que regula la relación entre  los miembros  que conforman nuestra Comunidad

Educativa.

4.- A revisar y proponer  las modificaciones  respectivas de los  Acuerdos de

Convivencias Escolar y Comunitaria  antes del inicio de cada año escolar.

5.-  Elaborar   el  reglamento  interno  de   debate,  que  regirán  sus  reuniones

ordinarias y extraordinarias.

6.- Acordar objetivos y metas  de trabajo comunes, para el logro de los más

altos propósitos institucionales.

7.- Nombrar la comisión que se encargará de verificar el cumplimiento de los

requisitos exigidos para el otorgamiento de los títulos de los estudios realizados

en la institución.

8.- Llevar registro en actas, de las deliberaciones  efectuadas en sus reuniones.

9.- A efectuar el seguimiento respectivo de cada una de las disposiciones  y

recomendaciones  emanadas del  Consejo.

10.- A responder  a la convocatoria  a  reunión del consejo por menos dos

veces  al año.  

11.-. Estudia y analiza aspectos de carácter pedagógicos y administrativos de

las actividades educativas del plantel. 

12.-  Practicar  el  estudio  de  técnicas  y  métodos  contemporáneos  sobre  la

didáctica del aprendizaje de las distintas materias. 

13.-  Estudiar  los  problemas  que  presentan  Los  estudiantes  difíciles  y

determinar su más adecuado tratamiento 

14.- Adoptar y establecer pruebas para la evaluación del rendimiento escolar y

analizar sus resultados. 

15.-  Mantener   en confidencialidad todos  los  aspectos  tratados   durante el

Consejo.

Artículo.28-  Normas para el Consejo de Docentes:
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1.- De toda reunión del consejo de Docentes se levantará acta, y copia de la

misma se remitirá a la dirección del plantel y a las coordinaciones respectivas. 

2.- Cualquier tipo de reunión que convoque el director u otro funcionario de la

institución debe ser cuidadosamente planificada con el objeto de evitar llegar a

discusiones innecesarias y pérdidas de tiempo. 

3.- Los consejos docentes deben de dedicarse al análisis de las situaciones de

carácter  pedagógico  y  al  estudio  de  factores  que  pueden  contribuir  al

mejoramiento del Plan de trabaja de la institución. 

4.- Debe evitarse en todo momento, tratar asuntos de orden personal. 

5.- De cada consejo de Docentes se elabora un acta, que al ser aprobada es

pasada en forma manuscrita al  libro de actas de los consejos de Docentes,

destinado a esta finalidad en el plantel. 

6.- En el acta debe constar el nombre de la Unidad Educativa, la fecha de la

sesión,  la nómina de los docentes asistentes y la de los inasistentes.  Debe

figurar además a continuación la agenda u orden del día, cuyo primer punto

debe  ser  la  lectura  del  acta  anterior.  A  continuación  deben  figurar  las

conclusiones sobre el primer punto y luego ordenadamente, al segundo punto

tratado y sus conclusiones. 

     Esquemáticamente lo expuesto se resumirá así:

     1° Lectura del acta de la sesión anterior

     Conclusión sobre el punto número uno.

     2°Segundo punto de la agenda

     Conclusiones sobre el punto número dos

     3°Tercer punto de la agenda

     Conclusiones sobre el punto número tres y así sucesivamente hasta con el

orden     

     del día.

7.- El libro de actas debe tener al final de cada acta, la firma del docente que

presidió la sesión y la del que actuó como secretario de la misma. 

CAPITULO VIII: DE LOS PROFESORES GUIAS



43

Artículo. 29 - Definición: Es aquel docente que tiene bajo su responsabilidad

el  brindar  asesoramiento  en  el  campo  académico  y  conductual  a  sus

estudiantes, padres y representantes de éstos y demás docentes del curso, a

fin  de  establecer  canales  de  comunicación,  asesoría  y  consulta  realmente

efectivas. Su actuación está  orientada a lograr el más amplio conocimiento de

sus estudiantes y el de consolidar la confianza  y estimación  para abordar una

problemática particular,   que ayude al  joven a seleccionar  inteligentemente

varias  alternativas,   haciendo  propio  el  conocimiento  de  sus  fortalezas  y

debilidades.

Artículo.30 - De los deberes y atribuciones de los Profesores Guías:

1.- A proponer, cuando existiera,  soluciones a la  problemática general  de la

sección de la cual es guía, luego de un estudio pormenorizado de la  misma.   

2.- Velar en conjunto para  que los docentes  colaboren con el cumplimiento de

los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria del Plantel.

3.- Aprobar en su conjunto los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria

que regula la relación entre  los miembros  que conforman nuestra Comunidad

Educativa.

4.-  A  revisar  y  proponer   las  modificaciones   respectivas   los  Acuerdos  de

Convivencias Escolar y Comunitaria antes del inicio de cada año escolar.

5.- Presidir los Consejos de Sección de acuerdo al material  anexo expedido por

el departamento de evaluación.

6.- Desarrollar la guiatura  en el horario asignado,  utilizando el material de

acuerdo a las necesidades del grupo.

7.-  Realizar  un  seguimiento  particular  del  rendimiento  escolar  de  Los

estudiantes,  así  como   aquellas  situaciones  relacionadas   con  los  aspectos

conductuales de los mismos.

8.- Remitir  al servicio de orientación  aquellos estudiantes que por situaciones

particulares, muestre un rendimiento académico deficiente y/o una conducta

que no esté alineada con las indicaciones de los Acuerdos de  Convivencias

Escolar y Comunitaria del colegio.
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9.- Realizar periódicamente entrevistas con los docentes que dictan clases  en

los cursos donde es profesor guía, para recoger información de primera fuente

y poseer un conocimiento más completo de la actuación del estudiante.

10.- Preside el Consejo de Sección  de acuerdo al material anexo expedido por

la Coordinación  de Evaluación.

11.- Firmar los boletines  de lapso  y  entregar a los representantes, siguiendo

las pautas dadas por la Dirección.

12.-  Convocar    y  realizar   reuniones  con  los  Padres  y  Representantes

inmediatamente después  de realizar el  Consejo de Sección, así como, en las

oportunidades que lo considere necesario.

13.-  Mantener   en confidencialidad todos  los  aspectos  tratados   durante el

Consejo.  

CAPITULO IX: DEL CONSEJO EXTRAORDINARIO 

Artículo.31-  Definición: Consejo  Extraordinario  es  aquel  que  se  convoca

cuando lo amerite el caso de acuerdo criterio del Consejo Educativo. El Consejo

Extraordinario es invocado por parte del Director (a) de la Institución. 

Artículo.32 - De los deberes y atribuciones  del Consejo Extraordinario:

1.- A participar en el estudio de la problemática general de la institución   para

buscar mecanismos coordinados de solución de manera inmediata.

2.- Estudiar las circunstancias o problemas que presenten en la cotidianidad de

la escuela que amerite de manera urgente la reunión del Consejo Educativo

para tratar la situación  y determinar su más adecuado tratamiento.  

3.-  Mantener   en  confidencialidad  todos  los  aspectos  tratados   durante  el

Consejo Extraordinario.

4.- Velar en conjunto para  que todo el Componente Institucional  colaboren con

el cumplimiento de los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria del

Plantel.

CAPITULO X: DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 
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Artículo. 33-  Definición: El consejo estudiantil es la instancia organizativa y

corresponsable de las y Los estudiantes inscritas e inscritos en cada institución

educativa oficial y privada del país. El poder popular estudiantil actúa de forma

participativa, protagónica, y corresponsable junto con el consejo educativo en

los diferentes ámbitos, planes, programas, proyectos educativos y comunitarios

en un clima democrático, de paz, respeto, tolerancia y solidaridad. El Consejo

Estudiantil está conformado por las vocerías de las y Los estudiantes en todas

las instituciones educativas en los niveles y modalidades del  subsistema de

educación  básica.  Las  y  Los  estudiantes  deben  organizarse  en  Consejos

Estudiantiles.

Artículo.34-  De los deberes y atribuciones  del Consejo Estudiantil:

1.- Participar en forma protagónica en las diferentes acciones, ámbitos, planes,

programas y proyectos educativos y comunitarios, ejerciendo sus derechos y

deberes  como  sujetos  sociales  en  un  clima  democrático,  de  respeto,  paz,

tolerancia  y  solidaridad,  contribuyendo  con  la  armonía  y  el  buen

funcionamiento de las instituciones educativas.

 

2.- Convocar a sus voceras y voceros a reuniones ordinarias y extraordinarias,

en cada una de las instituciones educativas.

3.-  Organizar  las  actividades  referidas  a  la  defensa  de  nuestra  identidad,

preservación y conservación del patrimonio ambiental, histórico y cultural.

4.- Asumir corresponsablemente el compromiso del mantenimiento de la planta

física,  materiales,  equipos,  mobiliarios  y  otros  bienes  pertenecientes  a  las

instituciones  educativas.  Asimismo,  en  el  desarrollo  de  acciones  que

disminuyan factores de riesgo y potencien los factores de protección.

5.-  Participar  en la construcción del  proyecto educativo integral  comunitario

(PEIC),  proyectos de aprendizaje (PA) y otras formas de organizaciones de los

aprendizajes en las instituciones educativas, en aras de la integración de las
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familias,  escuela y comunidad, a fin de garantizar las transformaciones que

ellos requieran.

6.- Articular con otras instituciones educativas para la organización y desarrollo

del  comité  estudiantil  hacia  la  conformación  de  redes  estudiantiles  locales,

regionales y nacionales. 

7.- Sistematizar y divulgar a través de diferentes formas de comunicación, las

experiencias  organizativas  del  comité  estudiantil  a  nivel  local,  regional,

nacional e internacional.

8.-  Elaborar  y presentar  informes trimestrales de gestión de las actividades

ante la asamblea escolar

                                           TITULO V
DERECHOS, GARANTIAS, DEBERES Y DISCIPLINA DE LA

COMUNIDAD ESCOLAR

CAPITULO I: DERECHOS, GARANTIAS, DEBERES Y DISCIPLINA DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR

Artículo.35-   Definición:  La  comunidad  escolar se  refiere  al  conjunto  de

personas que influyen y son afectadas por un determinado entorno educativo.

La Comunidad Escolar está  integrada por los directivos, docentes,  padres y

representantes  y Los estudiantes del plantel respectivo, como así mismo, por

todas aquellas personas involucradas en el desarrollo de la comunidad.

Artículo. 36- De los deberes y atribuciones de la Comunidad Escolar:

1.- Funcionará como  una organización que integre  y represente  a cada una

de las partes que conforman la Comunidad Escolar,  la misma es de carácter

democrático y su fin último es contribuir al desarrollo de la gestión educativa.

2.- La Comunidad Escolar ejercerá sus funciones  a través  de los siguientes

órganos:  

 Un cuerpo deliberante: El Consejo Educativo 
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 Un cuerpo ejecutivo:    La Junta Directiva

3.-  Se encarga de promover  actividades que lleven al  mejoramiento de la

calidad de la educación y lograr además mejorar el bienestar psicosocial de Los

estudiantes. 

2.-  Impartir  instrucción  o  mejorar  la  calidad  de  la  misma  para  lograr  una

educación integral. 

4.-  Promover   proyectos  de  aprendizajes  y  de  investigación  pedagógica-

educativa y otros con el fin de vivencial los contenidos programáticos. 

5.-  Caracterizarse  por  estar  abierta  a  los  cambios  y  ser  receptiva  a  las

innovaciones.

6.-  Todos  los miembros de la Comunidad Escolar,   tienen el  derecho a ser

postulados  y  elegidos   como  miembros  de  los  diferentes  órganos  que  la

integran, con las excepciones  que  contemplan las leyes y  los reglamentos

internos de las instituciones  educativas.

7.- Las normas, reglas y procedimientos que regirán las funciones  de cada una

de los órganos que integran a la Comunidad Escolar, serán establecidas, en

reuniones  de trabajo de los mismos y teniendo como guía, las disposiciones

contempladas  en  la  Ley  de  Educación  y  su  Reglamento,  las  disposiciones

emanadas  de  la  Dirección  Nacional  de  Comunidades  Educativas  adscrita  al

Ministerio del Poder Popular para la Educación  y demás leyes y disposiciones

que le sean aplicables.

CAPITULO II: DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

Artículo.37-  Definición: Son  estudiantes  regulares  del  colegio,  aquellos

formalmente  inscritos  por  sus  Padres,  Representantes   o    responsables,

durante el período escolar respectivo y cumpliendo  con todos los requisitos

fijados  por  la  ley,  así;  como  los  requisitos  administrativos   propios  de  la

Institución. (Art. 54 LOPNNA).

Artículo. 38-  Disposiciones Generales:

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_hol%C3%ADstica
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38.1-  Todo   niño,  niña  o  adolescente  puede ser  inscrito   en  el  colegio  sin

distingo de raza, credo, color, creencias o pensamiento. (Art. 36 LOPNNA)

38.2-  Para  tener  acceso   a  la  inscripción,  los  Padres  o  Representantes

del aspirante deberán  llenar las planillas  de datos   ante el colegio,  así como

cumplir  la entrevista con el Directivo del plantel  asignado para tal fin.

38.3-  Una  vez   cumplidos  todos  los  requisitos   señalados   en  los  artículos

precedentes, se orientara a través de la página del colegio al estudiante y sus

representantes acerca de los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria,

para que una vez leído y analizado, acepte el cumplimiento de los requisitos y

disposiciones  previstas en el mismo. 

38.4- Una vez, conocidos  los Acuerdos de Convivencias Escolar y Comunitaria,

se ejecutara un acta compromiso para dejar establecido el conocimiento de la

misma con el estudiante y su representante en reuniones programadas al inicio

de cada año escolar.

Artículo. 39  DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES

Los estudiantes/as de la U.E.P. Colegio Madison tendrán los siguientes Derechos

y Garantías:

1.- Recibir un trato adecuado y respetuoso, por parte del personal directivo,

docente, administrativo, obrero, padres y representantes y demás estudiantes

que pertenezcan a la institución. (Art 56- 57 LOPNNA). 

2. Recibir educación de personas de idoneidad académica que garanticen el

proceso de la enseñanza y el aprendizaje en el Sistema Educativo (Artículo 06,

Numeral 2, Literal h, de la Ley Orgánica de Educación). 

3.-  Recibir  la orientación y  los consejos   adecuados  por  parte  del  personal

docente,  ante  los  problemas  de  diversos  órdenes  que  el  estudiante  pueda

afrontar.

4.-  Ser  respetado permanentemente en su honor,  reputación,  vida privada,

confidencialidad e  intimidad familiar,  por cada uno de los miembros de la

comunidad educativa. (Art. 65 LOPNNA)
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5.- Participar en la elaboración, evaluación y reformulación de los Acuerdos de

Convivencias Escolar y Comunitaria. (Art. 81 LOPNNA)

6.-  Tener  acceso  y  ser  informado  oportunamente  de  la  existencia  y

disposiciones  señaladas  en  los  Acuerdos  de  Convivencias  Escolar  y

Comunitaria. (Art. 81 LOPNNA)

7.- A que se les escuche y pueda apelar a cualquier decisión que los afecte, por

vías  regulares  establecidas  por  el  plantel  conforme  a  la  Ley  Orgánica  de

Educación y su reglamento y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas

y Adolescentes (Art 80 LOPNNA). 

8.- Ser respetado por sus compañeros estudiantes, poniendo en práctica los

valores fundamentales que sustenta las relaciones interpersonales en nuestro

colegio. (Art. 32-A LOPNNA)

9.-  Recibir  educación,  participar  activa  y  efectivamente  en  la  organización,

promoción y realización de actividades de formación y difusión cultural, actos

cívicos, conmemorativos, deportivos, recreacionales y en otras que beneficien

a la comunidad (Art 53-55-63 LOPNNA). 

10.- Contar con las oportunidades y servicios educativos que los conduzcan a

una formación  integral  de acuerdo a los  ideales  del  Colegio,  de forma que

puedan desarrollar  su  personalidad,  aptitudes,  sentido de responsabilidad  y

valores personales. 

11.- La integridad personal en los aspectos físicos psíquicos y morales que  se

conjugan  totalmente  en cada uno de Los estudiantes  que hacen  vida en la

institución.

12.-  A  Acceso  y  uso  de  las  instalaciones,  mobiliario  y  material  didáctico

existente, durante el desarrollo de las jornadas académicas y de actividades

especiales  relacionadas con la educación integral de Los estudiantes, previa

solicitud y aprobación, ante la Dirección del instituto y con el cumplimiento de

las siguientes condiciones:

 Solicitud  por  escrito  una semana antes  de  la  fecha prevista  para  su

desarrollo.

 Mobiliario y material didáctico no se puede sacar del colegio.
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 El  daño  o  extravío  parcial  o  total  del  mobiliario  o  recurso  didáctico,

implicará la reparación  de los daños por el responsable. 

 El daño parcial o total a cualquier elemento de la infraestructura de la

institución, implicará la reparación parcial o total  del mismo.

13.- A tener acceso a toda la información relacionada con el proceso educativo

que  desarrolla  el  docente  en  el  aula  y  que  está  íntimamente  ligado  al

desarrollo práctico de la asignatura:

 Horarios.

 Contenidos.

 Metodología.

 Evaluaciones.

 Actividades especiales.

14.- Recibir información oportuna sobre aquellos asuntos que le concierne y

sobre su rendimiento escolar,  tanto en lo académico como en los aspectos

conductuales dentro de la institución y fuera de la Institución. (Art. 68 LOPNNA)

15.- Conocer de primera fuente lo relacionado al régimen de evaluación del

rendimiento escolar y ejercer, cuando así lo considere oportuno, los recursos

para la reconsideración de las evaluaciones    obtenidas, manteniendo siempre

el debido procedimiento. El resultado de las evaluaciones deberá ser conocido

y publicado en cartelera en un plazo no mayor de siete días,  contando a partir

de la entrega por parte del estudiante del material a ser evaluado.

16.-  Recibir  reconocimiento  por  su  destacada  labor  académica  y/o

extraacadémica en el ámbito interno y externo.

17.- Ser provisto por sus Padres y/o Representantes  de los útiles escolares

requeridos por cada asignatura,  para el desarrollo normal de sus contenidos.

(Art. 54 LOPNNA)  

18.-  Ser provisto por sus Padres y/o Representantes  del  uniforme  escolar

respectivo. (Art. 54 LOPNNA)

19.-  Ser provisto por sus Padres y/o Representantes  de los requerimientos

alimentarios  necesarios  durante la jornada escolar.
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20.-  Ingerir   los  alimentos   provistos  por  sus  representantes,  durante  los

horarios (recreos) y espacios  establecidos por el colegio para tal fin.

21.-  Ser  orientado  por  sus  padres  y  representantes   en  cuanto  a  la

presentación  y  aseo personal que debe  mostrar  durante  su permanencia

en el recinto escolar.

22.- Ser  admitido en la institución, cuando por motivos o causas justificables

llegue  con  retardo  a  la  hora  máxima  establecida  para  el  inicio  de  las

actividades  escolares,  y  sus  Padres  y/o  Representantes  presenten  en  ese

momento, la justificación verbal  o por escrito de la razón del retardo de su

representado ante la dirección del plantel o la autoridad respectiva.  

23.- Retirarse de la institución, siempre y cuando antes de culminar la jornada

escolar  regular,  presente  ante  la  dirección   del  colegio,  la  justificación

respectiva certificada  por sus Padres y/o Representantes, en donde señale una

de las causas válidas para el caso, como son:

 Alteración de la salud durante la jornada escolar respectiva.

 Trámites  ante la autoridad respectiva, de documentos oficiales, como

cédula de identidad o pasaporte.

 Exámenes médicos extraordinarios.

 Problemas  de urgencia médica de algún familiar cercano.

 Exámenes de ingreso a otra institución educativa.

Fallecimiento de algún familiar.

24.- Justificar su ausencia por más de un día continuo de actividades escolares

cuando éstas sean motivadas por:

 Alteración de la salud.

 Problemas de urgencia médica de algún familiar cercano.

 Fallecimiento de algún familiar.

25.- Realizar las evaluaciones,  efectuadas en clase durante la jornada escolar

en la cual insistió justificadamente, sin más condiciones que las señaladas por

la ley.
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26.-  Representar  a  la  institución  en  eventos  y  actividades  de  carácter

estudiantil,  cultural, social, deportivo o religioso, previo cumplimiento de los

requisitos señalados para tal  fin, como son:

 Presentar la autorización respectiva de sus Padres y/o Representantes,

cuando ésta sea exigida.

 Tener aprobadas todas las asignaturas durante el lapso respectivo.

 No presentar problemas de orden conductual dentro del colegio.

 Asistir   al  evento y/o actividades con el  uniforme del  colegio,  si  las

condiciones del mismo así lo señalan.

 Mostrar  durante  el  desarrollo  y  asistencia   al  evento,  una conducta

ciudadana  ejemplar  (Vocabulario,  presentación  personal,

responsabilidad, entre otros).

27.- Recibir la autorización  respectiva por parte de las autoridades  del colegio

para  ausentarse justificadamente  de la  institución,  cuando fuera  llamado a

incorporarse como participante a un evento de carácter deportivo, cultural o

estudiantil en el ámbito colegial, municipal, estadal, nacional o internacional.

Entregando  para ello los documentos respectivos que certifican la invitación al

evento.

28.-  Participar   (elegir  y  ser  elegido)  libremente  en  las  organizaciones

estudiantiles  internas  como:  voceros  o  delegados  de  cursos,  deportivos,

culturales, previo cumplimiento de los requisitos  señalados a continuación:

 Haber logrado todas las competencias durante el lapso respectivo.

 No presentar problemas de orden conductual dentro del colegio.

29.- Uso y disfrute de los servicios  estudiantiles que ofrece el colegio como

son:

 Clubes estudiantiles.

 Recreos dirigidos.

 Visitas,  paseos o excursiones.

 Actividades extracurriculares
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30.-  Disfrutar  de  tiempo  libre  dentro  de  la  institución,  durante  el  horario

escolar.

(Art. 31 LOPNNA)

31.- Recibir atención acorde con su desarrollo biológico, psicológico, social y su

vocación, aptitudes, necesidades y aspiraciones, ajustadas a sus derechos. 

(Art. 32 LOPNNA) 

32.-  Ser  sujeto  del  debido  proceso  en  el  tratamiento  de  situaciones

disciplinarias y académicas. (Art. 57 LOPNNA- Art. 48 CRBV)

33.- Recibir atención educativa en el año escolar durante 200 días hábiles y

participar  en  el  desarrollo  de  la  totalidad  de  los  objetivos  programáticos

previstos  para  cada  área,  asignatura  o  similar  del  plan  de  estudios

correspondiente (Art. 49 L.O.E.)

34.- Valoración objetiva de su rendimiento académico.

35.-  Recibir,  la  certificación  de  notas  y  demás  credenciales  de  carácter

académico que les correspondan, previamente cumplidos los requisitos legales.

36.- Representar a la institución en eventos científicos, culturales, deportivos y

religiosos, previa autorización. (Art. 55 LOPNNA)

37.-  Ser  representante cuando proceda en los  organismos u  organizaciones

estudiantiles. 

38.-  Presentar  reclamos  ante  las  autoridades  del  plantel  en  cuanto  a  la

conducta de algún miembro de la institución que lesione por acción u omisión

sus derechos y valores. 

39.-  Derecho al  debido proceso y a la defensa,  especialmente en todos los

procedimientos de carácter sancionatorio y administrativo. (Art. 49 CRBV)

40.- Solicitar en la Coordinación respectiva el pase de salida para ausentarse

en horas de clases por motivos o circunstancias fortuitas;  en cuyo caso debe

acudir el padre o representante legal. Sin el respectivo pase no se le permitirá

la salida. 

41.-  Recibir  asistencia  médica  durante  el  horario  escolar,  para  lo  cual  el

estudiante cuenta con un seguro escolar de accidentes, que tiene cobertura las

24  horas.  Este  seguro  no  cubre  intervenciones  quirúrgicas,  o  cirugías  y/o

enfermedades preexistentes, así como tampoco agresiones o maltrato entre los
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mismos estudiantes. Solo cubrirá el monto estipulado que se encuentre vigente

en dicha póliza escolar. 

42.- Derecho a ser evaluado(a) apropiadamente y a solicitar la reconsideración

de las actividades de evaluación para Los estudiantes del nivel de Educación

Primaria  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  ordenamiento  jurídico  en

materia  de  Evaluación  y  del  presente  acuerdo  de  convivencia.  Así  mismo

cuando por ausencia justificada faltare a las evaluaciones tendrá derecho a ser

evaluado en la fecha que el docente establezca a solicitud del interesado(a)

43.-  Solicitar  ante  el  Dpto.  Evaluación,  en  caso  de  inasistencia  justificada,

reposición de una evaluación según el criterio siguiente: 

a) Por inasistencia corta (hasta una semana) se realizará en la siguiente clase

de la asignatura correspondiente. 

b) Por inasistencia prolongada, cada caso se atenderá individualmente. 

c)  En  caso  de  asistir  a  eventos  deportivos  (previo  aviso  y  con  constancia

original sin enmiendas), al incorporarse a clases. 

d)  En  caso  de  asistir  a  actividades  especiales  en  representación  de  la

institución o autorizadas por la misma, al incorporarse a clases.

44.-  Todos  los  demás  establecidos  en  la  Constitución  de  la  República

Bolivariana de Venezuela;  Ley Orgánica de Educación y su Reglamento;  Ley

Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Artículo. 40-   Deberes y Responsabilidades de los y las Estudiantes

1.-Honrar  a la patria y mantener una actitud de respeto ante los símbolos

patrios, al Libertador y demás valores de la Nacionalidad. (Art.  93 LOPNNA)

2.-Formar correctamente en el patio y cantar el Himno Nacional con firmeza,

atención  y  respeto  durante  la  entrada  a  clases  los  días  lunes  o  cuando

cualquier actividad lo requiera. (Art.  93 LOPNNA)

3.-  Respetar,  cumplir  y  obedecer  todas  las  disposiciones  del  ordenamiento

jurídico y las órdenes legítimas que, en la esfera de sus atribuciones, dicten los

órganos del poder público. 

4.- Respetar los derechos y garantías de las demás personas. 
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5.- Honrar, respetar y obedecer a sus padres, representantes o responsables,

siempre que sus órdenes no violen sus derechos y garantías o contravengan al

ordenamiento jurídico. 

6.- Dedicarse al estudio de forma responsable, esforzándose para desarrollar

todas sus múltiples inteligencias y cumplir con los deberes escolares adquiridos

según el  grado que cursa,  entre  ellos  las  evaluaciones,  tareas,  ejercicios  y

asignaciones en el tiempo especificado.

7.-  Asistir  regular  y  puntualmente  a  las  actividades  programadas  con  el

material y los útiles necesarios para ellas. 

8.- Deber de pedir su derecho a palabra cuando quiera intervenir en el salón de

clases respetando el derecho de sus compañeros y el orden de la clase. 

9.- Permanecer en las instalaciones de la U.B.P. Colegio Madison durante todo

el horario de actividades escolares de 7.00 a.m.  A  1:30 p.m., salvo los casos

en que esté permitido ausentarse con autorización previa del representante y

autorizado por la Dirección.

10.- Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento, religión y culturas. 

11.- Conservar el medio ambiente. 

12.- Cualquier otro deber que sea establecido en la Ley (Art 93 LOPNNA). 

13.- Servir de enlace entre el colegio y la familia entregando y devolviendo

firmadas las comunicaciones que así lo requieran.

14.- Abstenerse de entorpecer, dificultar o interferir el normal desarrollo de las

actividades escolares y extraescolares. 

15.-  Permanecer  en el  aula durante las  horas  de clases  y  en las  horas  de

receso ir a  la cantina y a las áreas recreativas.

16.-  Respetar  el  horario  escolar.  La  puntualidad  de  Los  estudiantes  es

obligatoria. Se considera retardo no estar presente en las instalaciones de la

institución a las 7.00 AM. Entre las 7.00  a 7.10 AM. Se dará pase de entrada

por retardo para incorporarse a la siguiente  clase. El estudiante que llegue

después de las 7.10 AM, sin justificación, recibirá pase de entrada.

Cuando el estudiante ha agotado sus tres (3) pases de entrada del mes, se le

enviará una notificación a su representante legal para que asista a la Unidad

Educativa y buscar alternativas de solución. 
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17.- Asistir a las evaluaciones programadas, salvo en los casos justificados de

ausencia  por  enfermedad,  causa  comprobable,  asistencia  a  eventos,  en

representación del Instituto, comunidad, estado, país. En caso de enfermedad

deberá presentar el justificativo correspondiente en un lapso no mayor de 2

días, si  él  o la estudiante se encuentra enfermo(a) el  representante deberá

avisar  al  Instituto,  bien  sea  de  manera  personal,  telefónica  o  por  terceros

mientras tramita el justificativo respectivo. 

18.- Mantener el orden durante la realización de evaluaciones escritas, orales o

prácticas. 

19.-  Usar  apropiadamente  el  uniforme  escolar,  cuidando  su  presentación

personal. Como se establece en los presentes Acuerdos de Convivencia Escolar

y Comunitaria. 

Los  estudiantes  deben  asistir   al  plantel,  portando  el  uniforme  escolar

establecido, durante toda la jornada escolar, perfecta limpieza y presentación:

Chemise: Color blanco con el distintivo del Colegio Madison cosido a nivel del

pectoral izquierdo. El largo de la misma debe  permitir ser usada cómodamente

dentro del pantalón. Las mangas deben permanecer todo el tiempo extendidas

en su totalidad. El borde del cuello y mangas debe estar rodeado con una raya

azul rey  y roja.

Pantalón: Color  azul oscuro, corte convencional, con trabillas y sin bolsillos

por fuera; en tela de algodón,  gabardina o dril y el ruedo en perfecto estado

de presentación. 

Zapatos: Color negro, sin ningún tipo de vivos, trenzas o adorno de otro color;

tipo mocasín  o trenzado de corte  bajo y/o deportivo  que no sean botas o

botines y cerrado en su totalidad, con la excepción de casos de orden médico

que indique el uso temporal de un calzado especial. 

Sweater o Abrigo: (Opcional).  Color azul oscuro, sin estampado, sellos o

escritos  que  no sea  el  que  identifica  al  colegio  y  con  sistema  de  cierre  o

botones. 

Correa: De uso obligatorio, debe ser negra en su totalidad y usada por dentro

de las trabillas del pantalón.
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Medias: De color blanco y de corte a nivel de los  tobillos.

Gorra o Sombrero: Su uso durante  la jornada escolar  es permitido sólo bajo

recomendación de orden médico y/o por ser considerado por el docente en el

desarrollo de una actividad académica o deportiva.

Bolsos,  morrales o  carteras:  Se  recomienda  el  uso  de  artículos  de  este

rubro,  que permitan una buena distribución y ubicación rápida del  material

colocado dentro de él, así,  como fácil de trasladar y que minimice las lesiones

óseas musculares y posturales del joven.

Uniforme de Educación Física y Clubes Deportivos: 

Pantalón de mono: Color azul oscuro, sin ningún tipo de rayas o vivos, en tela

de algodón  o poliéster, el corte del mismo debe estar claramente por encima

de la  cadera  y  con  el  ruedo  cosido  debidamente.  El  estudiante  que  así  lo

desee puede traer debajo del pantalón, short con las mismas características

dadas para el pantalón y el largo del short debe estar próximo a las rodillas, el

mismo podrá ser utilizado exclusivamente  en los espacios físicos   donde se

desarrolla la asignatura.

Franela: Color blanco manga corta, con el logotipo del Colegio Madison  a nivel

del  pectoral   izquierdo. La longitud  de la misma debe permitir  llevarla por

dentro del pantalón de forma cómoda. El borde del cuello debe estar rodeado

con una raya azul rey  y roja. 

Zapatos deportivos: De color  negro, sin vivos  o dibujos. Con trenzas o cierre

mágico y de corte  a nivel  de los tobillos.   

Medias: Blancas, por encima del nivel superior de los tobillos.

Sweater: Igual a lo dispuesto para el uniforme regular del colegio.

20.- Mantener en buen estado y pulcritud el traje escolar de uso diario que le

corresponda a su nivel de estudio. 

21.- Portar el Uniforme de Educación Física, solamente el día correspondiente o

en cualquier actividad extracurricular.
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22.-  Cuidar  y  vigilar  responsablemente  sus  útiles  y  pertenencias  traídas  a

clases al igual que la de sus compañeros evitando pérdidas de los mismos. La

institución  no  se  hace  responsable  de  la  pérdida  o  extravío  de  dichas

pertenencias. 

23.- Mantener el máximo rendimiento estudiantil,  conforme a sus aptitudes,

mediante el cuidado de la salud física, mental y la dedicación al estudio. 

24.-  Desempeñar  la  función  de  semanero  de  acuerdo  a  la  reglamentación

indicada por el profesor guía de la sección 

25.- Hacer uso correcto y respetar los documentos de registro de su actuación

y  desempeño;  como el  diario  de  clases,  boletines,  reportes  de  indisciplina,

citaciones, actas, control  de nota de los profesores,  entre otros.  En caso de

maltrato, daño, alteración o extravío de los mismos, será considerado una falta

grave. 

23.  Los  estudiantes  pertenecientes  a  las  organizaciones  estudiantiles  de

cualquier índole deben tener permiso del Profesor, Coordinador o Director para

salir  de  clase  o  para  ofrecer  información  sobre  una  actividad  o  asunto  de

interés  estudiantil.  En  ningún  caso  se  debe  ir  directamente  al  aula  e

interrumpir la clase. 

24.- Los estudiantes tienen el deber de respetar a sus compañeros de aula y

año  escolar,  en  forma  física,  moral  y  verbal.  Evitando  trato  ofensivo,

denigrante, desvalorizado, estigmatízate o ridiculizado. 

25.- Dirigirse a todas las personas que integran la Institución, con educación y

respeto  nunca  deberá  tratarlas  en  público  o  privado  de  forma  humillante,

ofensiva o contraria a su dignidad como ser humano. 

26.- Los estudiantes deben mantener con todos los integrantes de la unidad

Educativa,  relaciones  que  se  caractericen  por  la  solidaridad,  el  respeto,  la

tolerancia, la cooperación y la amabilidad. 

27.-  Respetar  las  normas  de  la  moral  y  las  buenas  costumbres,  siempre

empleando el lenguaje apropiado, dirigiéndose con respeto a sus compañeros,

docentes y al resto del personal acatando las sugerencias que se le hagan.

28.-  Responsabilizarse  desde  el  punto  de  vista  disciplinario  por  el  daño

causado al local, mobiliario y cualquier otro material del Centro Educativo.
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29.-  Cuidar  su presentación personal,  para que esta no sea extravagante e

inapropiada,  así  como  guardar  las  reglas  de  higiene  que  les  garanticen  la

preservación de su salud. 

 En  los  varones  el  cabello  corto  bien  peinado,  uñas  cortas  y  limpias,

prohibido el uso de tinte en el cabello, barbas y bigotes, tatuajes, argollas o

piercing,  zarcillos,  pukas,  pulseras,  ni  ningún  otro  tipo  de  accesorio

femenino, gorras, lentes de sol, sombreros, koalas, hebilla extravagante en

la  correa  o  cualquier  otro  accesorio  no  requerido  dentro  del  uniforme

escolar. 

 En las Hembras el cabello bien peinado, prohibido el uso de tinte de colores

llamativos en el cabello o sólo mechones del mismo; al igual que utilizar

zarcillos  extravagantes  y  esmalte  para  uñas  o  cualquier  otro  accesorio.

Prohibido el uso de tatuajes, maquillaje, argollas o piercing, pukas, pulseras,

cadenas,  gorras,  lentes  de  sol,  sombreros  o  cualquier  otro  accesorio  no

requerido dentro del uniforme escolar. 

30.- Prohibido fumar, ingerir bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes o

psicotrópicas (drogas) así como su comercialización dentro o en el frente de la

Unidad Educativa, ni portar o manipular navajas, armas blancas o instrumentos

bélicos que inciten la violencia de cualquier tipo. 

31.-  Usar  apropiadamente  y  colaborar  en  la  conservación  del  local,  aulas,

mobiliario, recursos didácticos y útiles escolares (propios o ajenos). 

32.- Identificar los libros, cuadernos y pertenencias, manteniéndolos en buen

estado. 

33.- El o la estudiante podrá ausentarse del salón de clase, sólo en caso de

emergencia con el debido y oportuno permiso escrito por el o la docente o la

coordinación respectiva.

34.- Responder por todo deterioro o pérdida de objetos dentro del salón de

clases y que le sean atribuido previa comprobación. 

37.-  Abstenerse  de  realizar  actividades  de  comercialización,  envite  y  azar

dentro de la Unidad Educativa. 

38.- Cuidar las paredes y los pizarrones, no rayarlas con grafitis o ensuciarlas,

evitando recostarse con los pies. Deben levantar los pupitres en caso de que

sean cambiados de sitio. 
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39.- Ningún estudiante deberá permanecer en los pasillos o escaleras en horas

de  clase.  Así  mismo  deben  abstenerse  de  sentarse  o  acostarse  en  las

escaleras, pasillos y pisos de los salones.

40.-No  está  permitido  sentarse  en  las  piernas  de  sus  compañeros  o

compañeras, sostenerlos en los brazos o cargarlos. Igualmente deben evitar las

muestras de afecto o cariño excesivo.

41.- El Uso de suéter o chaquetas encima del uniforme regular o de educación

física debe ser de color  azul  marino (sin rayas o dibujos).  No se aceptaran

suéteres de otros colores fuera o dentro de la institución. La falta a este deber

amerita citación al representante 

42.-  En  el  caso  de  usar  franelas  o  franelillas  debajo  de  la  camisa  del

uniforme, ésta deberá ser únicamente de color blanco. 

43.- Para ingresar al plantel, el estudiante deberá portar sus útiles escolares

correspondientes para el desarrollo de actividades del día (libros, diccionarios,

cuadernos,  lápiz,  sacapuntas,  juego  geométrico,  pen-drive  o  diskettes,

calculadora,  bata de laboratorio,  entre otros).  Los textos y cuadernos deben

estar  debidamente  forrados  e  identificados.  La  institución  no  se  hace

responsable de la pérdida o extravío de cuadernos y textos. 

44.- Conocer, respetar,  acatar y poner en práctica todo lo estipulado en los

Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria de la Unidad Educativa Privada

Colegio Madison.

45.- Permanecer en el aula mientras se estén desarrollando las actividades de

clases.  No  se  permite  interrumpir  las  mismas,  saliendo  o  entrando  de  los

salones  sin  causa  justificada.  No se permiten interrupciones de estudiantes

ajenos al curso, durante el desarrollo de clases. 

46.- Solicitar en la Coordinación respectiva el pase de salida para ausentarse

en horas de clases por motivos o circunstancias fortuitas, para lo cual debe

acudir el padre o representante legal del estudiante. Sin el respectivo pase no

se le permitirá la salida. 

47.-  Toda ausencia deberá  ser  informada a la  institución.  En caso de tener

justificación  (original  en sello  húmedo,  sin  enmiendas  ni  alteraciones),  ésta

debe ser presentada a la coordinación respectiva inmediatamente regrese a

clases y notificada al profesor de cada asignatura en la que el estudiante haya

estado ausente. 
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48.- No se permitirá vocabulario o expresiones soeces, ni gestos que atenten

contra la moral, las buenas costumbres y convivencia armoniosa. Igualmente

es su deber evitar actos de riña, fumar, consumir alcohol, drogas, portar armas

de fuego o blancas, traer al plantel material pornográfico, juegos de envite y

azar en las instalaciones de la institución y sus alrededores. 

49.-  Prohibido  traer  y/o  usar  pelotas,  balones  y  artículos  deportivos  no

requeridos por el docente en hora no establecida para dichas prácticas. 

50.-  Bajo  ningún  concepto  está  permitido,  hacer  CARAVANAS  alusivas  a  la

culminación de estudios, debido a que atenta con el artículo 15 de la LOPNNA

Derecho a la vida. La Institución no se hace responsable de estas acciones.

51.- Bajo ningún concepto está permitido que Los estudiantes participen en

actos vandálicos alusivos a la culminación de estudios, y vayan en contra de

las buenas costumbres dentro y fuera de las instalaciones del colegio. En el

caso  de Los  estudiantes graduandos  no deben quemar,  romper,  rasgar  sus

útiles escolares.

CAPITULO III: DE LA DISCIPLINA ESCOLAR

Artículo. 41-  Disciplina de Los estudiantes 

41.1-  Objetivo.  La Disciplina de Los estudiantes es una acción pedagógica

que tiene por finalidad establecer su responsabilidad en los casos en que haya

incumplido  con  sus  deberes,  vulnerando  los  derechos  de  otras  personas  o

incurrido en faltas previstas expresamente en el ordenamiento jurídico, en los

presentes  Acuerdos  de  Convivencia  Escolar  y  Comunitaria,  los  reglamentos

especiales  o  en  otras  normas  generales  de  convivencia.  La  disciplina  está

orientada  hacia  la  formación  integral  de  Los  estudiantes  y  a  fortalecer  su

respeto por los derechos de las demás personas, así como el cumplimiento de

sus deberes. 

41.2-   Medidas  para  la  Resolución  de  Conflictos  a  través  de  la

Conciliación y Mediación.  Según el numeral  10 de la Primera Disposición

Transitoria de la L.O.E: “Los estudiantes y las estudiantes que incurran en faltas

de disciplina,  se someterán  a medidas alternas de resolución de conflictos,
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producto  de  la  mediación  y  conciliación  que  adopten  los  integrantes  de  la

comunidad educativa, resguardando siempre el derecho a la educación y a la

legislación de protección a niños, niñas y adolescentes”. 

41.3-  Principios  de  la  Disciplina  Escolar.  La  disciplina  de  los  y  las

estudiantes, que se administrará de forma acorde con sus derechos, garantías,

deberes  y  responsabilidades,  se  rige  y  debe  ser  ejercida  conforme  a  los

siguientes principios: (Art. 57 LOPNNA)

a.  Las  sanciones  tienen  una  finalidad  eminentemente  educativa  y  deben

complementarse cuando sea conveniente con la participación de los padres,

madres, representantes o responsables. 

b. En el ejercicio de la autoridad disciplinaria, deben respetarse los derechos

humanos y la dignidad de los estudiantes y las estudiantes. 

c.  Ningún  estudiante  puede  ser  sancionado  por  un  acto  u  omisión  que  al

tiempo de su ocurrencia no esté previamente establecida como una falta en el

ordenamiento  jurídico,  en  los  presentes  Acuerdos  de  Convivencia  Escolar  y

Comunitaria,  los  reglamentos  especiales  o  en  otras  normas  generales  de

convivencia. 

d. Si el o la estudiante incurre en una misma falta se le aplicará la sanción

siguiente. 

e. A los que hayan incurrido en una falta sólo puede aplicársele las sanciones

previamente  establecidas  en  el  ordenamiento  jurídico,  de  los  presentes

Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria, los reglamentos especiales o

en otras normas generales de convivencia. 

f.  Las  sanciones  deben  ser  proporcionales  a  la  falta  cometida  y  sus

consecuencias; así como proporcionales a la edad y el desarrollo de los y las

estudiantes

g. Ningún estudiante puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho en la

misma oportunidad. 

h. Se prohíbe las sanciones corporales o físicas, las que impliquen maltratos de

cualquier tipo, las colectivas y las que tengan por causa el embarazo de una

niña o adolescente.

Artículo.42-  De la Inasistencias, Permisos y Cambios de Sección
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a.-  Los y las estudiantes participantes en actividades deportivas, culturales o

artísticas que deban ausentarse por uno o varios días y/o salir anticipadamente

del plantel para asistir a eventos relacionados con las actividades mencionadas

entregarán  a  la  Dirección  de  la  Institución  con  anterioridad  a  la  fecha,  la

solicitud  o  notificación  del  organismo  que  representan,  para  darles  la

autorización  correspondiente.  Queda  de  la  responsabilidad  del  estudiante

ponerse al día con los contenidos desarrollados durante su ausencia. 

b.- No está permitido a los y las estudiantes salir fuera de las instalaciones del

plantel en horas de las actividades académicas para comprar o realizar alguna

diligencia fuera del colegio y luego retornar al mismo sin previa autorización

escrita del representante y entregada a la Dirección con anticipación. 

c.- Los y las estudiantes se incorporarán a la sección que le será asignada por

la Dirección, en los primeros días del año escolar, sin derecho a cambios de

sección  sin  una  razón  de  peso.  Los  cambios  de  sección  que  se  ameriten

durante el año escolar presente, serán avalados por el Consejo de Docente

siempre  en  pro  de  buscar  el  bienestar  estudiantil  en  los  ámbitos  de

rendimiento escolar y conducta de los y las estudiantes.

Artículo.43-  De los celulares, Equipos Electrónicos, Objetos de Valor y

Dinero. 

a.-  Los  teléfonos  celulares,  Ipod,  Iphone,  Blackberry,  tablets,  PSP  u  otros

aparatos electrónicos no están permitidos utilizarlos dentro de los salones de

clases o en cualquier otra actividad académica, por lo tanto deben mantenerse

apagados. El titular de la propiedad del aparato electrónico que utiliza el y la

estudiante es el  único responsable de su custodia y resguardo.  En caso de

contravenir  este  acuerdo  el  aparato  electrónico  será  retenido  en  dirección

hasta que sea retirado por el representante legal del estudiante.  

b.-  La  institución  no  se  hace  responsable  por  la  pérdida  de  teléfonos

celulares  u  otros  equipos  electrónicos  de  valor  que  traigan  los  y  las

estudiantes, por el  inadecuado uso de estos, ni  objetos ajenos al  desarrollo

normal de las actividades académicas. 
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c.-  Los y las estudiantes deben abstenerse de traer a la institución educativas

prendas u objetos de valor y sumas de dinero no necesarias para cumplir con

las actividades académicas. La institución educativa bajo ningún concepto se

hace responsable por el extravío, mal uso, préstamo, hurto o pérdida de los

mismos.

Artículo. 44-   De la Actuación de los y las Estudiantes

1.-  Mantener  una  actitud  de  trabajo  seria  y  responsable  durante  la  clase,

prestar atención, acatar las instrucciones del docente dentro y fuera del aula, y

mostrarse respetuoso. 

2.- Contribuir a mantener en todo momento el buen nombre del Plantel dentro

y fuera de la comunidad Educativa. 

3.- Abstenerse de participar en actos contrarios a la disciplina y orden público,

dentro y fuera de la institución. 

4.-  Abstenerse de portar el uniforme en actividades ajenas a la institución sin

expresa autorización de las autoridades del plantel. 

5.-  Contribuir a mantener en todo momento el buen nombre y la imagen del

colegio. 

6.-   Cumplir  cabalmente  con  las  asignaciones  y/o  tareas  para  el  hogar

asignadas por el Docente y entregar en la fecha prevista. Prepararse para las

evaluaciones de acuerdo al plan de Evaluación de cada materia o asignatura. 

7.-  Esperar a su profesor dentro del salón de clases. Durante los cambios de

materias,  Los  estudiantes  permanecerán  dentro  de  las  aulas,  guardando  la

debida disciplina. El final de la clase lo determinará el profesor, una vez que

haya sonado el timbre. 

8.- Permanecer en el aula mientras se estén desarrollando las actividades de

clases.  No  se  permite  interrumpir  las  mismas,  saliendo  o  entrando  de  los

salones  sin  causa  justificada.  No se permiten interrupciones de estudiantes

ajenos al curso, durante el desarrollo de clases. 

9.- Solicitar en la Coordinación respectiva el pase de salida para ausentarse en

horas de clases por motivos o circunstancias fortuitas, para lo cual debe acudir
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el padre o representante legal del estudiante. Sin el respectivo pase no se le

permitirá la salida. 

10.-  Toda ausencia deberá  ser  informada a la  institución.  En caso de tener

justificación  (original  en sello  húmedo,  sin  enmiendas  ni  alteraciones),  ésta

debe ser presentada a la coordinación respectiva inmediatamente regrese a

clases y notificada al profesor de cada asignatura en la que el estudiante haya

estado ausente. 

11.- No se permitirá vocabulario o expresiones soeces, ni gestos que atenten

contra la moral, las buenas costumbres y convivencia armoniosa. Igualmente

es su deber evitar actos de riña, fumar, consumir alcohol, drogas, portar armas

de fuego o blancas, traer al plantel material pornográfico, juegos de envite y

azar en las instalaciones de la institución y sus alrededores. 

12.- No usar teléfonos celulares ni aparatos electrónicos (Cámaras fotográficas

o  de  video,  radio  reproductores,  walkmans,  mp3,  mp4,  discmans,  ipod,

juguetes, nintendos DS, o artículos que distraigan la atención del Estudiante o

que  no  sean  requeridos  con  fines  pedagógicos  en  el  desarrollo  de  las

actividades académicas y cívicas. 

13.- Prohibido hacer videos y fotos dentro de las instalaciones del colegio sin el

debido permiso de las autoridades competentes (Dirección y Coordinaciones) a

excepción de actos académicos, culturales y deportivos. 

14.-  No traer o participar en juegos de envite y azar dentro de la institución o

en sus adyacencias. 

15.- Prohibido usar pelotas, balones y artículos deportivos no requeridos por el

docente en hora no establecida para dichas prácticas. 

16 -   Entregar los planes de evaluación a su Representante para su debida

revisión.  Informar  sobre  los  resultados  de  sus  evaluaciones  a  sus  padres  y

representantes al momento de recibirlos 

17.-  Servir  de  enlace  entre  el  colegio  y  el  hogar  a  fin  de  facilitar  la

comunicación  permanente.  Debe  entregar  al  representante  legal  las

notificaciones  enviadas  por  el  colegio,  sin  falsificar,  dañar  o  adulterar  el

contenido. 

18.-  Contribuir activamente a mantener y conservar  la limpieza del  plantel,

pasillos, las áreas verdes y jardines de la Institución. 
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19.-   No  dejar  en  la  Institución  Carteleras,  maquetas  y  trabajos  una  vez

corregidos por los docentes. 

20.-  Los baños deben mantenerse limpios y ordenados para el beneficio de

toda  la  comunidad  estudiantil.  Es  obligatorio  el  uso  responsable  de  sus

instalaciones, mobiliario y útil de aseo personal. 

21.- Velar por el orden y limpieza de las aulas y las buenas condiciones del

mobiliario.  

22.- Todo estudiante que deteriore, haga uso indebido, dañe la infraestructura,

mobiliario y/o recursos del colegio, su representante estará obligado a reponer

el  daño  ocasionado  en  un  lapso  no  mayor  de  72  horas.  El  representante

responde por los daños ocasionados por el estudiante. 

23.- Por su seguridad Los estudiantes deben permanecer en el área de espera,

después de la hora de salida.  La institución velará por la seguridad de Los

estudiantes sólo dentro de sus instalaciones y en horario de clase. 

24.-  Por seguridad queda terminantemente prohibido comprar  a vendedores

ambulantes que estén a los alrededores de la institución. 

 25.- Todos aquellos que se encuentren tipificados en la LOPNNA en el Artículo

93  (Deberes  de  los  Niños,  Niñas  y  Adolescentes)  y  de  la  Ley  Orgánica  de

Educación. 

Artículo. 45- Descripción de casos o situaciones presentes en los y las

Estudiantes  con  las  consideraciones  de  procedimiento  y  sanción  a

cumplir.

1.- Ingresar diariamente a la institución a  más tardar a las 7:00,

con  el  uniforme  y   cada  uno  de  los  útiles  solicitados  por  las

respectivas asignaturas.

1.1-Situación: El estudiante

llega con   un máximo de  10

minutos  después  de  la  hora

señalada   de  entrada  de

manera  injustificada.

Procedimiento: El  docente  de  guardia   toma

nota en la carpeta de control diario de  entrada y

verifica  la frecuencia  que presenta el estudiante

con  retardos   de   entrada.  Durante  los  dos

primeros  retardos  mensuales  injustificados,  el

estudiante  recibirá  un  pase,  para  ingresar   a

clases, a partir del tercero el representante  debe
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acompañar y justificar a su representado.

Sanción

A partir del cuarto pase acumulado de manera injustificado en el mismo mes, no

podrá ingresar a la unidad escolar sin la presencia de su representante

1.2-Situación: El estudiante

llega después de las 7.00 con

autorización  de  la  Dirección

del  colegio  emitida

previamente.

Procedimiento:  El estudiante  presenta  la

autorización  respectiva  a  la  Coordinación,  quien

emite un pase de entrada a clases, el docente de

aula hace la anotación respectiva  en el  control

diario de clases.

Sanción

 No presenta  sanción, sin embargo, se señala  que  dicha situación no puede  ser

reiterada. 

1.3-Situación:  Estudiante

que llegue después de las 7.10

sin justificación.

Procedimiento: No  hay  ingreso  al  colegio

después de la hora indicada.

1.4-Situación:  Estudiante

que llegue después de las 7.10

con justificación.

Procedimiento: Si el estudiante ingresa antes

de  la  7.15  a.m.  podrá  incorporarse  de  manera

inmediata con un pase de autorización entregado

por el profesor de guardia. Si Ingresara a partir de

la 7.20 a.m. podrá incorporarse al término de la

2da. Hora de clase.

2.-  Los  estudiantes  tienen  la  obligación   de  asistir  regular  y

puntualmente a todas las  actividades escolares planificadas, salvo

en los casos en que  sea imposible por  razones  justificadas y

debidamente comprobadas.
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2.1-Situación:  El  estudiante

que  deje  de  asistir  a  clases

durante  un  día  de  manera

justificada,  luego  de  entregar

previamente  la  justificación

por escrito a la Dirección. 

Procedimiento: El estudiante que presenta dicha

condición,  su  representante  debe  informar  por

escrito  al  docente  respectivo de la situación,  y

estar   atento  a  que  el  profesor  le  realice  las

actividades  desarrolladas  durante  su  ausencia

justificada  del  estudiante.  El  docente  verifica  la

situación ante la dirección del plantel.

Se anotará en la hoja de control diario de clases la

ausencia justificada del estudiante, el cual deberá

presentar  por  escrito  la  justificación

correspondiente al profesor guía  

2.2-Situación:  El  estudiante

deja  de  asistir  a  clases

injustificadamente  durante  un

día.

Procedimientos:  El   docente  encargado  de

impartir  el  primer bloque de clases,  asentará la

ausencia en la carpeta de control diario, quedando

notificada  la  novedad  a  la  dirección  o

coordinación. En caso de tener evaluación, deberá

presentar ante la Coordinación el justificativo en

físico  al  día  siguiente  para  proceder  a

reprogramarles  las  actividades  previstas  en  ese

día.

Sanción

Las  consecuencias   normales   de  la  inasistencia  injustificada  a  clases.  Al  no

presentar el justificativo  evidente (Médico  u otro a considerar según la gestión) al

día siguiente, las actividades no serán reprogramadas.

2.3- Situación:  El  estudiante

que  deje  de  asistir

injustificadamente   a  clases

por más de un día continuo.

Procedimientos: El   docente  encargado  de

impartir  el  primer  bloque  de  clases  notifica  la

novedad a la Dirección o Coordinación, para que

establezca comunicación telefónica con el  hogar

del  estudiante,  se  efectúa  el  asiento  de  la

situación  en  el  control  diario  de  clases;  de  ser

reiterada  la  conducta   se  citarán  a  los

representantes  para  que  expliquen  y  justifiquen
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la situación. 

Sanción

De continuar la situación, se citará a los Padres y Representantes y se llevará el

caso  al  Consejo  de  Profesores  para  considerar  y  tomar  las   medidas

correspondientes  que señala la ley. 

De la entrada y salida de clases cuando lo indica el timbre

3.- Los estudiantes  deben llegar a las clases a la hora indicada y tomar

asiento en el  puesto respectivo.

NOTA IMPORTANTE: Los estudiantes  deben efectuar  durante el lapso del

recreo las actividades propias del mismo, es decir: ingerir sus alimentos,

hidratarse, ir al baño, efectuar algún trámite administrativo  en el colegio.

3.1-  Situación: El

estudiante   que  llegue

justificadamente   después

de  haber  culminado  el

recreo.

Procedimiento: El docente debe verificar el motivo

del retraso, toma nota en la hoja de control diario de

clases y  deja ingresar al estudiante al aula. 

Sanción

No se  señala  ningún tipo de sanción, sin embargo, el estudiante debe   efectuar

todas las gestiones  para  obtener  la información y contenidos dados en clase

durante su ausencia.

3.2-  Situación  El

estudiante  que  llegue

injustificadamente   a clases

con retardo.

Procedimiento: La Coordinación o Dirección recibe

la  novedad  por  parte  del  docente  de  aula,  quien

asienta  en  la  hoja  de  control  diario  de  clases  la

novedad, previo haber escuchado la argumentación

del estudiante.  La  Coordinación  toma  nota  en  la

hoja de actuación del estudiante  y emite   un
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pase  para el siguiente bloque de horas.

Sanción

 El  estudiante pierde el bloque de clases correspondiente: A partir de la tercera

falta leve que incluya  la señalada en la presente situación,  se convierte en una

falta grave, lo que implica la información a sus representantes y la aplicación de

una sanción pedagógica.  

3.3-  Situación:  El

estudiante llega

injustificadamente  tarde  al

salón por primera vez en el

trimestre,  ya  culminado  el

recreo.  

Procedimiento: La Coordinación o Dirección recibe

la  novedad  por  parte  del  docente  de  aula,  quien

asienta  en  la  hoja  de  control  diario  de  clase  la

novedad. La Coordinación toma nota en la hoja de

actuación  del  estudiante y  emite   un  pase

para el siguiente bloque de horas.     

Sanción

El estudiante pierde el bloque de clases correspondiente: A partir de la tercera falta

leve que incluya  la señalada en la presente situación,  se convierte en una falta

grave, lo que implica,   informar a su representante  la aplicación de una sanción

pedagógica a la cual será sometido.  

4.- Los  estudiantes deben  salir de clases cuando  el sonido  del timbre lo

indique.

4.1-  Situación:

Estudiante  que   solicite

permiso  para  salir  del

salón  con  el  fin  de

satisfacer  una  necesidad

fisiológica o de salud.

Procedimiento:  El  docente  autoriza,  y  registra  la

situación en la hoja de control diario de clases.

4.2- Situación: Estudiante

que  solicite  permiso,  para

salir de clases,  con el fin

de  realizar  una  actividad

extracurricular     

Procedimiento: El docente  verifica si el estudiante

tiene la  autorización  previamente  tramitada  ante  la

coordinación respectiva.

4.3- Situación: Estudiante

que  solicite  permiso,  para

Procedimiento: El docente autoriza, en función  de

la  importancia   real  de  la  situación  y   registra  la
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salir  de  clases,  con  el  fin

de  realizar  una  actividad

administrativa.

 (Pago,  inscripción,  entre

otros).    

misma en la hoja de control diario de clases.

4.4-  Situación:

Estudiante que se retira de

clases  para  realizar

actividades  especiales

asignadas  por  los

docentes.        

Procedimiento: El docente  verifica si el estudiante

tiene la  autorización  previamente  tramitada  ante  la

coordinación respectiva.

4.5-Situación:  El

representante  que  solicite

retirar  al  estudiante  antes

de que culmine  la jornada

escolar  por  una  situación

prevista.

Procedimiento: El representante envía una  nota a la

coordinación y se presenta personalmente  a retirarlo.

El  representante  y  estudiante  deberán  firmar  y

entregar  a  la  dirección  el  pase  de  salida.  (No

procede  sanción alguna)

4.6-Situación: Estudiante

que se retira de clases  sin

autorización del docente.

(jubilado)

Procedimiento: El docente participa la novedad  a la

Dirección, toma nota en la hoja de control diario de

clases.  La  Dirección   ubica  al  estudiante,  lo  remite

nuevamente  al salón de clases y efectúa  el asiento

de la nota en el libro de actuación del estudiante. Si el

estudiante no acata la orden o no permanece en el

colegio se comunicará con el padre y/o representante

para notificar la situación.

Sanción

 Ante la inexistencia  de autorización para efectuar el retiro del aula, el estudiante

comete  falta  grave  que  amerita:  comunicación  telefónica  con  los  padres  y

representantes  y de aplicación de sanción pedagógica.

4.7- Situación: La sección

completa se traslada a otra

área o espacio del colegio

(Biblioteca  y  patios,  entre

Procedimiento: El docente participa la novedad  a la

coordinación, toma nota en la hoja de control  diario

de clases. 
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otros)  acompañado  por  el

profesor

Sanción

No procede ningún tipo de sanción.

4.8-  Situación:  El

estudiante que  deje   de

asistir  voluntaria  e

injustificadamente  a una o

más  horas  del  horario  de

la  jornada  escolar,

retirándose  de  las

instalaciones  del  colegio.

(jubilado)

Procedimiento: El docente participa la novedad  a la

Coordinación, toma nota en la hoja de control diario

de clases. La Coordinación   se comunica con el padre

y/o  representante  para  notificar  la   novedad  y

posteriormente se  efectúa la anotación en el libro de

actuación del estudiante.

4.9.-Situación:  El

estudiante  solicita permiso

para  ir  al  baño

trasladándose  a  otras

áreas del colegio. 

Procedimiento: El  profesor guía detecta la situación

y cita al estudiante para verificar la situación; al ser

confirmada, se procede a señalar la conducta en la

hoja  de  actuación    del estudiante.   Se  le  informa

telefónicamente al representante.

Sanción

Ante la inexistencia  de autorización para efectuar el retiro del aula, el  estudiante

comete falta grave que amerita: comunicación telefónica y citación a  los padres y

representantes  para efectuar el procedimiento correspondiente para el registro del

caso, posterior a esto, se da  la aplicación de sanción pedagógica

PRESENTACIÓN PERSONAL – Traje Escolar
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5.-  Los y las estudiantes deben asistir  al plantel, portando el uniforme

escolar  establecido, durante toda la jornada escolar, perfecta limpieza y

presentación:

Chemise:  Color blanco, con el  distintivo del  Colegio Madison cosido a nivel del

pectoral izquierdo. El largo de la misma debe  permitir ser usada cómodamente

dentro del pantalón. Las mangas deben permanecer todo el tiempo extendidas en

su totalidad. El borde del cuello y mangas debe estar rodeado con una raya

azul rey  y roja.

Pantalón: Color  azul oscuro, corte convencional, con trabillas y sin bolsillos por

fuera;  en tela  de  algodón,   gabardina  o  dril  y  el  ruedo en perfecto estado  de

presentación. 

Zapatos: Color negro, sin ningún tipo de vivos, trenzas o adorno de otro color; tipo

mocasín o trenzado de corte bajo y/o deportivo  que no sean botas o botines y

cerrado en su totalidad, con la excepción de casos de orden médico que indique el

uso temporal de un calzado especial. 

Sweater  o  Abrigo:  (Opcional).  Color  azul  oscuro,  sin  estampado,  sellos  o

escritos que no sea el que identifica al colegio y con sistema de cierre o botones. 

Correa: De uso obligatorio, debe ser negra en su totalidad y usada por dentro de

las trabillas del pantalón.

Medias: De color blanco y de corte a nivel de los  tobillos.

Gorra o Sombrero: Su uso durante  la jornada escolar  es permitido sólo bajo

recomendación  de  orden  médico  y/o  por  ser  considerado  por  el  docente  en  el

desarrollo de una actividad académica o deportiva.

Bolsos, morrales o carteras: Se recomienda el uso de artículos de este  rubro,

que  permitan  una  buena  distribución  y  ubicación  rápida  del  material  colocado

dentro  de  él,  así,   como fácil  de  trasladar  y  que  minimice  las  lesiones  óseas

musculares y posturales del joven.

Uniforme de Educación Física y Clubes Deportivos: 

Pantalón de mono: Color azul oscuro, sin ningún tipo de rayas o vivos, en tela  de

algodón  o poliéster, el corte del mismo debe estar claramente por encima de la

cadera  y  con  el  ruedo  cosido  debidamente.  El  estudiante  que  así  lo



74

desee puede traer debajo del pantalón, short con las mismas características dadas

para el pantalón y el largo del short debe estar próximo a las rodillas, el mismo

podrá ser utilizado exclusivamente  en los espacios físicos   donde se desarrolla la

asignatura.

Franela: Color blanco manga corta, con el logotipo del Colegio Madison  a nivel del

pectoral  izquierdo. La longitud  de la misma debe permitir llevarla por dentro del

pantalón de forma cómoda. El borde del cuello debe estar rodeado con una

raya azul rey  y roja.

Zapatos deportivos: De color  negro, sin vivos  o dibujos. Con trenzas o cierre

mágico y de corte  a nivel  de los tobillos.   

Medias: Blancas, por encima del nivel superior de los tobillos.

Sweater: Igual a lo dispuesto para el uniforme regular del colegio.

5.1-  Situación: El

estudiante  que no porte el

uniforme  escolar

correctamente  durante  la

jornada escolar 

Procedimiento: El docente de  aula debe recibir  a

sus  estudiante  en  la  formación   y observar  el

correcto  uso  del  uniforme  escolar.  Los  docentes

remiten  al  estudiante  la  coordinación,  donde  se

dejará constancia  en el  libro de incidencias y/o

libro de actuación del estudiante y el docente

efectúa la anotación en la hoja de control diario de

clases. La coordinación determina la incorporación

a clases o sanción del estudiante, de acuerdo a la

argumentación  ofrecida  por  el  estudiante  o  su

representante. El estudiante tiene la posibilidad de

comunicarse a su casa para que le sea solventada

la situación a la brevedad posible.

5.2-  Situación: El

estudiante  que  se  presenta

al colegio con un sweater o

abrigo no reglamentario.

Procedimiento:  El  docente  que  observe  la

situación,  solicita  al  estudiante  el  guardado  del

sweater, en caso de no asumir las indicaciones será

enviado  a  la  Dirección  del  plantel,  en  donde   se

hace el asiento respectivo de la incidencia y se le

entregará  nuevamente   al  estudiante  al  culminar

sus actividades escolares.
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5.3.-  Situación:  Estudiante

que  se  presente  al  colegio

con parte o  la totalidad del

uniforme  deteriorado o con

evidente falta de aseo.

Procedimiento:  El  docente  que  observa  la

situación,  remite   al  estudiante  a  la  coordinación

pertinente, en donde se le hacen las observaciones

respectivas y se asienta la novedad. Se elabora y

remite  nota  de la situación al representante.  La

Coordinación  de Orientación se comunica  con el

hogar del estudiante a fin de investigar  las posibles

causas de la conducta.

Sanción

Amonestación verbal a la primera falta. En los siguientes  casos  de reincidencia, se

anotarán  en el  cuaderno  de incidencias  y  hoja  de  actuación  del  estudiante.  Al

presentarse  por  tercera  vez  la  situación,  el  estudiante  se  le  aplicará  sanción

pedagógica,  y en caso de persistir, no podrá entrar a la institución hasta tanto

asista su representante.

5.4-  Situación:  El

estudiante  que   porte  la

franela  del  uniforme   por

fuera del pantalón.

Procedimiento: El docente  orientará al estudiante

sobre  el correcto uso del uniforme.

Sanción

 Al presentarse la conducta, se  amonestará verbalmente y a partir de la segunda

se  asentará  en  la  hoja  de actuación  del  estudiante.  A  partir  de  la  tercera

amonestación se  tomará nota como primera falta leve en el libro de vida,  y a

partir de  ese momento,  se continuará el procedimiento citando al representante o

aplicando sanción pedagógica  La Coordinación  se comunicara  con los padres  o

representantes para notificar el caso.

5.5-  Situación: El  que

estudiante no  porte  el

uniforme    de   Educación

Física.

Procedimiento: El docente de  aula debe recibir  a

sus estudiantes en la puerta del autobús o espacios

de clases y observar el correcto uso del uniforme de

la especialidad. Los docentes  remiten al estudiante

a la coordinación, en donde se dejará constancia en

el  libro de incidencias y/o  libro de actuación

del  estudiante y  el  docente   efectuará  la

anotación en la hoja de control diario de clases. En

caso de justificar  la ausencia  del  traje  escolar, al

estudiante  se  le  asignará  un  trabajo  con  el
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contenido  correspondiente  a  ese  día,  y  el  cual

deberá  entregar  una  vez  concluido  el  horario

correspondiente  a  la  asignatura.  El  Departamento

de  Orientación  se  comunicará   con  el  hogar  del

estudiante a fin de investigar  las posibles causas

de la falta del uniforme.

Sanción

Amonestación verbal a la primera falta, en los dos siguientes casos de reincidencia,

se anotará en el cuaderno de incidencias y en el libro de vida del estudiante y se le

asignará  un  Trabajo  Pedagógico.  .   En  caso  de  persistir,  la  Coordinación  se

comunicará con los padres o representantes para notificar el caso.

5.6-  Situación:  El  día  de

clases  de  Educación  Física,

el estudiante que no porte el

uniforme  correspondiente

durante la jornada escolar. 

Procedimiento: Los docentes  verifican el correcto

uso del uniforme de Educación Física durante toda

la jornada escolar. El estudiante siempre cuidará el

aseo y presencia del mismo. 

6.- Los estudiantes no deberán   usar ningún tipo de tatuaje o piercing

(Orejas, nariz, boca, lengua, o en cualquier otro lugar visible) en las áreas

del colegio o donde se represente al mismo.

6.1- Situación:

Estudiante que use  tatuaje o

piercing (Orejas, nariz, boca,

lengua,  o  en   otro  lugar

visible)  en  las  áreas  del

colegio  o  actividad

programada  por  la

institución. 

Procedimiento:  Se  solicitará   al  estudiante que

retire el objeto (piercing), se tomará nota en el libro

respectivo. Cuando el caso sea el uso de tatuaje, el

estudiante  será  remitido  a  la  Coordinación,  el

docente tomará nota  de la situación en la hoja de

control  diario  de clases y se les informará   a los

padres   de  la  situación  para  la  corrección  de  la

conducta dentro de la jornada escolar.

7.-  Los estudiantes no deben  asistir  al   colegio con objetos  de valor:

Joyas en sus más diversas expresiones, celulares, equipos electrónicos de

reproducción de música, computadoras portátiles u otro objeto oneroso,

entre otros. (con excepción de las calculadoras solicitadas para clase.)
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7.1-  Situación: estudiante

que trae al colegio alguno de

los  artículos  señalados  y  se

le extravíen en el transcurso

de la jornada escolar.  

Procedimiento: Se  participa  a la Dirección  y se

establece comunicación con los padres para señalar

la   situación y  ratificar que el  colegio no asume

responsabilidad alguna  ante estas  situaciones.

Sanción

 Se le indica de manera  verbal al estudiante  del  incumplimiento de la norma  y

se tomará nota del caso en el libro de novedades.

8.- Los y las estudiantes deben asistir  al colegio con corte de cabello

convencional.  No  extravagancias:  Crestas,  Pinchos,  Coletas,  Trenzas  y

similares.  Los jóvenes  deben tener el cabello corto (a nivel de la línea

media de las orejas aproximadamente y que se observe la totalidad de la

parte posterior  del  cuello).  Las  jóvenes  cuando lleven el  cabello  largo

deberán  recogerlo  con  una  cinta,  cintillo,  gancho.  No  se  acepta  por

ningún motivo mechones de colores ni pinturas de pelos extravagantes.

No deberán  pintarse las uñas.

8.1-  Situación: estudiante

se  presenta  con  el  cabello

largo o con barba y /o bigote

a  las  instalaciones  del

colegio.

Procedimiento: Se le informa  al estudiante que

no puede ingresar  a las actividades ordinarias  de

aula,  la  coordinación  establece   comunicación

telefónica  con  los  padres  para  que  procedan  a

enviar a su representado a solventar la situación.

Una vez  resuelto la circunstancia el estudiante es

autorizado a ingresar al aula de clase.

8.2-  Situación estudiantes

usan  tintes,  mechitas,

reflejos,  no  convencionales

(colores   extravagantes  y

que  hacen  evidente

contraste  con  su  color

natural)

Procedimiento: Se le informa  al estudiante  que

no puede ingresar  a las actividades ordinarias  de

aula, la coordinación se  comunica telefónicamente

con los padres para que   envíen a su representado

a  solventar  la  situación.  Una  vez   resuelto,  el

estudiante   es  autorizado  a  ingresar  al  aula  de

clase.

Sanción
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 La coordinación  toma nota   en  el  libro  de  actuación   del  y  al  estudiante  ser

reiterada la conducta, desarrolla el procedimiento indicado previamente  y se cita

al representante

8.3-  Situación:  La

estudiante  se  presenta  al

colegio  con  el  cabello

despeinado.

Procedimiento:  El  docente  le  informa  a  la

estudiante   que proceda a efectuar el arreglo de su

cabello  y  la  importancia  del  cumplimiento  de  las

normas. Al ser reiterada la situación se anota en la

hoja de control  diario de clases y en  el libro de

actuación del estudiante.

8.4- Situación:  Estudiantes

masculinos usan   cintillos en

la cabeza.

Procedimiento: El docente le solicita al estudiante

que  proceda  a  retirar   el  cintillo y  registra  la

situación en la hoja de control diario de clases.

Sanción

 La coordinación toma nota  en el  libro de actuación del estudiante  y al ser

reiterada la conducta, desarrolla el procedimiento indicado previamente  y se cita

al representante. 

8.5-  Situación:  La

estudiante (o)  se presenta al

colegio  con  el  cabello

trenzado  (crinejas)  con

accesorios.

Procedimiento: El  docente  le  solicita  a  la

estudiante que proceda a retirar  los accesorios   y

registra la situación en la hoja de control diario de

clases.

8.6-  Situación:  La

estudiante  se  presenta  con

pintura  en las uñas.

Procedimiento:  El  docente  le  solicita  a  la

estudiante  que  proceda  a  retirar   la  pintura  o

esmalte y registra la situación en la hoja de control

diario de clases.

Sanción

 El o la estudiante permanecerá  fuera del aula hasta tanto solvente la situación, y

de  ser  reiterada  la  conducta   más   de  dos  veces,  se  procederá   a  citar  a  su

representante. 
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ÚTILES ESCOLARES

9.- Los estudiantes   deben asistir  a clases  con los útiles  o materiales

escolares   solicitados   por  los  docentes  que  dictan  las  diferentes

asignaturas, salvo, situaciones debidamente justificadas y comprobables.

 9.1- Situación:

Estudiante  se  presenta  a

clases  sin  los  útiles

escolares  o  material

requerido  para  el

desarrollo  normal  de  las

clases.

Procedimiento: El docente de aula, toma nota en la

hoja  de  control  diario  de  clases  y  notifica  al

representante  de  la  situación.  De  presentarse  una

segunda  oportunidad,   El  Departamento  de

Orientación  se  comunicará   con  el  hogar  del

estudiante a fin de investigar  las posibles causas de

la conducta.

Sanción

 Al presentarse la situación, el estudiante es remitido a la Coordinación  para que

desarrolle   un  trabajo  relacionado  con el  contenido  de  clases   indicado  por  el

docente, se le informa  al representante de la situación y  desde la tercera  falta  se

efectuará la correspondiente  anotación en el libro de actuación del estudiante.

El  incumplimiento  de  esta  norma  en  su  tercera  amonestación  será

considerada como una falta grave, la cual ameritará un trabajo o labor

pedagógica

TRABAJO EN CLASES

10.-  Los  estudiantes   no  podrán  efectuar  ningún  tipo  de  trabajo

relacionado  con  otra  asignatura  diferente  a  la  desarrollada  en  ese

horario.

10.1-  Situación:

Estudiante  que  desarrolla

Procedimiento: El  docente  de  aula  le  informa  al

estudiante  que  dicha  actividad   no  debe  realizarla
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durante  la  clase   una

asignación,  trabajo,  tarea,

de otra asignatura.

durante  la clase que se desarrolla en ese momento.

Asienta la novedad en la  hoja de control  diario de

clases.  En  caso  de  no  asumir  las  orientaciones,  el

estudiante será retirado de clases

Sanción

 Al ser reiterada la conducta, se anotará en el libro respectivo y se informará al

representante de la situación presente para la corrección de la conducta. En caso

de  persistir  la  acción,  el  estudiante  no  podrá  recuperar  posteriormente  las

asignaciones.

11.-  Los  y  las  estudiantes   deberán  mostrar  una  actitud  atenta  y

dispuesta a la captación de los contenidos dados en clases por el docente.

11.1-  Situación: El

estudiante  muestra  poco

interés  y  atención  a  la

actividad  de  aula

desarrollada  por  el

docente.  (Habla  con  un

compañero  de  clases,

interrumpiendo la atención

del grupo y la continuidad

del  tema  desarrollado  por

el docente, Se pone de pie

sin  autorización,  se  sienta

incorrectamente,  responde

verbalmente  de  manera

irrespetuosa,  muestra  y

mantiene  una  conducta

desafiante,  entre otros).

Procedimiento:  El  docente  efectúa  la  primera

observación  al  estudiante,  de  forma  verbal,  de

continuar  la situación,  efectúa el  asiento respectivo

de la conducta  en la hoja de control diario de clases,

de continuar la  conducta  el estudiante es enviado  a

la Dirección. En caso de no asumir las orientaciones,

el estudiante será retirado de clases con notificación

inmediata  a  su  representado  para  que  asista  al

colegio para informarle el caso y así, poder llegar a

conciliación de las partes involucradas. En caso de no

haber  conciliación,  será  remitido  a  los  Órganos

Competentes.
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Sanción

 Se procede a efectuar la observación en el libro de actuación del estudiante,

perdiendo el  bloque de clases donde se presentó la conducta; A partir de la tercera

amonestación, se considera como falta grave,  se informará a su representante.  El

incumplimiento  de  la  norma  ameritará  cumplir  un  trabajo  o  labor

pedagógica bajo la responsabilidad de su representado.  De reincidir y no

mejorar la conducta, se levantara el expediente para ser remitido a los

Órganos Competentes  para  buscar un asesoramiento con la familia y al

estudiante.

12.- El  estudiante debe  mostrar respeto y atención  a las indicaciones

dadas por el docente  durante el desarrollo de la clase.

12.1-  Situación:  El

estudiante  adopta

posición  de  descanso  o

se  duerme  durante  el

desarrollo de la clase.

Procedimiento:  El  docente  efectúa  la  primera

observación  al  estudiante,  de  forma  verbal,  de

continuar la situación, efectúa el asiento respectivo de

la conducta  en la hoja de control  diario de clase, al

continuar  la  conducta   el  estudiante  es  enviado   al

Departamento de Orientación para que investigue vía

telefónica   o  con  citación  al  representante  de  las

posibles causas que genera dicha conducta.

Sanción

 Se procede a efectuar la observación en el libro de vida del estudiante; a partir de

la  tercera  amonestación  se  considera  como  falta  grave,    se  informará  a  su

representante.  Y  se  le  asignará  un  trabajo  o  labor  pedagógica  dentro   de  la

Institución.

13.-  El estudiante deberá  mantener  una conducta    dentro del aula

acorde a su condición  de individuo en proceso de formación

13.1-  Situación: El

estudiante  adopta

posición  corporal  no

acorde con la normas

de   convivencia

(Sentado  sobre  el

Procedimiento: El  docente  efectúa  la  primera

observación al estudiante, de forma verbal, de continuar la

situación, efectúa el asiento respectivo de la conducta  en

la hoja de control diario de clases, al continuar la conducta

el estudiante es enviado  al Departamento de Orientación

para  que  investigue  vía  telefónica  o  con  citación  al
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escritorio,  parado  o

posición  incorrecta

sobre  el  pupitre,

acostado  o  sentado

en  el  piso,  lanza

objetos, emite ruidos,

gritos,  vocabulario

soez, actitud agresiva

y desafiante).

representante  de  las  posibles  causas  que  genera  dicha

conducta.

En caso de no asumir las orientaciones, el estudiante será

retirado  de  clases  con  notificación  inmediata  a  su

representado para que asista al colegio para informarle el

caso  y  así,  poder  llegar  a  conciliación  de  las  partes

involucradas.  En  caso  de  no  haber  conciliación,  será

remitido a los Órganos Competentes.

Sanción

 Se procede a efectuar la observación en el libro de actuación del estudiante el cual

pierde el resto del bloque horario en donde se presentó la conducta. A partir de la

tercera  amonestación  se  considera  como  falta  grave,    se  informará  a  su

representante. Y se le asignará un trabajo o labor pedagógica dentro o fuera de

Institución. En  caso  de  no  corregir  la  conducta,  será  remitido  a  los  Órganos

Competentes.

14.- El estudiante deberá  mantener  una conducta acorde a su condición

de individuo en proceso de formación, durante la jornada escolar dentro y

fuera (adyacencias) de las instalaciones educativas.

14.1-  Situación: El

estudiante  que

obstaculiza  o

interfiere  el  normal

desarrollo  de  las

actividades escolares,

alterando la disciplina

escolar  con  acciones

como:  lanzar  objetos

en  cualquier

momento  de  la

jornada  escolar,

deteriorar  el  local,

dotaciones o espacios

Procedimiento: El docente o los docentes que presencien

durante la jornada escolar alguna acción irregular con un

estudiante  o  grupos  de  estudiantes,  debe  de  manera

inmediata abordar la situación para detectar las acciones

cometidas  y  dirigirse  de  forma verbal  a  Los  estudiantes

para  corregir  la  conducta;  a  la  vez,  debe  reportar  a  la

Dirección o Coordinación el suceso ocurrido. De continuar

la situación por segunda vez, el estudiante o estudiantes

involucrados serán remitidos a Orientación y a la Dirección

para tratar el caso según la magnitud del hecho cometido.

La  Coordinación de Orientación o Dirección realizarán la

citación al representante para informar el hecho ocurrido y

asentará en la Hoja de Actuación del Estudiante, las notas

correspondientes.  Si  la  situación  continua,  y  se  hace un
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escolares,  cometer

actos  violetos  de

hecho  o  palabras,

acoso  u

hostigamiento,  jugar

con  agua,  cometer

actos ilícitos (hurto) u

otras  acciones  que

desencadenen

conmoción

estudiantil. 

llamado por tercera vez, se considerar como falta grave, en

esta ocasión se levantarán actas compromiso y asignación

de  un  trabajo  o  labor  pedagógica  dentro  o  fuera  de  la

escuela.

En caso de no asumir las orientaciones, el estudiante será

retirado  de  clases  con  notificación  inmediata  a  su

representado para que asista al colegio para informarle el

hecho  ocurrido  y  así,  poder  llegar  a  conciliación  de  las

partes involucradas.  En caso de que el representante no

asista a la citación, no podrá establecerse conciliación al

caso y el estudiante no podrá presentarse a la Institución

hasta tanto su representado no haga presencia en ella. De

acuerdo  a  la  magnitud  de  la  falta  cometida  será  o  no

remitida a los Órganos Competentes.

Sanción

 Se procede a efectuar la observación en el libro de actuación del estudiante. A

partir de la tercera amonestación se considera como falta grave,   se informará a

su representante. Se efectuarán actas compromisos y se le asignará un trabajo o

labor pedagógica dentro o fuera de Institución. En caso de no corregir la conducta,

será remitido a los Órganos Competentes.

DE LAS EVALUACIONES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR

15.- Los estudiantes deben presentar  las actividades   de evaluación en la

fecha y horario previsto por el docente de la asignatura.

15.1- Situación:  Estudiante no

asiste  a actividad de evaluación

por razones  de salud.

Procedimiento:  Docente  verifica  existencia  de

autorización  previa   y  /o  justificativo médico,  una

vez   cotejado  y  determinada  la  veracidad  de  la

circunstancia,  procede   a  señalar   al  estudiante

fecha y hora  de la actividad  de  evaluación.   

15.2- Situación:  Estudiante no

asiste  a prueba de evaluación

Procedimiento: El docente  le indica  al estudiante

que debe presentar, por escrito, la correspondiente
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por  razones   de  viaje,

emergencias, imprevistos) 

solicitud de aplicación de prueba  en fecha posterior.

Una  vez   estudiado  el  caso  se  le  informa  al

estudiante  de  la  decisión.  El  representante  debe

informar a la Dirección el motivo de ausencia para

poder  aplicar  el  procedimiento  requerido  al

estudiante.

15.3- Situación: Estudiante no

asiste  a  prueba de evaluación

por encontrarse  participando en

eventos   de  orden  escolar,

deportivo  o  cultural,

representando  al  colegio,   o

entidad estadal o nacional. 

Procedimiento:  El  Docente  verifica la existencia

de la  autorización previa  y /o justificativo oficial,

una vez  cotejado y determinada la veracidad de la

circunstancia,  procede  a señalar  al estudiante la

fecha y hora  de la evaluación.   

Sanción

No procede ningún tipo de sanción

15.4-  Situación: Estudiante

que no presenta ningún tipo de

justificación  verbal  o  escrita  de

ausencia  en  sus  actividades

escolares:  clases o  pruebas de

evaluación por encontrarse fuera

de la jornada escolar.  

Procedimiento:  El  Docente   verifica  la

inasistencia  con  la  Coordinación  o  Dirección   y

aplica el procedimiento correspondiente,  esperando

un día  de  prórroga  para  dar  la  información  de la

ausencia injustificada. La Coordinación informará al

estudiante y se procederá a la sanción en caso de

no presentar la justificación al  término del  tiempo

establecido.

Sanción

El estudiante pierde la evaluación  referida.

16.- Los estudiantes  deben  cumplir  todas  la normativas  existentes  para

realizar  las actividades  de evaluación.

16.1-  Situación:  Estudiante

efectúa  acción   que  invalida  la

integridad  de  la  evaluación

(Copiar  de  libro,  cuaderno,

compañero,  ”Chuletas”)

conversar   con  un  compañero,

asistirse  de  instrumentos

tecnológicos no permitidos.   De

Procedimiento: El docente  llama al estudiante, le

notifica   de  la  observación  que  corresponde,  le

anula  la  actividad  y  lo  remite  a  la  Dirección,  en

donde  se  asienta  en  la  hoja  de  actuación  del

estudiante,  la  circunstancia   acaecida,  y  se

informa  al representante vía telefónica.
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igual  forma  asistir   sin  el

uniforme  escolar.

Sanción

 El  estudiante  pierde  la  actividad  de  evaluación   y  de  presentarse  la  situación

nuevamente, se informará a su representante. Se efectuarán actas compromisos y se

le asignará un trabajo o labor pedagógica dentro o fuera de Institución. En caso de no

corregir la conducta, será remitido a los Órganos Competentes,                 

16.2-  Situación:  El  docente

comprueba  después  de

culminada  la  evaluación  (día

subsiguiente)  que  el estudiante

resolvió  la  evaluación,

incumpliendo  las  normativas

existentes.

Procedimiento: El docente  llama al estudiante, le

notifica  de la observación que corresponde, y los

remite  al  Departamento  de Orientación,  en donde

se  asienta  en  la  hoja  de  actuación  del

estudiante,  la circunstancia  acaecida, se informa

al representante vía telefónica.

Sanción

 El estudiante pierde la evaluación  referida.

17.- Los y las estudiantes no deben  sustraer ni copiar los instrumentos de

evaluación a ser realizados por el profesor.

17.1-  Situación:  El  estudiante

sustrae  el  instrumento  de

evaluación,  sin  autorización  del

docente.

Procedimiento:  Se  remite   al  estudiante  a  la

Dirección  del  plantel  en  donde   se   asentará  las

circunstancias en un acta especial y en la hoja de

actuación  del  estudiante.  Se  cita  al

representante  y se  procede a la aplicación de la

sanción correspondiente.

18.- Los estudiantes deben cumplir con todas  las actividades a evaluar    en

la fecha solicitada por los docentes.

18.1-  Situación:  Estudiante

solicita  posponer  o  realizar  con

retardo  la  actividad  a  evaluar,

sin justificación médica  valida. 

Procedimiento: Él docente informa  al estudiante

sobre la obligatoriedad del cumplimiento de la fecha

previamente   acordada o notificada.  El  estudiante

deberá  efectuar  su  respectiva  actividad

programada. En caso de negarse, se procede a la
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aplicación de la sanción correspondiente.

Sanción

 El estudiante pierde la calificación correspondiente a la actividad.

19.-  Los  estudiantes   deben  señalar   las  fuentes   consultadas   para  la

elaboración  y  presentación  de  trabajos   escritos,  los  trabajos   deben  ser

elaborados sin hacer uso de la copia total o parcial del contenido. 

19.1-Situación:  Estudiante que

elabora  y  presenta   trabajo

teórico   con  contenido  textual

del libro, Internet,  publicaciones

periódicas, sin muestra evidente

de   aportaciones   de  tipo

personal.

Procedimiento: La Coordinación o Dirección recibe

la  novedad  por  parte  del  docente  de  aula,  quien

asienta  en  la  hoja  de  control  diario  de  clases  la

novedad. La Coordinación toma nota en la hoja de

actuación  del estudiante e  informa   a  la

Orientadora  del  colegio  para  que converse  con el

estudiante sobre  la situación.

Sanción

 En  la  primera   presentación  de  la  conducta,  el  estudiante  pierde   la  evaluación

correspondiente  al  trabajo.  Si  se  repite  la  conducta  se  procederá  a  llamar  al

representante y se asignará un trabajo pedagógico para mejorar la actitud.

20.-  Los  estudiantes   deben recibir  créditos   por la   participación  en la

creación o elaboración de un trabajo.

20.1-  Situación:  Estudiante

aparece   en  los  responsables

(créditos)  de  la  elaboración  de

un trabajo, sin haber participado

del mismo.

Procedimiento:  El  docente  de  la  cátedra

determina la veracidad de la circunstancia, procede

a  remitir al estudiante a la Coordinación respectiva,

conversa  con  el  resto  de  Los  estudiantes  que

integran el  grupo  de trabajo  sobre  la  importancia

del  valor   de  la  honestidad,  para  que  retiren  el

nombre  del  estudiante  que  no  participó  en  el

trabajo.

Sanción

 En  la  primera   presentación  de  la  conducta,  el  estudiante  pierde   la  evaluación

correspondiente al trabajo; si se repite, se procederá a la suspensión del estudiante por

un día de clases,   con citación del representante para recibir información.
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 ACTITUD EN LOS ACTOS CÍVICOS Y ACTIVIDADES AFINES.

21.- Los estudiantes  deberán mostrar una actitud atenta y respetuosa a

las  actividades propuestas   durante los actos  realizados en la  jornada

escolar.

21.1-  Situación:  El

estudiante  conversa

durante  la  interpretación

del Himno Nacional. .

Procedimiento: El  docente  efectúa  la  primera

observación  al  estudiante,  de  forma  verbal,  de

continuar la situación, el estudiante es enviado  a la

coordinación respectiva para dar su opinión y a ser

oído.  (Art.  80  LOPNNA),  efectuándose  el  asiento

respectivo de la conducta  en la hoja de actuación del

estudiante.  En  caso  de  persistir  la  conducta  por

tercera  vez,  se  considerará  como  falta  grave,

asentando nuevamente en la hoja de actuación del

estudiante  la  acción  cometida,  posterior  a  esto  se

citará  al  representante  para  su  información  y  se

aplicará la sanción correspondiente.

En caso de no asumir las orientaciones, el estudiante

asistirá a la Dirección con notificación inmediata a su

representado  para  que  asista  al  colegio  para

informarle  el  hecho  ocurrido  y  así,  poder  llegar  a

conciliación de las  partes  involucradas.  En caso de

que el representante no asista a la citación, no podrá

21.2-Situación:  El

estudiante  se  sienta   o

asume  otra  posición

corporal  a  la  requerida

para el acto cívico escolar.

21.3-  Situación:  El

estudiante  realiza

actividades  no

relacionadas   con  la

actividad que  se desarrolla

en  el  acto.  (Leer,  comer,

molestar  a  los

compañeros, usar aparatos

en los oídos).
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establecerse conciliación al  caso y el estudiante no

podrá  presentarse  a  la  Institución  hasta  tanto  su

representado no haga presencia en ella. De acuerdo a

la magnitud de la falta cometida hacia la violación de

los deberes expresado en el artículo 93 de la LOPNNA,

se  determinará  con el  Consejo  Docente   o  con  los

Órganos Competente con tipo de sanción.

21.4-  Situación:  El

estudiante  que  realiza

acciones de irrespeto a los

símbolos  patrios  o  hacia

actividades  cívicas,

formativas  y  de

conservación  al  medio

ambiente  que  figuren

como  incumplimiento  de

los  deberes  expresado  en

el  artículo  93  de  la  Ley

Orgánica para la Protección

de  Niños,  Niñas  y

Adolescentes.

Sanción

 Se procede a efectuar la observación en la hoja de actuación del estudiante y se le

asigna  un trabajo o labor  pedagógica relacionada  con el acto cívico o deberes a

cumplir  dentro  o  fuera  del  colegio.  A  partir  de  la  tercera   presentación  de  la

conducta, se procederá a la suspensión del estudiante por un día de clases,   con

citación  del  representante  para  recibir  información.  En  caso  de  proseguir  el

irrespeto a los símbolos  patrios  y a la violación de los deberes  que expresa el

artículo 93 de la LOPNNA, se presentará el caso al Consejo Docente o a los Órganos

Competentes  para la aplicación de sanción según sea la circunstancia presente y

la condición del estudiante.

22.-  Los  estudiantes   participarán  de  las  actividades  propias  de  los

recreos únicamente  en los horarios y espacios  previstos  para tal fin.

22.1-  Situación:

Estudiante  no  cumple  con

las normas  de uso de las

actividades  programadas

para los recreos. 

Procedimiento:  Se  le  expresa  verbalmente   la

situación al estudiante para que corrija la conducta,

de continuar en la misma situación se aplicarán las

sanciones  señaladas y se  anotarán en el  libro  de

actuación del estudiante. Debe  velarse  siempre  por
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el interés  colectivo  de Los estudiantes que hacen

uso del espacio, servicio y las  actividades de recreo

dirigido.   se  informará  a  su  representante.  Se

efectuarán  actas  compromisos  y  se  le  asignará  un

trabajo  o  labor  pedagógica  dentro  o  fuera  de

Institución. En caso de no corregir la conducta, será

remitido a los Órganos Competentes.

 22.2-  Situación

Estudiante  realiza

actividades  no permitidas

dentro  del  horario  de

recreo  como:  fútbolito,

cartas, béisbolito, voleibol.

   

22.3-  Situación:  Juega

fuera  de  su  horario  de

recreo   dentro  de  la

permanencia en el plantel.

Procedimiento.  Se  le  expresa  verbalmente   la

situación al estudiante para que corrija la conducta,

de continuar en la misma situación se aplicarán las

sanciones  señaladas y se  anotarán en el  libro  de

actuación del estudiante.

Sanción

 La primera vez que se reitere la conducta, se asienta  en el libro de actuación del

estudiante y de continuar  la misma  se suspenderá del  disfrute de la actividad

hasta tanto el docente responsable de la misma considere  que no afectará al resto

de estudiantes. En caso de ser reincidente, se le citara al representante para su

información, quedando levantada acta compromiso para corregir la conducta.

23.-  Los  estudiantes   deberán cumplir   con toda la  normativa  vigente

para participar  del  programa de  visitas,  paseos  y  excursiones   que el

colegio  programa   en  el  marco  del  desarrollo  de  contenidos   de  las

diferentes asignaturas.

23.1-  Situación:

Estudiante que se presenta

sin  la  autorización  escrita

respectiva  de  sus  padres

y/o  representantes,  para

asistir a la actividad. 

Procedimiento:  Se le informa al estudiante que no

puede  asistir   a  la  actividad  por  la  circunstancia

señalada. Permanece en las instalaciones  del colegio

realizando  una  actividad  sustitutiva,  que  deberá

entregar al finalizar la jornada escolar respectiva. El

trabajo  pedagógico  a  asignarse  en  estos  casos,
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deberá ser elaborados dentro de la unidad educativa

en  el  mismo  día  del  trabajo  de  campo  a  realiza,

cumpliendo  el  horario  de  jornada  escolar

correspondiente.

23.2-  Situación:  El

estudiante no cumple  los

procedimientos

administrativos   señalados

para  participar  de  la

actividad  (Inscripción,

vestimenta  recursos

materiales,  tareas  o

deberes.) 

23.3-  Situación:

Estudiante  que  llega

después  de salir el grupo

a la actividad y alega que

puede ir  o  lo  llevan   al

lugar de la actividad.

Sanción

 Por ser una actividad de orden académica normal, se sancionará la primera vez

como falta leve y una vez  que se produzca por tercera vez  será considerada falta

grave y se aplicará la sanción correspondiente.  Al  haber incumplimiento de sus

tareas  y  deberes  de  manera  reiterativa  e  injustificada,  afectará  su  proceso  de

evaluación continua en las aéreas o asignaturas evaluadas en el trabajo de campo.

24.- Los  estudiantes  deben  permanecer durante  todo  el tiempo de la

actividad, con el resto de Los estudiantes y con los docentes presentes en

la misma, hasta   que transcurra la visita programada y culmine con el

regreso  al colegio. 

24.1-  Situación:

Estudiante  se  retira  por

iniciativa  propia

temporalmente  o

totalmente    de  la

actividad,  sin  previa

autorización de retiro.

Procedimiento: El coordinador de apoyo docente  o

el profesor guía detecta la situación y procede  a citar

al  estudiante  para  verificar  la  situación,  al  ser

confirmada, se procede a señalar la conducta en la

hoja  de  actuación   del  estudiante.  Se  le  informa

telefónicamente al representante.

Sanción

Se  asignará  un  trabajo  o  labor  Pedagógica  para  reflexión  y  corrección  de  la

conducta.  En  caso  de  no  cumplir  o  ser  reincidente,  se  considerará  como falta
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grave, alterando peligrosamente la seguridad y la disciplina escolar. En caso de no

corregir  la  acción  afectará  su  participación  en  las  próximas  actividades

programadas.

23.2-  Situación:

Estudiante  se  retira  con

autorización por escrito de

la actividad.

Procedimiento  El  representante  envía  nota  al

Departamento de Orientación  y si  así  lo indica, se

presenta personalmente  a retirarlo. El representante

envía  autorización escrita con copia de la cédula de

identidad  del  autorizado.  (No   procede   sanción

alguna)

24.- Los estudiantes deben velar por el correcto uso del transporte que

los traslada y  por el espacio a visitar.

24.1-  Situación:

Estudiante  ocasiona  daño

material a la planta física o

exhibición  del  espacio de

visita.

Procedimiento:  El  docente   toma  nota  de  la

magnitud  de  los  daños  o  pérdidas  ocasionadas.

Participa de la novedad a la Dirección del  plantel  y

asienta en la hoja de control diario de clases y libro

de  actuación  del  estudiante,  la  situación  y  el

compromiso adquirido. Se cita al representante para

ser informado del suceso y de esta manera abrir el

expediente respectivo.

24.2-  Situación:

Estudiante  daña

materialmente   el

transporte   utilizado  para

la actividad.

Sanción

 El estudiante  a través de su representante  asume la reparación o reposición del

daño   y  el  estudiante  es  sancionado  con  una  falta  grave.  Se  levanta  el  acta

compromiso y se elaborará el expediente respectivo para ser llevado a los Órganos

Competentes por considerarse una falta grave.

25.- Los estudiantes deben  abstenerse de usar  agua, pintura, bombitas

de agua en las instalaciones. 

25.1-  Situación:

Estudiante  que  trae  y/o

utiliza artículos  para mojar

o pintar  a otras personas.

Procedimiento:  El  docente  procede  a  retirarle  al

estudiante  los  artículos  señalados  y  lo  remite  a  la

Dirección  en  donde   se  efectúa  la  correspondiente

anotación en el libro de actuación del estudiante y se

aplica la sanción correspondiente

Sanción
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Citación al  representante  para informar  el  caso.  Se asignará  un trabajo  o labor

Pedagógica. En caso de reincidir, se procederá a la suspensión del estudiante por

un  día  de  clases.  En  caso  de  que  el  representante  no  asista  al  llamado  de  la

Dirección, se procederá a levantar el expediente para ser presentado al Consejo de

Docente para su registro respectivo, quedando asentado en un acta la ausencia del

representante.

DE LA PERMANENCIA Y TRASLADO A LOS ESPACIOS FÍSICOS.

26.-  Los  estudiantes  deben  permanecer  en  una  postura  acorde  a  su

condición de estudiante en todas las áreas del colegio (Patio, escaleras,

pasillos, salón de clase) espacios cerrados y abiertos, en la puerta  de

entrada  y  salida  del  colegio  evitando  colocar  bultos,  morrales,  en  las

áreas de circulación.

26.1-  Situación:

Estudiante que permanece

sentado  o  acostado,  a  la

espera de la llegada de su

representante  para

retirarse del colegio.

Procedimiento.  El  docente  indica  verbalmente  al

estudiante que debe corregir su postura o retirar el

bolso. De ser reiterada  la conducta por segunda vez,

será  remitido  a  la  Dirección  donde  se  procederá  a

dejar asentado en el libro de actuación del estudiante

la situación.  En caso de ser reincidente por tercera

vez, se citara al representante para su información y

poder  conciliar  con  el  estudiante  mediante  acta

compromiso  y  asignación  de  un  trabajo  o  labor

pedagógica la corrección de la conducta.

26.2-  Situación:

Estudiante  que  coloca

bolso,  morral,   en  las

escaleras  o  áreas  de

circulación.
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26.3-  Situación:

Estudiante que permanece

acostado en los momentos

de actuación de la jornada

escolar  (la  hora  de

entrada, el recreo, salón de

clase  u  otros  espacios

dispuestos).

Sanción

Citación al  representante para informar el  caso.  Se asignara un trabajo  o labor

Pedagógica.  En  caso  de  mantener  la  conducta  inapropiada  más  tres  veces,  se

procederá a la suspensión del estudiante por un día de clases. En caso de que el

representante  no  asista  al  llamado  de  la  Dirección,  se  procederá  a  levantar  el

expediente para ser presentado al Consejo de Docente para su registro respectivo,

quedando asentado en un acta la ausencia del representante.

27.- Los estudiantes deben trasladarse en grupo  a las diferentes áreas

del colegio que  indica  los horarios por asignatura para cada curso, en el

tiempo  que la situación ofrece. 

27.1-  Situación:

Estudiante  llega  con

retardo al salón de clases.

Procedimiento:  El  Departamento  de Orientación o

Dirección recibe  la novedad por parte del docente de

aula,  quien  asienta  en  la  hoja  de  control  diario  de

clases la novedad.  La Coordinación toma nota en el

libro  de actuación del  estudiante  y emite  un pase

para  el  siguiente  bloque  de  horas.  El  estudiante

tendrá la responsabilidad de investigar o solicitar el

contenido desarrollado en el aula al docente. 

Sanción
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El estudiante pierde el bloque de clase correspondiente: A partir de la tercera falta

leve que incluya  la señalada en la presente situación,  se convierte en una falta

grave, lo que implica  la información a sus representantes. Se asignará un trabajo o

labor Pedagógica. En caso de mantener la conducta inapropiada más de tres veces,

donde  el  estudiante  incumple  sus  deberes,  se  procederá  a  llamar  a  su

representante para su retiro de la unidad por ese día de clases. Si, el representante

no asiste al  llamado de la Dirección o Coordinación,  se procederá a levantar el

expediente para ser presentado al Consejo de Docente para su registro respectivo,

quedando asentado en un acta la ausencia del representante. El estudiante deberá

al día siguiente, asistir con su representante  para poder incorporarse a su jornada

escolar.

28.- Los estudiantes deben evitar durante las clases regulares,   generar

ruidos y gritos así como realizar  actividades lúdicas (juegos deportivos,

pre-deportivos, de mesa, de persecución,) durante su permanencia en los

espacios comunes del colegio 

28.1-  Situación:

Estudiante  que   grita,

coloca  música,  genera

ruidos o juega perturbando

las  actividades  docentes

que  se  realizan  para  ese

momento.

Procedimiento: El  docente  indica  verbalmente  al

estudiante  que debe corregir  su conducta  y de ser

reiterada  la misma, será remitido a la Coordinación

donde se procederá a  dejar asentada la situación en

el libro de actuación del estudiante. 

Sanción

 Observación verbal por parte del docente, en la primera oportunidad, se anotará la

conducta en el libro de actuación del estudiante, en la siguiente, será sancionada

como  Falta  Grave.  Citación  del  Representante.  Se  asignará  un  trabajo  o  labor

Pedagógica.  En  caso  de  mantener  la  conducta  inapropiada  más  de tres  veces,

donde  el  estudiante  perturbé  la  disciplina  escolar,  se  procederá  a  llamar  a  su

representante para su retiro de la unidad por ese día de clases. Si, el representante

no asiste al  llamado de la Dirección o Coordinación,  se procederá a levantar el

expediente para ser presentado al Consejo de Docente para su registro respectivo,

quedando asentado en un acta la ausencia del representante. El estudiante deberá

al día siguiente, asistir con su representante  para poder incorporarse a su jornada

escolar. 
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29.-  Los  estudiantes  deben  hacer  uso  correcto  de  las  mesas  y  sillas

colocadas en los patios para su disfrute. 

29.1-  Situación:

Estudiante  se  sienta,

acuesta,  sobre  las  mesas

y / o apoyan los pies sobre

los bancos.

Procedimiento:  El  docente  indica  verbalmente  al

estudiante  que debe corregir  su conducta  y de ser

reiterada  la misma, será remitido a la Coordinación

donde se procederá a  dejar asentado en el libro de

actuación del estudiante la situación. 

Sanción

 Observación verbal por parte del docente en la primera oportunidad, se anotará la

conducta en el libro de actuación del estudiante en la siguiente amonestación, y

será sancionada como falta  grave  a partir  de la tercera,  aplicando citación  al

Representante. Se asignará un trabajo o labor Pedagógica. En caso de mantener la

conducta  inapropiada  más  de  tres  veces   y  ocasione  daños  al  inmueble,  el

estudiante a través de su representante deberá reponer o reparar el mismo. Si, el

representante no asiste al llamado de la Dirección o Coordinación, se procederá a

levantar el expediente para ser presentado al Consejo de Docente para su registro

respectivo,  quedando  asentado  en  un  acta  la  ausencia  del  representante.  El

estudiante  deberá  al  día  siguiente,  asistir  con  su  representante  para  poder

incorporarse  a  su  jornada  escolar  y  poder  establecer  con  acta  compromiso  la

reparación del daño al inmueble.

30.- Los estudiantes deben  dirigirse a tomar los recreos programados por

el  colegio  en  los  espacios  destinados  para  tal  fin.  (Patios  de  recreos,

cancha)  Salvo  en  las  situaciones  de  participar  en  una  actividad

programada para los recreos dirigidos o actividades especiales.

30.1-  Situación:

Estudiante que permanece

en el  área de los salones,

por motivo de salud.

Procedimiento:  El  coordinador  o  profesor  guía

respectivo, recibe  justificativo médico en donde se

señala  la  situación  e  informa   a  los  docentes,  de

guardia de la circunstancia.( No implica sanción)

30.2-  Situación:

Estudiante que permanece

en el área de los salones.

Procedimiento: El  docente  indica  verbalmente  al

estudiante que debe corregir su conducta, saliendo a

las áreas de recreo o  guardando,  de ser reiterada  la
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misma,  será  remitido  a  la  Coordinación  donde  se

procederá a  dejar asentado en el libro de actuación

del estudiante la situación.

30.3-  Situación:

Estudiante  que  ingiere

alimentos o bebidas dentro

del  salón,  en  los  pasillos,

escaleras, entre otros.

30.4-  Situación:

Estudiante  ingiere

alimentos  o  bebidas

durante el traslado al salón

de clase.

30.5-  Situación:

Estudiante  no  respeta  las

normas  señaladas  para  el

uso del servicio de cantina

del colegio.

Procedimiento: El docente de guardia en el recreo,

efectúa  la  orientación  respectiva  al  estudiante  en

cuanto al  orden en las columnas:  1º 2º 3º y 4º 5º,

orden de llegada y disciplina. Los estudiantes deben

mantener una conducta apropiada y de orden para la

fluidez del servicio.

 

Sanción

 En caso de que exista un estudiante que no muestren una conducta apropiada,

será remitido a la Coordinación por el profesor de guardia para conversar acerca

del  caso,  la  acción será  indicará  como falta  leve  en el  libro  de  actuación  del

estudiante.

USO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MOBILIARIO DEL COLEGIO.

31.- Los estudiantes deben  hacer el uso correcto de la infraestructura o

planta física del colegio  
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31.1-  Situación:

Estudiante  que  daña con

intencionalidad  algún

elemento  de  la  planta

física  del  colegio  (pared,

puertas,  vidrios,  sistema

eléctrico, baño).

Procedimiento: El Docente remite al estudiante a la

Dirección del Colegio, donde  se  levanta un acta que

deje constancia de los daños efectuados  y se realiza

la respectiva anotación en la hoja  de actuación del

estudiante.  Los  padres  y  /o  representantes  serán

citados al colegio para hacerlos del conocimiento de

la situación. 

31.2-  Situación:

Estudiante  que  pinta,

dibuja  y  escribe  en  las

paredes,  puertas  y

ventanas del colegio.  

Sanción

 El estudiante a través de sus representantes  deberá reponer o reparar los daños

ocasionados.  Si,  el  representante  no  asiste  al  llamado  de  la  Dirección  o

Coordinación, se procederá a levantar el expediente para ser presentado al Consejo

de Docente para su registro respectivo, quedando asentado en un acta la ausencia

del  representante.  El  estudiante  deberá  al  día  siguiente,  asistir  con  su

representante  para poder incorporarse a su jornada escolar y poder establecer con

acta compromiso la reparación del daño al inmueble.

32.- Los estudiantes deben  hacer el uso correcto del mobiliario y material

didáctico del colegio.  

32.1-  Situación

Estudiante  que  daña con

intencionalidad  algún

elemento del mobiliario del

Colegio  (Cartelera,  sillas,

pupitres,  computadoras,

elementos de laboratorio).

Procedimiento El Docente remite al estudiante a la

Dirección del Colegio  en donde  se  levanta un acta

que deje constancia  de los daños efectuados  y se

realiza la respectiva anotación en la hoja de actuación

del estudiante. Los Padres y /o Representantes serán

citados al colegio para hacerlos del conocimiento de

la situación. Se considera como falta grave.
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Procedimiento El Docente remite al estudiante a la

Dirección del Colegio  en donde  se  levanta un acta

que deje constancia  de los daños efectuados  y se

realiza la respectiva anotación en la hoja de actuación

del estudiante. Los Padres y /o Representantes serán

citados al colegio para hacerlos del conocimiento de

la situación. Se considera como falta grave.

32.2-  Situación:

Estudiante  que  daña  con

intencionalidad   algún

material  didáctico  o

recursos  para  el

aprendizaje  del  colegio

(Mapas,  láminas,  equipo

electrónico, libros).

32.3-  Situación:

Estudiante  que  daña  con

intencionalidad   algún

artículo escolar o personal

de  otro estudiante.

Sanción

 El estudiante a través de sus representantes  deberá reponer o reparar los daños

ocasionados.  Si,  el  representante  no  asiste  al  llamado  de  la  Dirección  o

Coordinación, se procederá a levantar el expediente para ser presentado al Consejo

de Docente para su registro respectivo, quedando asentado en un acta la ausencia

del  representante.  El  estudiante  deberá  al  día  siguiente,  asistir  con  su

representante  para poder incorporarse a su jornada escolar y poder establecer con

acta  compromiso  la  reparación  del  daño  al  inmobiliario  o  reposición  de  los

materiales didácticos dañados.

USO DE ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS, TECNOLÓGICOS  Y  LÚDICOS DURANTE LA

JORNADA ESCOLAR

33.-  Los  estudiantes  no  deben  hacer  uso  de  dispositivos  electrónicos

(celulares, tabletas, videos juegos, laptops y similares) durante las horas

de clases, manteniéndolos en un lugar resguardado, a fin de no alterar el

desarrollo de la clase.
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33.1-  Situación:

Estudiante  que  usa  el

celular durante el  horario

de  clases.  (Recibe  o

efectúa  llamadas,  toma

fotos, lee mensajes).

Procedimiento: El docente en el  aula  le informa al

estudiante  de  manera  verbal  la  existencia  de  la

norma   y  la  razón  de  su  importancia  para  el

cumplimiento de la rutina de clases. De reiterarse la

conducta, efectúa la correspondiente  anotación en la

Hoja de Control Diario de Clases. En caso de reincidir,

se notificará a la Dirección el caso para ser evaluado

y corregir la conducta.
33.2-  Situación:

Estudiante  que  coloca  el

aparato  celular  sobre  el

pupitre  o lo lleva  en una

parte visible.

Sanción

 Amonestación verbal para la primera presentación de la conducta, a partir de la

segunda  se efectuará el registro en la hoja de actuación del estudiante  y con la

tercera  se convierte en una falta grave  que amerita la citación del representante.

Se  asignará  un  trabajo  o  labor  Pedagógica.  En  caso  de  mantener  la  conducta

inapropiada más de tres veces, donde el estudiante perturbé la disciplina escolar,

se procederá a llamar a su representante para firmar un compromiso.

33.3-  Situación:

Estudiante  que  usa  el

teléfono celular durante el

desarrollo  de  un  acto  o

actividad especial fuera del

aula  o  del  colegio  que

forma  parte  de  las

actividades  ordinarias   y

dentro  del  horario

correspondiente  a  la

jornada escolar.

Procedimiento: El docente que observa la conducta,

le  informa  al  estudiante  de  manera  verbal  la

existencia de la norma  y la razón de su importancia

para el cumplimiento de la rutina de clases. En caso

de  reincidir,  se  notificará  a  la  Dirección  para  ser

evaluado y corregir la conducta.

Sanción

 Amonestación verbal para la primera presentación de la conducta, a partir de la

segunda  se efectuará el registro en la hoja de actuación del estudiante  y con la
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tercera  se convierte en una falta grave  que amerita la citación del representante.

Se  asignará  un  trabajo  o  labor  Pedagógica.  En  caso  de  mantener  la  conducta

inapropiada más de tres veces, donde el estudiante perturbe la disciplina escolar,

se procederá a llamar a su representante para su retiro de la unidad por ese día de

clases.  El estudiante deberá al día siguiente, asistir con su representante  para

poder incorporarse a su jornada escolar.

34.- Los estudiantes podrán hacer uso de juegos de mesa , como actividad

lúdica planificada previamente por los docentes

34.1-  Situación:

Estudiantes que usa juegos

de  cartas  durante

cualquier  momento  de  la

jornada  escolar  sin  que

esta  sea  una  actividad

programada por el colegio.

Procedimiento:  El  docente  instruye   a  Los

estudiantes a que procedan a guardar los  juegos. De

ser reiterada la conducta, se remite a la Dirección  y

se  le  retienen  los  juegos   hasta  fin  de  la  jornada

escolar

34.2-  Situación:

Estudiante  que  juegan

ajedrez o juegos afines en

horarios fuera de recreo o

durante  horarios  no

programados  por  el

colegio.

Sanción

 De ser reiterada la conducta se procederá  como falta leve inicialmente y una vez

presente  por  tercera  vez  será  una  falta  grave  y  ameritará  la  citación  del

representante. Se asignará un trabajo o labor Pedagógica.

34.3-  Situación:

Estudiante  que   utiliza  la

mesa de tenis  (Ping-Pong)

sin autorización previa.

Procedimiento: El docente remite al estudiante a la

Coordinación  o  Dirección,  en donde  se  efectuará el

asiento  respectivo  de  la  nota  en  la  hoja  de

actuación  del estudiante,   al  ser  reiterada  la
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conducta se  generará una comunicación formal con

sus Padres o Representantes.

34.4-  Situación:

Estudiante  que  utiliza  los

materiales y/o equipos que

dispone  el  colegio  para

actividades lúdicas.

Sanción

 Reponer los materiales y/o equipos  dañados o  ser suspendido del uso y disfrute

de las actividades lúdicas organizadas por el colegio. De ser reiterada la conducta,

se considerará como una falta grave  se procederá  a citación del representante. El

estudiante a través de sus representantes  deberá reponer o reparar los daños

ocasionados.  Si,  el  representante  no  asiste  al  llamado  de  la  Dirección  o

Coordinación, se procederá a levantar el expediente para ser presentado al Consejo

de Docente para su registro respectivo, quedando asentado en un acta la ausencia

del  representante.  El  estudiante  deberá  al  día  siguiente,  asistir  con  su

representante  para poder incorporarse a su jornada escolar y poder establecer con

acta  compromiso  la  reparación  del  daño  al  inmobiliario  o  reposición  de  los

materiales y/o equipos dañados.

RELACIONES INTERPERSONALES ENTRE LOS GRUPOS DE PARES.

35.- Los estudiantes deben mostrar  todo el tiempo,  un trato de respeto

con sus compañeros y demás miembros de la comunidad, utilizando un

vocabulario apropiado y sin ningún tipo de agresión verbal o física. 

35.1-  Situación:

Estudiante  que  se  burla  o

emite  juicios  verbales  de

un compañero o docente.

Procedimiento:  El  estudiante  es  remitido  por  el

docente a la Coordinación o Dirección del plantel, en

donde,  se tomará nota en la hoja de actuación del

estudiante como primera amonestación, y si la falta lo
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amerita,  se  comunicarán  con  el  Padre  o

Representante del estudiante. 

La reincidencia del estudiante en la conducta  referida

a este artículo, se convertirá en falta grave, la cual

ameritará  remitirlo  al  Departamento  de  Orientación

donde   se  fijarán  estrategias  más  idóneas  para  el

caso  como  segunda  instancia,  registrándose  acta

compromiso  junto  con  la  presencia  de  su

representante  para  determinar  un  cambio  de

conducta. De acuerdo a la naturaleza y gravedad de

los hechos ocurridos se considerara ante el Consejo

de Docente la sanción y sus consecuencias, las cuales

de acuerdo a la magnitud de la gravedad presente se

extenderá  con  la  elaboración  del  expediente  a  los

Órganos  Competentes.  Respetando  durante  el

proceso las garantías y derechos de los Niños, Niñas y

Adolescente en cuestión.

35.2-  Situación:

Estudiante  que

constantemente  se

expresa con un vocabulario

inadecuado,  vulgar  dentro

y fuera del salón de clase,

y   en  los  espacios  del

colegio.

35.3-  Situación:

Estudiante  que  utiliza  un

vocabulario  ofensivo  y

grosero  contra  un

compañero  o  cualquier

miembro de la comunidad.

35.4-  Situación:

Estudiante  que  agrede

físicamente  a  un

compañero  con  uso  de  la

fuerza u objeto cualquiera.

Sanción

  

Al presentarse la conducta el estudiante, será retirado de clases. Se procederá la

citación al representante de manera inmediata. De acuerdo a la falta cometida se

aplicará la sanción correspondiente: Suspensión del colegio mínimo un día máximo

tres días hábiles, según la naturaleza de la falta, la cual es aplicada por uno de los

miembros del personal directivo del colegio o de acuerdo a la magnitud de la falta

cometida se remitirá el expediente a los Órganos Competentes.

36.-  Los  estudiantes  deben  expresar  sus  sentimientos   con  actitudes

cónsonas con la moral  buenas costumbres, valores de respeto y  pudor
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que se deben mantener en una institución educativa.

36.1-  Situación:

Estudiantes  que  realizan

actividades  contrarias   a

la  moral  y  buenas

costumbres:  Besos,

abrazos, sentarse sobre las

piernas.

Procedimiento:  Se orienta a Los estudiantes sobre

la conducta mostrada, se notifica al docente guía y al

departamento de Orientación para que sostengan una

entrevista  sobre  el  tema  con  Los  estudiantes

involucrados. Ante la reincidencia, serán enviados a la

Dirección  para  efectuar  el  respectivo  asiento  en  la

hoja de actuación del  estudiante  y proceder  con la

sanción respectiva.

Sanción

 

Amonestación escrita registrada en el libro de actuación del estudiante y entrevista

con los representantes. Si el estudiante o la estudiante es reincidente y  de acuerdo

a la falta cometida, se aplicará la sanción correspondiente: Suspensión del colegio

un día,   la cual  es aplicada por uno de los miembros del  personal directivo del

colegio  o  de  acuerdo  a  la  magnitud  de  la  falta  cometida  se  levantará  el  acta

correspondiente y se remitirá el expediente a los Órganos Correspondientes.

37.- Los estudiantes deben mostrar todo el tiempo un trato respetuoso

con el personal docente, utilizando el vocabulario adecuado y una actitud

atenta  a las indicaciones  y observaciones efectuada por el profesor.

37.1-  Situación:  El

docente   efectúa  una

indicación  válida  al

estudiante  dentro  de  las

actividades  ordinarias  del

colegio.  (Presentación

personal, aseo, vocabulario,

postura).  Y  el  estudiante

hace  caso  omiso  a  la

indicación.

Procedimiento:  El  docente   efectúa  las

orientaciones   pertinentes  al  estudiante  para  que

proceda a adoptar la conducta correcta y al hacerse

reiterada la misma, procede a efectuar la anotación

en la hoja de actuación del estudiante y citación al

representante para su información. Si el estudiante

es reincidente y  de acuerdo a la falta cometida, se

aplicará la sanción correspondiente. 



104

37.2-  Situación:  El

estudiante   muestra  una

postura corporal  incorrecta,

cuando  el  docente  efectúa

alguna indicación.    (Da la

espalda, risas, burla).

37.3-  Situación:  El

estudiante   muestra  una

postura  corporal  incorrecta

y  expresa  un  vocabulario

ofensivo  y  grosero,  cuando

el  docente efectúa  alguna

indicación.  

Sanción

Se procederá  la aplicación de las sanciones para faltas leves o graves en función

de la situación  presente. Se asignará un trabajo o labor Pedagógica o  suspensión

del colegio mínimo un día hábil, según la naturaleza de la falta, la cual es aplicada

por  uno  de  los  miembros  del  personal  directivo  del  colegio  o  de  acuerdo  a  la

magnitud de la falta cometida se levantará el acta correspondiente y  se remitirá el

expediente a los Órganos Competentes.

38.- Los estudiantes deben  tener un trato respetuoso hacia el personal

administrativo y de mantenimiento, mostrándose colaboradores  ante la

solicitud efectuada por ellos.
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38.1-  Situación:  La

persona efectúa  una

indicación  válida  al

estudiante  dentro  de  las

actividades  ordinarias  del

colegio.  (Aseo  de  los

espacios  comunes,  uso  de

mobiliario, baños.

Procedimiento: La  persona  que   efectúa  la

orientación al estudiante para que proceda a adoptar

la  conducta  correcta  verifica  que  éste  realice   la

acción  solicitada,  de  no  ser  así,   informa   a  la

Coordinación respectiva. Se registrará en el libro de

actuación del estudiante el hecho cometido. En caso

de que sea necesario se citará el representante.

Sanción

 

Se procederá  la aplicación de las sanciones para faltas leves o graves en función

de la situación  presente. Se asignará un trabajo o labor Pedagógica, se levantará el

acta correspondiente y se citará a sus representantes o representantes.

39.- Los estudiantes no deben realizar actividades comerciales; compra

venta de mercancía, salvo,  con expresa autorización de la Dirección del

Colegio, previa solicitud y comprobación de ser para fines propios de la

actividad del Colegio (Graduación, giras).

39.1-  Situación:

Estudiantes  que compra  o

vende  cualquier  tipo  de

artículo  mercancía  dentro

del colegio. 

Procedimiento: Se remite a la Dirección del Colegio,

se  informa  vía  telefónica  a  sus  Padres  o

Representantes el  incumplimiento de la norma y se

procede a efectuar la nota en la hoja de actuación del

estudiante. En caso de reincidir se considerar como

falta grave.

Sanción
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En caso del  estudiante de mantener  una postura indiferente a la normativa,  se

procederá  la aplicación de las sanciones para faltas leves o graves en función de la

situación  presente. Se asignará un trabajo o labor Pedagógica, se levantará el acta

correspondiente y se citará a sus representantes.

40.- Los estudiantes no deben  forjar o  falsificar documentos  ni firmas de

sus  Representantes o Profesores.

40.1-  Situación:

Estudiante  que  forja  o

falsifica  documento  oficial

del colegio.

Procedimiento:  Se  remite   al  estudiante  a  la

Dirección del plantel  y se orienta sobre la conducta

asumida,  se  asentará las circunstancias en un acta

especial y en la hoja de actuación del estudiante. Se

cita al representante inmediatamente  y se notifica a

la  Coordinación  de Orientación  para  que  sostengan

una entrevista sobre el tema con el o Los estudiantes

involucrados,  siempre resguardando sus garantías  y

derechos.  Una vez revisada la situación se procede

con  la  sanción  respectiva,  considerándose  dicha

acciones como falta grave.

40.2-  Situación:

Estudiante  que  forja  o

modifica  contenido  de  la

hoja  de  control  diario  de

clase.

40.3-  Situación:

Estudiante  que  falsifica

firma  en  documento,

circular,  carta,  acuse  de

recibo.

Sanción
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En caso del  estudiante de mantener  una postura indiferente a la normativa,  se

procederá  la aplicación de las sanciones para faltas leves o graves en función de la

situación  presente. Se asignará un trabajo o labor Pedagógica, se levantará el acta

correspondiente y se citará a sus representantes.

CAPITULO IV.   DE LOS Y LAS DOCENTES

Artículo 58-  DEFINICIÓN: Son profesionales de la docencia los egresados de

los  instituto  universitarios  pedagógicos,  de  las  escuelas  universitarias  con

planes  y  programas  de  formación  docente  y  de  otros  institutos  de  nivel

superior,  entre  cuyas  finalidades  este  la  formación  y  el  perfeccionamiento

docente. (Art. 77 LOE).

Artículo 59  -  El Docente  como continuador de la labor educativa de los

padres de familia, debe asumir la responsabilidad de ayudar a los alumnos (as)

en  su  formación  integral,  en  todas  sus  dimensiones  o  posibilidades;  debe

poseer, entre otros, los siguientes rasgos:

a.  Personalidad  sana,  de  reconocida  moralidad  e  idoneidad  docente

comprobada.

b. Comprometido con la realidad y con clara visión de lo que el país debe ser y

la    planificación  adecuada  de  acciones  para  llevar  a  cabo  la  misión

correspondiente.

c. Profesionalismo y competencia para ejercer la tarea educativa.

d. Capaz de integrarse de modo positivo y creativo en un trabajo de equipo.

e. Capaz de interpretar y aceptar la cultura y los valores de todos los pueblos

conscientes de que el mundo es una aldea global.

f. Capaz de identificarse con el carisma y los valores familiares y participar en

las   actividades planificadas en tal sentido por la Institución.

Artículo 60- DERECHOS DE LAS Y LOS DOCENTES: 

a. Desempeñar las funciones docentes. 

b. Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde con su función docente. 
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c. Estar informado acerca de todas las actividades educativas, científicas,

sociales y deportivas,  planificadas o en ejecución en el  ámbito de su

comunidad educativa. 

d. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a los cargos

que desempeñen, de acuerdo con el sistema establecido. 

e. Disfrutar de un sistema de previsión y de asistencia social que garantice

mejores condiciones de vida. 

f. Participar efectivamente en la planificación, ejecución y evaluación de

las actividades de la comunidad educativa. 

1. Justificar  las  razones  por  la  cual  no  pudo asistir  a  sus  labores.  A  tal

efecto, si  no pudieran solicitar el permiso respectivo con anticipación,

deberá presentar  el  justificativo correspondiente dentro de los quince

(15) días hábiles siguientes a la fecha de inasistencia. 

2. Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias. 

3. Artículo  61   -A  los  profesionales  de  la  docencia,  además  de  los

derechos consagrados en el artículo anterior, y en la Constitución y las

leyes de la República, se les garantiza el derecho 

a. Participar en los concursos de méritos.

b. Ser incorporado a un cargo docente en la misma jerarquía y categoría

que posee. 

c. Percibir  puntualmente  las  remuneraciones  correspondientes  a  la

jerarquía y categoría  que desempeñen de acuerdo con el  sistema de

remuneración establecido. 

d. Percibir la diferencia de sueldo cuando desempeñen, en forma temporal,

cargos de mayor jerarquía. 

e. La  participación  y  la  realización  de  cursos  de  perfeccionamiento,

actualización, especialización, maestría y doctorado, programados por el

Ministerio  de  Educación  y/o  instituciones  académicas,  científicas  y

culturales de reconocida acreditación. 
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f. Participar activamente en actividades de investigación y estudios en el

campo pedagógico, cultural y otros relacionados con su profesión. 

g. Asistencia parcial a cursos de mejoramiento, actualización y postgrado,

conforme a las previsiones legales sobre la materia. 

h. El goce del beneficio de media beca para uno de sus hijos. 

i. Solicitar y obtener licencias para no concurrir a sus labores, siempre y

cuando sea  justificada.

j. Recibir  honores  y  condecoraciones  de  acuerdo  con  sus  méritos

profesionales. 

k. Asociarse en agrupaciones académicas y gremiales para participar en el

estudio y solución de los problemas de la educación. 

l. Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias. 

Artículo 62  - DEBERES DE LAS Y LOS DOCENTES: Según lo establecido (Art. 6

REPD) son deberes de los docentes:

a. Observar una conducta ajustada a la ética profesional,  a la moral,  a las

buenas  costumbres  y  a  los  principios  establecidos  en  la  Constitución  y

Leyes de la República.

b. Cumplir  las  actividades  docentes  conforme  a  los  planes  de  estudio  y

desarrollar  la  totalidad  de  los  objetivos,  contenidos  y  actividades

establecidas en los programas oficiales, de acuerdo con las previsiones de

las actividades competentes, dentro del calendario escolar y su horario de

trabajo, conforme a las disposiciones legales vigentes.

c. Planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información que sea

requerida.

d. Cumplir  con  las  disposiciones  de  carácter  pedagógico,  técnico,

administrativo y jurídico que dicten las autoridades educativas.
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e. Cumplir con las actividades de evaluación.

f. Cumplir con eficiencia las exigencias técnicas relativas a los procesos de

planeamiento,  programación,  dirección  de las  actividades de aprendizaje

evaluación  y  demás  aspectos  del  proceso  la  enseñanza-aprendizaje.  Los

miembros del personal docente que incurran en el incumplimiento de sus

deberes, serán sancionados disciplinariamente conforme a lo previsto en la

Ley Orgánica de Educación.  

g. Asistir a todos los actos académicos y de trabajo en general para los cuales

sean formalmente invitados dentro del horario de trabajo.

h. Coadyuvar  eficazmente en el  mantenimiento del  orden institucional  y  el

comportamiento de la comunidad educativa.

i. Cumplir estrictamente con su horario de trabajo.

j. Supervisar en todo momento los estudiantes a su cargo e incluso durante la

hora de recreación evitando que realicen actividades que pongan en peligro

su integridad física.

k. Tratar  a  los  representantes  de  manera  respetuosa  y  atender  sus

requerimientos y exigencia de manera oportuna.

l. Mantener en el aula un ambiente alegre y estimulante.

m. Tratar respetuosamente y con consideración a su edad los estudiantes a su

cargo.

n. Cumplir con las guardias respectivas.

o.  Vestir de una forma apropiada al uso del uniforme establecido.

p. Abstenerse de fumar dentro de las instalaciones del plantel.

q. Ser responsable al momento de dirigirse los Himnos de entrada y de salida

del plantel.
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r. Entregar puntualmente los respectivos certificados (Sanidad, foneátrico y

salud mental)

s. Tener  presente  el  interés  superior  del  Niño  Niña  y  Adolescente  (  Art.8

LOPNA)

Los demás que se establezcan en normas legales y reglamentarias. 

        CAPITULO V

DOCENTES SUPLENTES

Artículo 63 –DEFINICIÓN: Docente suplente es el procedimiento administrativo

que es   la vacante para suplir la ausencia o falta temporal plenamente

justificada del docente titular de un grado académico.

Artículo 64  – DERECHOS GARANTIAS Y DEBERES DE LOS Y LAS DOCENTES

SUPLENTES.   Los  docentes  suplentes  se  regirán  por  los  mismos

derechos, garantías y disciplina del personal docente fijo y contratado

para  la  institución  como  se  establece  en  el  manual  de  acuerdos  de

convivencia escolar y comunitaria.

           CAPITULO VI

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Artículo 65–DEFINICIÓN:  El personal administrativo son los funcionarios que

realizarán labores de oficina y de auxiliares de biblioteca; ejecutarán tareas

específicas de impresión, reproducción y mecanografiado de documentos

propios  del plantel.

Artículo  66– DEBERES  DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

a. Asistir diaria y puntualmente a su centro de trabajo, dando cumplimiento

al horario reglamentario de ocho (8) horas de jornada.    

b. Avisar con la debida anticipación la inasistencia al trabajo; solicitar por

escrito el permiso correspondiente.

c. Redactar y elaborar la correspondencia de la institución.
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d. Cumplir  con  las  asignaciones  que  le  indique  la  dirección  a  la  mayor

brevedad posible.

e. No comentar ni sacar información de los asuntos internos del plantel, es

decir,  guardar  absoluta  discreción  en  todos  aquellos  asuntos  de  los

cuales tenga conocimiento.

f. Mantener al día y con la organización respectiva el archivo del plantel. 

g. No ausentarse del lugar del trabajo sin la autorización de la dirección de

la institución. 

h. Desarrollar una conducta acorde con el cargo que desempeña.

i. Respetar los derechos y garantías del alumno, alumna y demás personas

del plantel.

i. No  ausentarse  en  periodo  de  finalización  del  año  escolar  sin  haber

cumplido a cabalidad con los recaudos administrativos correspondientes.

j. Evitar  las  tertulias  con  los  compañeros  durante  el  cumplimiento  del

horario de trabajo. 

k. Mantener  el  sitio  de  trabajo  bajo  un  clima  agradable,  armónico  y

respetuoso. 

l. Atender cordialmente al público, suministrando la información requerida

por padres, representantes o responsables o por los entes coordinadores

del hecho educativo.

m. Cumplir cualquier otro lineamiento emanado de la dirección del plantel,

así  como  las  demás  disposiciones  contempladas  en  el  ordenamiento

jurídico venezolano, las presentes normas de convivencia  y reglamentos

especiales.

n. Llevar en forma ordenada carpetas de correspondencias  recibidas  y

despachadas.
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o. Colaborar  con  todo  el  personal  del  plantel  en  el  desempeño  de  sus

funciones.

p. No utilizar su tiempo de labor para realizar trabajos a particulares,  al

personal docente o cualquier otro funcionario del plantel.

q. Cuidar la  ortografía y redacción de la correspondencia que redacte y

remita.

r. Elaborar en los lapsos previstos las planillas de matrícula, resumen final

o cualquier otra planilla de uso en el plantel.

s. Las demás responsabilidades y deberes establecidos en el ordenamiento

jurídico  venezolano,  el  presente   Acuerdo  de  Convivencia  Escolar  y

Comunitaria y los  Reglamentos Especiales.

Artículo 67–  DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

a. Recibir un trato respetuoso por parte de todas las personas que integran

la Institución.

b. Presentar o dirigir peticiones al personal docente y directivo, así como a

cualquier  otro  órgano  de  la  Institución,  sobre  los  asuntos  que  le

conciernan y obtener respuesta oportuna a sus peticiones.

c. Hacer uso del debido proceso y la defensa, especialmente en todos los

procedimientos de carácter sancionatorios.

d. Disfrutar de un ambiente de trabajo que reúna las condiciones mínimas

necesarias para el desarrollo de sus labores.

e. Los  demás  derechos  y  garantías  reconocidas  en  el  ordenamiento

jurídico, las presente Acuerdo de Convivencia Escolar y Comunitaria y los

Reglamentos especiales.
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CAPITULO VII

DEL PERSONAL OBRERO

Artículo  68–  DEFINICIÓN: Personal  calificado y capacitado para mantener,

cuidar, limpia,  vigilar los bienes y servicios de la institución. Para así lograr el

buen funcionamiento de la misma.

Artículo  69 –  DERECHOS DEL PERSONAL OBRERO:

Se reconoce a todas las personas que integran el personal docente y obrero del

Colegio, los derechos y las garantías que se establecen en la Constitución de la

República y los que se enuncian a continuación: 

a)  Derecho a ser  respetado por todas las  personas  que integran el  Plantel.

Nunca  deberá  ser  tratado  o  sancionado,  en  público  o  privado,  de  forma

humillante, ofensiva o contraria a su dignidad como persona humana.

 b) Derecho a disfrutar de un ambiente de trabajo que reúna las condiciones

mínimas necesarias para el desarrollo de sus labores. 

c)  Derecho al  debido proceso y a la defensa,  y  a la tutela judicial  efectiva

especialmente en todos los procedimientos de carácter sancionatorio. 

d) Derecho a ser atendidos oportunamente con respeto, cordialidad y equidad

por los demás miembros de la Comunidad Educativa, cuando acudan ante ellos

para tratar asuntos que les conciernen, durante los horarios establecidos a tal

efecto. 

e)  Derecho  a  presentar  o  dirigir  peticiones  al  personal  de  la  unidad

administrativa en la cual ha sido asignado, y a obtener respuestas oportunas

sobre sus peticiones. 

f) Derecho a opinar libremente sobre todos los asuntos de la vida del Plantel,

en que tengan interés. 
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g) Derecho a defender los derechos, garantías e intereses de niños, niñas y

adolescentes. 

i) Derecho a participar libre, activa y plenamente en la vida del Plantel.

j) Derecho a recibir instrumentos de trabajo y de seguridad necesarios para su

desempeño

k) Derecho a que se les respete los permisos contemplados en su contrato

colectivo y en caso de emergencia

l) Derecho a no realizar trabajos forzados que perjudiquen la salud y pongan en

peligro su integridad

m) Los demás derechos y garantías reconocidas en el ordenamiento jurídico,

en el presente Acuerdo de Convivencia.

Artículo  70-  DEBERES  DEL  PERSONAL  OBRERO: Además  de  las  que  le

consagra su Contratación Colectiva, el personal obrero tendrá los siguientes

deberes y atribuciones:

a. Prestar con eficacia sus servicios requeridos para el  cumplimiento de las

tareas que tengan encomendadas.

b. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos

que dirigen o supervisan la actividad del servicio correspondiente.

c. Colaborar con su(s) compañeros(as) en caso de solicitársele para el mejor

rendimiento de sus actividades.

d. Asistir  diaria  y  puntualmente  a  todas  sus  actividades  laborales.  Cumplir

cabal y oportunamente con todas sus obligaciones.

e. Respetar los derechos y garantías del alumno, alumna y demás personas del

plantel 

f. Mantener  en  completo  aseo  y  limpieza  todas  las  dependencias  de  la

Institución, así como el mobiliario y demás materiales existentes.

g. Velar por el buen mantenimiento y conservación del material de trabajo del

cual es responsable.

h. Guardar  el  debido  respeto  para  con  el  alumnado  y  demás  personal  que
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labora en el Plantel.

i. Ser cortés y respetuoso con los padres, representantes y visitantes.

j. Solicitar  por  escrito  y  con  la  debida  anticipación,  ante  la  Dirección,  los

permisos y acompañar la solicitud con el soporte médico que la justifique

avalado por el Seguro Social.

k. Observar  buena  presentación  personal  y  usar  durante  su  trabajo  la

vestimenta adecuada para las actividades que debe cumplir.

l. Colaborar con la disciplina en la Institución.

m. Velar porque los bienes del Plantel no se extravíen ni salgan del mismo

sin la debida autorización.

Artículo 71–  DEBERES DEL PORTERO:  

a. Supervisar y reportar a secretaría las  visitas que se presenten en la

institución.

b. Verificar  el  ingreso  de  cualquier  personal,  si  debe  estar  autorizado  e

informar a los que lo requieran.

c. Mantener el portón  cerrado.

d. Controlar  el  ingreso  o  salida  de  estudiantes,  estos  deben  estar

autorizados en el horario de clase.

e. Informar a la dirección o al docente de guardia cualquier situación que

ocurra con estudiantes en el portón de ingreso.

f. Poseer un trato amable y cordial, adoptando la actitud que corresponda

a la seriedad de la función que cumple.

g. Evitar que se formen grupos en el portón de ingreso.

Evitar que entren a la institución personas con vestimenta inadecuada

          

  CAPITULO VIII

DE  LAS  MADRES,  LOS  PADRES,  REPRESENTANTES  O

RESPONSABLES

Artículo 72 –Definición: El representante debe ser el padre o la madre , de lo contrario

cualquier persona con corresponsabilidad con el estudiante, teniendo la autorización
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correspondiente mencionando el tiempo a ejercer. Art  76  CRBV sobre los Derechos

Sociales y  la Familia.

Artículo  73  -   DERECHOS,  GARANTÍAS  DE  LAS  MADRES,  LOS  PADRES,

REPRESENTANTES O RESPONSABLES 

a. Recibir  un  trato  cortés  y  respetuoso  de  parte  de  todo  el  personal

docente, directivo, administrativo y obrero de la institución.

b. Ser  informados  oportunamente  o  cuando  así  lo  solicite  sobre  la

actuación y rendimiento de su representado. 

c. Recibir  información  de  su  representado  al  término  de  cada  periodo

académico.

d. Participar  activa  y  plenamente  en  el  proceso  educativo  de  sus

representados.

e. Velar por el respeto de los derechos de los y las estudiantes. 

f. Ser atendido oportunamente por las autoridades del plantel, con respeto

y cordialidad. 

g. Elegir y ser electo en la directiva de los Consejos Educativos.

h. A  todos  los  demás  que  se  establezcan  en  las  normas  legales  y

reglamentarias vigentes.

Articulo  74  _  DEBERES,  GARANTÍAS  DE  LAS  MADRES,  LOS  PADRES,

REPRESENTANTES O RESPONSABLES (Art 54 LOPNNA).

a. Participar activamente en el proceso educativo de sus representados y

velar por que los  mismos asistan regularmente a clase.

b. Supervisar que su representado asista al plantel con pulcritud y portando

el uniforme correctamente.

c. Acudir a retirar la boleta al finalizar cada periodo o cuando el docente lo

requiera
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d. Informar  al  docente  de  aula  las  inasistencias  justificadas  de  su

representado.

e. Asistir a las citaciones o convocatorias que les hagan los docentes o el

director, de acuerdo al horario establecido.

f. Tener un trato respetuoso hacia todo el personal del plantel.

g. Inscribir a sus representados en el lapso establecido

h. Responder por el orden y la disciplina de su representado como lo está

establecido en el acta de compromiso que asume en el momento de la

inscripción.

i. Responder por los daños que ocasione su representado en el plantel

j. Colaborar en todas las actividades que realice la escuela en beneficio de

su representado

k. Ser miembro activo del Consejo Educativo

l. Asistir a las reuniones del Consejo Educativo.

m. Estar  atento  a  las  tareas  y  otras  actividades  que  le  asignen  a  su

representado y orientarlo en las mismas.

n. Retirar a su representado de acuerdo a la hora de salida con puntualidad

y responsabilidad en la hora establecida.

o. Asistir al plantel con una presentación personal adecuada

p. Cumplir con las exigencias en cuanto a las referencias emitidas a los

estudiantes y la atención especializada de la modalidad de Educación

Especial.

q. Aceptar las sanciones que le sean aplicadas a su representado cuando

éste incurra en un acto de indisciplina.
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r. Recibir,  revisar  y  devolver  las  boletas  en  buenas  condiciones  de  su

representado en el tiempo establecido.

s. Respetar  los canales regulares para solventar las posibles situaciones

conflictivas que se puedan generar  en el plantel.

t. En caso de que el estudiante  presente algún enfermedad  y/o diversidad

funcional para realizar actividades  en el área de Educación   Física, el

representante deberá consignar por ante la Dirección del plantel o a la

maestra del grado, la justificación o informe médico correspondiente.

u. Asistir  a  las  citas  programadas  por  la  institución  al  equipo

multidisciplinario u organismos públicos de atención al estudiante si es

remitido

v. Notificar  y justificar a la institución si el estudiante es  expulsado de otro

colegio,  y  traer  referencia   e  informes   emitidos  por  un  equipo

multidisciplinario con las debidas recomendaciones.

w. Los  padres  son  responsables  de  la  salud  de  sus  Niños,  Niñas  y

Adolescentes,  en  caso  de  enfermarse  y  mandarlos  al   colegio.

(LOPNA). Artículo 42:  responsabilidad  de  los  padres,  representantes  o

responsables  en  materia  de  salud.  Los  padres,  representantes  o

responsables  son los  garantes  inmediatos  de la  salud de los  niños y

adolescentes que se encuentren bajo su patria potestad, representación

o  responsabilidad.  En  consecuencia  están  obligados  a  cumplir  las

instrucciones

TITULO VI

DEL CONSEJO EDUCATIVO

CAPITULO I

DE  LA  PARTICIPACION  DE  LA  COMUNIDAD  ESCOLAR  EN  EL

CONSEJO EDUCATICO
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Artículo 75-  DEFINICIÓN DEL CONSEJO EDUCATIVO:  Los Consejos Educativos

(CE)  son  la  nueva  instancia  ejecutiva  dentro  de  los  planteles  del  país,  y

tendrán que encargarse de tomar las decisiones en la gestión de la escuela.

Esto se encuentra vigente en la nueva resolución 058 emitida por el Ministerio

de  Educación  (Gaceta  Oficial  N°  40.029  del  16  de  octubre  de  2012).  “Se

concibe  como  el  conjunto  de  colectivos  sociales  vinculados  a  los  centros

educativos”. Dirigido a planteles de educación inicial hasta media general y

media técnica y todas las modalidades del subsistema de educación básica y

Media general.

Artículo 76-  CONFORMACIÓN DE LOS COMITES: Son órganos constitutivos del

Consejo  Educativo  los  Comité  de:  Madres,  Padres,  Representantes  y

Responsables;  Académico;  Seguridad  y  Defensa  Integral;  Comunicación  e

Información; Ambiente y Salud Integral; Deportes, Actividad Física y Educación

Física; Cultura; Infraestructura y Hábitat Escolar; Estudiantes; Contraloría Social

y, de otros que se consideren pertinentes, siempre y cuando su conformación

sea impar. Así como, la directiva de la institución educativa, la cual tiene un

solo  voto  en  el  proceso  de  decisión  que  defina  esta  instancia,  desde  la

educación  inicial  hasta  la  educación  media  y  todas  las  modalidades  en  el

subsistema  de  educación  básica.  Asimismo,  pueden  formar  parte  de  esta

instancia las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes

organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones educativas (Art.

20 de la LOE 2009).

Artículo 77  -  FUNCIONES  DEL CONSEJO EDUCATIVO:

Entre las funciones están: servirán de articulador interinstitucional, elaborarán

acuerdos de convivencia escolar, aplicarán contraloría en aspectos curriculares

y administrativos del plantel, desarrollarán acciones para el mantenimiento de

la planta física y elaborarán planes y estrategias de carácter pedagógico. Tal

como se especifican a continuación:

1. Participar en el diseño de estrategias que contribuyan con el desarrollo socio

productivo  a  partir  del  Proyecto  Educativo  Integral  Comunitario  (PEIC)  en

correspondencia con los Proyectos de Aprendizaje (PA)
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2.  Articular,  integrar  y  coordinar  de  manera  mecanismos  orientados  al

fortalecimiento  de  la  gestión  escolar,  garantizando  permanentemente  la

organización estudiantil en el subsistema de educación primaria.

3.  Coordinar  acciones  que  contribuyan  con  la  formación  de  una  conciencia

ecológica a fin de preservar, defender la biodiversidad, el socio diversidad, las

condiciones ambientales y el aprovechamiento racional de los recursos.

4. Elaborar y ejecutar acuerdos de convivencia escolar y comunitaria para la

construcción  y  preservación  de  una  cultura  de  paz  de  las  instituciones

educativas  oficiales  y  privadas,  donde  todas  y  todos  los  responsables  y

corresponsables de la instancia orgánica escolar deben participar de acuerdo a

lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y

demás  Leyes,  Normativas  y  presentarlas  en  Asamblea  Escolar  del  Consejo

Educativo para su aprobación.

5.  Aplicar  mecanismos  de  contraloría  social  en  los  aspectos  curriculares  y

administrativos,  que  permitan  de  manera  protagónica,  participativa  y

corresponsable la evaluación de la gestión de planes, programas y proyectos

educativos  de  las  instituciones  educativas  oficiales  y  privadas,  en

correspondencia con el Proyecto Nacional Simón Bolívar y la política pública del

Estado.

6. Promover una cultura para el conocimiento, compresión, uso, análisis crítico

y  reflexivo  de  contenidos  de  los  medios  de  comunicación  social,  públicos,

privados y alternativos, para el fortalecimiento de una convivencia ciudadana y

una  cultura  de  paz,  territorialidad  y  nacionalidad,  estableciendo

corresponsabilidad con la conformación y activación de un órgano constitutivo

de usuarias y usuarios, haciendo uso de los recursos que dispone el Estado

para la contraloría social.

7.  Organizar el voluntariado social  como escuela generadora de consciencia

social y activadora del deber transformador de cada instancia de trabajo.

8. Sistematizar, socializar y difundir las prácticas e innovaciones de la gestión

escolar en los ámbitos local, municipal, regional y nacional.

9. Convocar y coordinar asambleas de voceras y voceros de las instituciones

educativas  oficiales  y  privadas,  viabilizando  los  procesos  para  la  toma  de

decisiones y  su seguimiento y  control  en colectivo  sobre  los  asuntos  de la

gestión escolar.
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10. Desarrollar  en las y los docentes, las familias y la comunidad de forma

integrada,  la  formación  permanente  en  las  políticas  educativas  y  en  las

temáticas  relacionadas  con los  ejes integradores  para  el  proceso curricular:

ambiente y salud integral,  interculturalidad, derechos humanos y cultura de

paz, lenguaje, trabajo liberador, soberanía y defensa integral de la Nación y

tecnologías de la información libre en el marco de la gestión educativa.

11. Contribuir con la gestión escolar, en cuanto a la calidad de los servicios

educativos  que  prestan  las  instituciones  educacionales  oficiales  y  privadas,

generando mecanismos de relación y articulación intra e interinstitucional con

los  entes  gubernamentales,  comunitarios  y  demás  empresas  públicas,  de

acuerdo  con  sus  características  y  en  correspondencia  con  las  políticas

intersectoriales del Estado y los planes generales de desarrollo local, regional y

nacional.

12.  Impulsar  la  materialización  de  los  planes,  programas  y  proyectos

comunitarios que viabilicen el proceso educativo y formativo de todas y todos

los actores claves.

13. Desarrollar acciones conducentes al mantenimiento y conservación de la

planta física,  bienes muebles e  inmuebles,  seguridad de las  instalaciones  y

ambientes de la institución educativa.

14. Coordinar esfuerzos entre las y los colectivos para asegurar en el ámbito

escolar,  familiar,  comunitario  y  otras  instituciones  de  carácter  social,  la

educación en valores éticos, humanistas sociales, democráticos y los derechos

humanos de acuerdo a lo establecido en el Plan Socioeconómico Nacional y las

leyes promulgadas.

15. Organizar actividades recreativas, culturales, deportivas, educativas en las

instituciones y comunidades que exalten,  fortalezcan y afiancen los  valores

patrios, la interculturalidad, identidad, diversidad socio cultural, biodiversidad y

socio  diversidad,  sentido  de  pertenencia  y  pertinencia  geohistórica  y  otros

elementos  constitutivos  de  la  venezolanidad,  con  visión  caribeña,

latinoamericana y mundial.

17. Realizar actividades que contribuyan al desarrollo y defensa del derecho a

una  educación  gratuita,  obligatoria,  integral,  liberadora,  transformadora,

bolivariana  y  de  calidad  para  todas  y  todos,  en  igualdad de  condiciones  y
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oportunidades, sin discriminación étnica cultural, color, sexo, creencias, cultura

u otra que limite el ejercicio de sus deberes y derechos.

18.  Ejecutar  acciones  de  carácter  pedagógico ‐ administrativo  que  se

desarrollan  en  las  instituciones  educativas,  a  los  fines  de  contribuir  a  la

eficiencia y eficacia de la gestión escolar.

19.  Presentar  trimestralmente  ante  la  Asamblea  Escolar  el  informe  de  los

avances y resultados de la gestión escolar.

Artículo 78- DEL REGISTRO POR TAQUILLA EXTERNA: El Registro del Consejo

Educativo se realiza después de la elección y conformación de cada uno de los

Comité que la constituyen, a través de una Taquilla Única que se instale en la

Zona  Educativa,  Municipio  o  Distritos  Escolares  correspondientes  y  en  la

Dirección de Comunidades Educativas  del  Nivel  Central  en el  Ministerio  del

Poder Popular para la Educación, en un tiempo no mayor de cuarenta y cinco

(45) días continuos. 

                                                  TITULO VII

DISCIPLINA DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DE LAS Y LOS ESTUDIANTES

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I  DE LAS FALTAS Y SANCIONES

Artículo. 79  Definición de Falta

Toda  acción  contraria  a  las  disposiciones  señaladas  en  los  Acuerdos  de

Convivencia  Escolar  y  Comunitaria,  que  altere,  dificulte  o impida el  normal

desarrollo de las funciones y actividades propias de la institución y de quienes

en el estudian o laboran. 

 Entendiéndose como el quebrantamiento de una norma u orden establecido,

de  forma  que  se  dificulte  o  entorpezca  el  proceso  educativo  individual  o

colectivo,  en  el  aspecto  moral,  social,  docente  o  disciplinario,  tanto  dentro

como fuera del colegio. Las faltas se clasifican según su gravedad en: leves y

graves. 
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Artículo. 80  Criterios para aplicar sanciones:  En todos los casos, para

determinar la sanción aplicable debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. La naturaleza y gravedad de los hechos 

2. El grado de responsabilidad en los hechos 

3. Los esfuerzos del alumno por reparar daños causados 

4. La proporcionalidad de la sanción en relación con la gravedad de los hechos

y sus consecuencias 

5. La idoneidad de la sanción para cumplir su fin estrictamente pedagógico. 

Las  sanciones  disciplinarias  y  correctivas  serán  de  formación  integral  y  de

aplicación  sucesiva  según  las  características  de  la  falta;  podrían  estar

acompañadas  de  actividades  de  carácter  pedagógico  señaladas  por  la

autoridad  educativa  tales  como:  elaboración  de  carteleras,  trabajos  de

investigación,  exposiciones,  charlas  en  los  días  cívicos  en  el  patio  central,

talleres, labores de limpieza y/o mantenimiento y trabajos de carácter social.

Artículo.  81  El  sancionar  o  reprender  a  un  estudiante  en  falta,  debe  ser

entendido  como  un  deber  del  docente  y  no  como  una  prerrogativa,  y  su

ejecución se exige en virtud de la visión que tiene el colegio de mantener una

disciplina incidente en la correcta  formación  integral  de los estudiantes.  La

conciencia  y  persuasión  de  esta  circunstancia,  evitará,  posiblemente  la

comisión  de  faltas,  en  cuyo  sentido  las  sanciones  aplicadas  serán

favorecedoras para la gestión del colegio. 

Artículo. 82 La sanción se aplica principalmente con la intención de promover

un cambio de actitud y de conducta positivo en el estudiante. 

Artículo. 83  Procedimiento para las faltas leves 

1. Las faltas leves serán sancionadas mediante la Corrección, que consiste en

un llamado respetuoso de atención, hecho en forma verbal y privada, individual

y/o  general,  sobre  una  conducta  inapropiada,  desaprobando  los  hechos  o

palabras  que la motiven.  Cuando la  aplicación de esta sanción requiera de
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testimonio, podrá ser presenciada por otros docentes o autoridades del colegio

o por padres y representantes de los otros estudiantes. 

2. Establecida la falta, los docentes, coordinadores o el director del plantel que

hubiere tenido conocimiento de los hechos, según el caso, hará comparecer al

estudiante o estudiantes involucrados a un recinto privado, donde les notificará

la falta y sanciones correspondientes y una vez oídos y analizados las versiones

del estudiante o estudiantes involucrados decidirá acerca de la procedencia o

improcedencia  de  la  sanción  la  cual  deberá  ser  aplicada  efectivamente  en

conformidad de la expuesto anteriormente, registrando la circunstancia en la

hoja de actuación del estudiante .

Las faltas leves serán sancionadas con una sanción pedagógica, cuyo fin es la

corrección,  formación  o  la  prevención,  a  fin  de  evitar  la  reiteración  en  la

conducta sancionada, tales como realización de tareas o trabajos especiales,

exposiciones  sobre  temas  relacionados  o  cualesquiera  otros  a  juicio  del

docente  o  coordinador  que  aplica  la  sanción.  A  este  fin  podrá  acordarse

igualmente  el  retiro  temporal  y  parcial  de  actividades,  determinándose  la

medida  disciplinaria  según  lo  establecido  en  los  Acuerdos  de  Convivencia

Escolar y Comunitaria. 

Artículo. 84  Procedimiento para las faltas Graves. 

1-.El  docente  reporta  al  coordinador  la  falta  cometida  por  el  estudiante,

escribiendo detalladamente los hechos ocurridos en el Acta correspondiente y

en el libro de actuación del estudiante. 

2. El coordinador conversará con el estudiante, que presuntamente cometió la

falta. 

3. El coordinador solicitará al estudiante que exprese por escrito su versión de

los hechos,  ejerciendo su derecho a la defensa,  en el  Acta  correspondiente

colocándole las huellas de los pulgares. 

4.  En caso de que existan testigos de la situación acaecida,  estos también

deben presentar su versión por escrito en un Acta. 

5.  El  coordinador  debe  analizar  la  información  recibida  y  dialogar  con  el

estudiante hasta que la falta quede totalmente aclarada. 

6. El coordinador citará al padre, madre y/o representante del estudiante para

informar sobre el hecho ocurrido y de la sanción correspondiente. Quedando
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registrado  en el libro de actuación del estudiante con firma del estudiante y

representante.

7. Las situaciones no contempladas en los presentes Acuerdos de Convivencia

Escolar y Comunitaria serán analizadas por el Consejo de Docente instancia

que evaluará la naturaleza de la falta y la sanción correspondiente.

Artículo. 85  Criterios a considerar en los Derechos y Garantías del

Estudiante al incurrir en falta.

Todos los estudiantes (as) a quienes se les haya imputado de haber incurrido

en una falta, tiene los siguientes derechos y garantías: 

1.  Derecho a ser  informado  de manera clara,  precisa  y  oportuna sobre  los

hechos que se le atribuyen. (Art. 57 Lit. B LOPNNA)

2.  Derecho  a  acceder  y  leer  el  contenido  de  los  expedientes  de  los

procedimientos disciplinarios de los cuales tenga interés personal. 

3. Derecho a que se le entregue una copia de los acuerdos de convivencia. 

4. Derecho a ser informado (a) sobre las razones por las cuales se ejerce, en su

caso concreto, la autoridad disciplinaria. (Art. 68 LOPNNA)

5. Derecho a opinar y a la defensa. (Art. 80 LOPNNA)

6. Derecho a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

 (Art. 49  Numeral 2 CRBV)

7.  Derecho  a  impugnar  las  sanciones  impuestas  ante  las  autoridades

competentes, que serán en orden jerárquico: Docente, Coordinador, Consejo

Directivo, y Consejo de Docentes. (Art. 88 LOPNNA)

8.  Cualesquiera otros  derechos  o garantías  reconocidas  en el  ordenamiento

jurídico,  de los  presentes Acuerdos de Convivencia Escolar  y Comunitaria  o

reglamentos especiales. 

Artículo. 86  Faltas Leves

Son faltas leves aquellas conductas que perturban, altere, dificulte o impida el

normal desarrollo de las funciones y actividades propias de la institución y de

quienes  en  el  estudian  o  laboran.  Generalmente  pueden  ser  atendidas  de

inmediato por el docente que haya observado la falta o el profesor guía, y el

coordinador sólo intervendrá en caso de que se le solicite. 
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86.1- Los Estudiantes incurren en faltas leves cuando:

1. Incumplan las normas establecidas en relación al uniforme escolar 

2. Lleguen con retardos injustificados al plantel, al aula de clases o cualquiera

de las actividades propias del colegio. 

3. No traigan los útiles y materiales escolares especificados para el desarrollo

de la clase por el docente.

4.  Se presenten sin  uniforme adecuado o con  vestimenta no autorizada en

actos especiales y actividades propias del colegio. 

5. Incumplan en los deberes del semanero. 

6. Porte un sweater distinto al permitido por el colegio. 

7. Se duerman en clase durante la realización de una actividad evaluativa. 

8.  Ingieran  alimentos  dentro  de  las  aulas,  laboratorios,  biblioteca,  cancha

deportiva y demás dependencias de la institución no destinadas a tal fin. 

9.  Alteren el orden académico, gritando o corriendo por los pasillos o escaleras del

colegio. 

10. Salgan del aula sin autorización 

11. Presenten Inasistencias injustificadas a clases. 

12. Realizan exhibiciones amorosas individuales, en parejas o en grupo, tanto

en las aulas como en los pasillos, cafetín y adyacencias al plantel que atenten

contra  la  moral  y  buenas  costumbres,  tales  como:  besos  y/o  abrazos

apasionados,  sentarse  o  acostarse  en  las  piernas  de  otro(a)  estudiante  y/o

esconderse para ello. 

13.  Vengan  al  plantel  conduciendo  vehículo  de  motor.  (Carros,  motocicletas  entre

otros). 

14.  En los Varones:  no acaten la norma en cuanto al  corte adecuado del

cabello,  el  uso de tinte en el cabello,  barbas y bigotes, tatuajes, argollas o

piercing, zarcillos, pukas, pulseras, ni algún otro tipo de accesorio femenino,

gorras  (excepto  las  de  premilitar),  lentes  de  sol,  sombreros,  koalas,  hebilla

extravagante  en  la  correa.  En  las  Hembras:  el  uso  de  tinte  de  colores

llamativos  en  el  cabello  o  mechones  del  mismo  tipo;  utilizar  zarcillos

extravagantes, esmalte para uñas, maquillaje, tatuajes, argollas o 
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piercing, pukas, pulseras, cadenas, gorras (excepto las de premilitar), lentes de

sol,  sombreros  o  cualquier  otro  accesorio  no  requerido  dentro  del  uniforme

escolar. 

15.  Permanezcan  en  sitios  o  dependencias  del  colegio  sin  permiso  o

consentimiento de los docentes o autoridades en horario no previsto para dicha

permanencia. 

16.  Entren  o  salgan  del  colegio  con  paquetes  que  no  haya  revisado  el

encargado de hacerlo en portería. 

17. Conversen o hagan ruido en actos en que deban mantenerse en silencio. 

18. No entreguen las circulares, mensajes, comunicaciones del Colegio a la familia. 

19.  Cuando retengan sin autorización o no devuelven el  material  educativo

prestado por la institución en el tiempo requerido y en buenas condiciones. 

20.  Entorpezcan  o  no  colaboraren  con  la  conservación,  limpieza  y

mantenimiento,  dentro  de  los  límites  de  sus  responsabilidades,  del  local,

mobiliario y cualquier otro material de la institución. 

21. Todas las que entorpezcan levemente el normal funcionamiento del colegio;

tales como: no atender a clase, molestar a los compañeros , no traer útiles

escolares, no tomar apuntes en las actividades de enseñanza, interrumpir las

clases, irreverencias o pérdida de control del estudiante, gritar, cantar (fuera

de lugar), entre otra cosas. 

22. Irrespeten los símbolos patrios y actos cívicos. 

23.  No asistan  a  los  actos  programados  por  el  plantel  para  los  cuales  haya  sido

convocado. 

24.  No  deposite  la  basura  en  lugares  dispuestos  para  tal  fin,  como  papeleras  y

recipientes 

25. Usen teléfonos celulares o aparatos electrónicos (Cámaras fotográficas o de

video,  radio  reproductores,  walkmans,  mp3,  mp4,  discmans,  ipod,  juguetes,

nintendos DS, o artículos que distraigan la atención del Estudiante o que no

sean  requeridos  con  fines  pedagógicos)  en  el  desarrollo  de  las  actividades

académicas y cívicas. (Según Ordenanza Municipal n°311- 2009)

26.  Traigan  o  usen  revistas  y  materiales  impresos  no  requeridos

académicamente. 



129

27.  Vendan cualquier  tipo  de  mercancía  o  producto  a  sus  compañeros  o  a

cualquier miembro de la comunidad educativa dentro de la institución. 

28. No traigan a tiempo el justificativo,  notificaciones,  boletines o circulares

firmadas por el representante. 

29. Incumplan con las normas generales de convivencia 

30.  Incurran  en  cualquier  otro  hecho  establecido  como  falta  leve  en  el

ordenamiento jurídico, de los presentes Acuerdos de Convivencia y Ciudadanía

o los reglamentos especiales. 

Artículo. 87  Faltas Graves

Son faltas graves aquellas  conductas  agresivas o violentas contra  cualquier

miembro  de  la  comunidad  educativa  que  alteren  significativamente  el

desarrollo normal de las funciones y actividades propias de la institución y de

quienes en el estudian o laboran. Pueden ser resueltas por el Profesor Guía, el

Coordinador,  el  Director  o  el  Consejo  General  de  Docentes,  previo  el

cumplimiento del procedimiento establecido en estos Acuerdos de Convivencia

Escolar  y Comunitaria, de la Unidad Educativa Privada Colegio Madison, a fin

de garantizar el derecho a la defensa y los demás derechos que a favor de los

niños, niñas y adolescentes se encuentran consagradas en las disposiciones de

la constitución y de acuerdo con el Artículo n°57 de la Ley Orgánica para la

Protección del Niño, Niñas y del Adolescente. (LOPNNA). 

87.1- Los Estudiantes incurren en faltas graves cuando: 

1. Obstaculicen o interfieran el normal desarrollo de las actividades escolares o

alteren gravemente la disciplina. 

2. Interrumpan y/o saboteen de manera reiterada el desarrollo de las clases. 

3. Cometan actos violentos de hecho o de palabra contra cualquier Miembro de

la Comunidad Educativa, o del Personal Docente, Administrativo u Obrero del

Plantel. 

4. Usen piercing y otras extravagancias dentro de las instalaciones del colegio. 

5. Se ausenten de la institución durante el horario de actividades escolares,

salvo los casos en que este permitido bajo autorización previa, escrita y por
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razones justificadas de sus padres, madres, representantes o responsables, o

de la coordinación respectiva. 

6. Provoquen desordenes graves durante la realización de cualquier prueba de

evaluación o participen en hechos que comprometan su eficacia. 

7. Deterioren o destruyan en forma voluntaria los locales, dotaciones y bienes

del ámbito Escolar. 

8. Incurran en faltas de respeto o agresiones verbales, escritas o por cualquier

otro  medio;  Exterioricen  agresiones  físicas  y  muestren  insubordinación  o

desacato  a  directivos,  docentes,  personal  administrativo  y  obrero  de  la

institución. (Esto se define como desobediencia) 

9.  Mantengan  una  conducta  indecorosa,  uso  de  lenguaje  soez  (vulgar  y/o

grosero), agresiones verbales o agresiones físicas menores dentro del colegio o

en cualquier otro lugar donde actúen como estudiantes del colegio. 

10. Protagonicen o participen en peleas. 

11.  Hurten  bienes,  exámenes  y  /o  materiales  para  la  evaluación  de  los

estudiantes. 

12. Incurren en algún acto de robo. 

13. No usen apropiadamente el local, mobiliario y cualquier otro material de la

institución, así como de su propio material y útiles escolares. 

14.  Destruyan o causen daños en bienes de sus compañeros,  docentes del

colegio o de particulares con ocasión de las actividades del colegio. 

15. Pierdan evaluaciones sin causa justificada. 

16. Durante una evaluación continua o de lapso, entregue la prueba al docente

en blanco; es decir, sin desarrollar absolutamente nada.

17. El estudiante se niegue a presentar alguna de las actividades evaluativas

señaladas en el plan de evaluación.

18. Realice actos de exhibicionismo impúdico dentro del colegio o a través de

cualquier medio de comunicación audiovisual o tecnológica. 

19. Consuma, posea, compre, venda cigarrillos, bebidas alcohólicas, drogas o

sustancias psicotrópicas en el  Colegio, en cualquier lugar donde se realicen

actividades  programadas  por  el  colegio  o  mientras  porte  el  uniforme  que

identifica a la institución. 
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20. Traigan o participen en juegos de envite y azar dentro de la institución o en

sus adyacencias. 

21. Plagien trabajos, tareas, asignaciones o materiales de otro(a) estudiante(a)

sobre todo en caso de ser evaluados. 

22. Realicen los trabajos, tareas y asignaciones de otros estudiantes, salvo en

caso de tratarse de actividades grupales. 

23. Extravíen intencionalmente el diario de clases. 

24.  Falsifiquen  las  firmas  de  sus  padres,  madres,  representantes  o

responsables. 

25. Irrespeten o falsifiquen los documentos de registro como el diario de clases,

boletines, citaciones, reportes, actas y control de notas de profesores. 

26.  Se  presenten  en  estado  de  embriaguez  o  bajo  los  efectos  de  algún

estupefaciente, drogas o sustancias psicotrópicas. 

27.  Usen,  posean o  vendan detonantes  explosivos  durante su permanencia

dentro  del  colegio  o  en  cualquier  lugar  donde  se  realicen  actividades

programadas por el colegio. 

28. Porten armas blancas o de fuego dentro de las instalaciones de la Unidad

Educativa Colegio Madison y sus alrededores. 

29. Conductas reiteradas que hubieran constituido faltas leves (Tres faltas) que

se hayan sancionado y cuya corrección no hubiere sido posible mediante la

sanción prevista para tales faltas. 

30. Utilicen el Nombre de la institución sin Autorización para obtener beneficios

personales. 

31. Celebren fiestas utilizando el nombre del colegio. 

32. Cuando en la comunicación con su grupo de pares se produzcan conductas

de acoso u hostigamiento (Bullying) con afectación en los estados emocionales.

Pudiendo ser causante de Responsabilidad Penal del Adolescente. 

33.  Simulen  enfermedad  o  dolencia  para  esquivar  el  cumplimiento  de  sus

obligaciones. 

34. Desencadenar conmoción estudiantil con hechos irresponsables como: uso

de  fuego  para  activar  detonantes,  objetos  inflamables  que  generen  gases

tóxicos, ruidos con consecuencias a miembros de la Comunidad Escolar.
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35. Cuando usen la comunicación tecnológica (Redes Sociales), debidamente

comprobada con su grupo de pares para crear hostigamiento con afectación en

los estados emocionales de manera individual o colectiva.

36. Incurran en cualquier falta o delito tipificado en la legislación venezolana.

Artículo.  88- Sanciones para las faltas leves

1.  Corrección  o  advertencia:  llamada  de  atención  verbal,  particular  o

colectiva que hace la autoridad competente en el lugar y de manera inmediata

sobre una conducta inapropiada. 

2. Amonestación verbal: Es una llamada de atención particular y privada que

hace  la  autoridad  competente  en  el  lugar  de  manera  inmediata  sobre  una

conducta  inapropiada.  Esta  será  registrada  en  la  coordinación  respectiva,

Puede  estar  acompañada  de  una  medida  proporcional  a  la  falta  como:  no

acreditar un pase, obtener un negativo, repetir una actividad, perder un punto

en  su  calificación  apreciativa  o  la  prestación  de  algún  servicio  de  carácter

social. 

3. Amonestación escrita: Consiste en la represión extendida por escrito en el

diario de clases y/o en el libro de actuación del estudiante (a) por la autoridad

competente. Puede ir acompañada de una citación y/o suspensión. 

4.  Amonestación escrita y acta de compromiso: se llegará a un acuerdo

escrito entre estudiante, profesor y coordinador, mediante el cual el estudiante

se compromete a corregir su comportamiento y no incurrir de nuevo en la falta.

5.  Amonestación  escrita  con  firma  del  padre,  madre,  representante  o

responsable y acta de compromiso del estudiante junto con el representante. 

6. Actividad social o pedagógica. 

7. Sanción de carácter pedagógico 

8. Reposición del daño causado a instalaciones, mobiliarios o equipos. 

9. Decomiso de equipos celulares, aparatos electrónicos, juegos de envite y

azar, revistas y cualquier otro artículo o accesorio no permitido o que incumpla

con la normativa establecida en el presente acuerdo. (Aun cuando el portador

no sea el propietario) La retención del objeto será realizada por un miembro del

personal directivo, coordinador o docente y la entrega del artículo decomisado
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se  hará  únicamente  al  padre,  madre,  representante  o  responsable  del

estudiante mediante el acta respectiva. 

10.  Tiempo  de  Reflexión  (Retiro)  hasta  por  1  día.  (Si  se  le  ha  llamado  la

atención por la misma situación en varias oportunidades y por escrito) 

11.  Tres  amonestaciones  leves  escritas  se  convierten  en  una falta  grave  y

amerita la información al representante a través de una citación.

Artículo. 89  Sanciones para las faltas graves

1-.  Amonestación  Escrita  y  Acta  de  Compromiso  del  Estudiante:

consiste en la reprensión extendida por escrito en el diario de clase y libro de

actuación del estudiante, por la autoridad competente. Puede ir acompañada

de una citación y/o suspensión. (Previa citación escrita al representante para

informarle la sanción que se fuere aplicar) 

2.  Amonestación Escrita con firma del padre, madre, representante o

responsable: la recriminación personal individualizada, de forma pedagógica

y racional,  que hace el coordinador, por la falta cometida por el estudiante,

contenida en un escrito (Acta), el cual debe ser firmado por su padre, madre,

representante  o  responsable  y  donde  se  establezca  la  próxima  sanción  si

continua el acto u omisión por lo cual fue amonestado. 

3.  Anulación  de una prueba o  examen sobre  el  cual  se  cometió  la

acción fraudulenta. El estudiante pierde el derecho a realizar la prueba y su

calificación será la nota mínima permitida 01 puntos. 

4. Tiempo de Reflexión: consiste en retirar al estudiante temporalmente del

colegio. 

Según la gravedad del hecho o reincidencia, se aplicará una de las siguientes

medidas: 

4.1.- Retiro del aula de clase o de alguna actividad escolar, la cual es aplicada

por el docente o coordinador. 

4.2.-Retiro del lugar donde se realiza la evaluación, la cual es aplicada por el

docente. 

4.3.-Retiro  del  colegio  mínimo  un  día  máximo  tres  días  hábiles,  según  la

naturaleza de la falta, la cual es aplicada por uno de los miembros del personal

directivo del  colegio.  Para la determinación de días se tomará en cuenta el
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desarrollo  evolutivo del  niño o adolescente.  Se debe además garantizar  las

evaluaciones y entrega de trabajos en esos días. 

5. En caso de faltas no previstas en estos Acuerdos de Convivencia Escolar y

Comunitaria,  ajustadas  al  ordenamiento  jurídico  se  remitirá  el  expediente

respectivo  a  los  órganos  competentes  para  la  aplicación  de  la  sanción

correspondiente. 

Artículo. 90   Las Faltas Graves serán tratadas de acuerdo al Capítulo

VII de la Ley Orgánica de Educación (2009) en su aparte 10 que dice:

“Los  estudiantes  y  las  estudiantes  que  incurran  en  Faltas  de  Disciplina,  se

someterán  a  medidas  alternas  de  resolución  de  conflictos,  producto  de  la

mediación  y  conciliación  que  adopten  los  integrantes  de  la  Comunidad

Educativa,  resguardando siempre el  derecho a la educación y a la legislación

de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes”. En caso de no poder lograrse

mediaciones y conciliaciones entre las partes, se procederá de acuerdo al tipo

de conducta a aplicar las sanciones por: (Art. 124 L.O.E. 2006)

Contaminación de la prueba. Anulación de la misma, aplicada por el docente.

a- Retiro  temporal  del  plantel,  aplicado  por  el  Director

respectivo.

b-  Retiro  del  plantel  hasta  por  un  (1)  año,  aplicada  por  el

Consejo de Docente. 

c-  Retiro del plantel hasta por dos (2) años, aplicada por el

Ministerio del Poder Popular para la Educación.

d-  El  cambio  de ambiente,   niño,  niña  o  adolescente de la

escuela, plantel o instituto de educación sólo se impondrá por

las causas expresamente establecidas en la ley, mediante el

procedimiento  administrativo  aplicable.  Los  niños,  niñas  y

adolescentes tienen derecho a ser reinscritos o reinscritas en

la escuela, plantel o instituto donde reciben educación, salvo

durante el tiempo que hayan sido sancionadas. 

NOTA:  La  aplicación  de  sanciones  va  estrechamente  relacionada  con  la

aplicación del Artículo 57 de la LOPNNA que reza: Disciplina escolar acorde
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con  los  derechos,  garantías  y  deberes  de  los  niños,  niñas  y

adolescentes.

TODOS  AQUELLOS  HECHOS  CONDUCTUALES  QUE  NO  PUEDAN  SER

CANALIZADOS EN FUNCIÓN DE ESTOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Y COMUNITARIA , POR TENER CONSECUENCIAS SOBRE TERCERAS PERSONAS,

SERÁN DIRECTAMENTE PASADOS AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA REPUBLICA

BOLIVARIANA  DE  VENEZUELA  A  FIN  DE  LEVANTAR  LOS  EXPEDIENTES

RESPECTIVOS DE ACUERDO AL SISTEMA  DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL

ADOLESCENTE.

                            TITULO VIII

DE  LAS  MEDIDAS  DISCIPLINARIAS  DEL  PERSONAL  DIRECTIVO,

DOCENTE, ADMINISTRATIVO, OBRERO

CAPITULO I

DE  LAS  MEDIDAS  DISCIPLINARIAS  DEL  PERSONAL  DIRECTIVO  Y  DOCENTE

(COORDINADOR, ESPECIALISTA)

Artículo 91– DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS: 

Falta: En la concepción legal se define como una conducta antijurídica, que va

en  contra  del  deber  ser,   y  es  considerado  de  menor  gravedad  y  solo  es

normalizada no es tipificada como delito.

 En el  caso  de que  un docente incurra  en más  de una falta,  se  abrirá  un

procedimiento administrativo previsto para que merezca la sanción más grave,

pero abarcará todas las sanciones cometidos.

Para la aplicación de toda sanción se tomará en cuenta los antecedentes del

docente, la naturaleza de la falta, la gravedad de los perjuicios causados y las

demás circunstancias relativas al caso.

A los efectos de aplicación de sanciones disciplinarias según lo establecido en

el  Reglamento del  Ejercicio  de la  Profesión  Docente en su artículo 149,  las

faltas cometidas por el personal docente se clasifican en graves y leves.(REPD

Art.149)

 Artículo 92–  FALTAS DEL PERSONAL DIRECTIVO:

a-  Manifestar negligencia en el ejercicio de sus funciones.
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b. Mostrar una conducta contraria a la ética y a la moral de sí mismo y de los

principios establecidos de las leyes que lo rigen.

c.  Utilizar  violencia de hecho y de palabra contra  cualquier  miembro de la

Comunidad Educativa. 

d. Tener inasistencias reiteradas sin justificación.

e.  Dar indicaciones,  advertir  o   corregir   verbalmente a algún miembro del

personal de manera altanera y en público. (REPD Art.151)

Artículo  93–  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  Y  CORRECTIVOS  AL  PERSONAL

DIRECTIVO: 

 Las faltas graves en las que incurra el personal directivo serán corregidas  por

las  autoridades  competentes    (Coordinación  Municipal,  Zona  Educativa,

Ministerio del  Poder  Popular para la  Educación  y demás leyes que le rigen)

Artículo 94– FALTAS LEVES PERSONAL DOCENTE: Tal como se establece en el

artículo 152 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, los miembros

del personal docente incurren en falta leve en los siguientes casos:

a) Retardo reiterado en el cumplimiento del horario de trabajo.
b) Inasistencia injustificada al  trabajo durante dos (2)  días hábiles en el

término de un mes.
c) Incumplimiento de las normas de atención debida a los miembros de la

comunidad educativa.
d) No anotar en el diario de clases cualquier anormalidad ocurrida dentro

del aula
e) Incumplimiento  reiterado  a  las  actividades  docentes  relativas  a  la

planificación, evaluación y entrega formal de recaudos administrativos
escolares,  desarrollo  de  la  enseñanza,  uso  y  mantenimiento  de  las
ayudas pedagógicas del aula.

f) Desatender  las  recomendaciones  que  le  formule  el  Director  o
Coordinador.

g) Realizar proselitismo político dentro de la institución educativa.
h) Realizar visitas a otras aulas o dependencias del  plantel  en horas de

clase o interrumpir a quien la esté desarrollando.
i) No asistir puntualmente a las Asambleas y demás reuniones dispuestas

por las autoridades educativas.
j) No  cumplir  con  la  guardia  de  entrada,  receso  y  salida  cuando  le

corresponda.
k) No participar activa y plenamente en el proceso educativo del estudiante

bajo su responsabilidad.
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l) Retardo  injustificado  en  la  entrega  de  los  recaudos  relativos  a  la
administración.

Artículo  95–  FALTAS  GRAVES  PERSONAL  DOCENTE:  Atendiendo  a  lo

establecido  en el  artículo  150 del  Reglamento  de  la  Profesión  Docente,  los

miembros del personal docente incurren en falta grave en los siguientes casos:

(REPD Art.150)

a) Manifiesta negligencia en el ejercicio del cargo.
b) Abandonar el cargo sin haber obtenido licencia o antes de haber hecho

entrega formal  del  mismo a quien deba remplazarlo o  a la autoridad
educativa  competente,  salvo que medien motivos  de fuerza mayor  o
casos fortuitos.

c) Aplicar  castigos  a  los  estudiantes  (físicos,  verbales,  morales,
psicológicos), que representen daño a corto, mediano o largo plazo. 

d) Incumplir  reiteradamente las  obligaciones que le corresponden en las
funciones de evaluación del rendimiento estudiantil.

e) Interrumpir  u  obstaculizar  el  normal  desarrollo  de  las  actividades
escolares.

f) No orientar a los padres, madres, representantes o responsables legales,
si se considerase necesario la remisión a un especialista. 

g) Observar una conducta contraria a la ética profesional, a la moral o a las
buenas costumbres.

h) Violentar,  de  hecho  o  de  palabra,  a  sus  compañeros  de  trabajo,
superiores jerárquicos o subordinados, a los estudiantes, a los padres,
madres, representantes o responsables, o a cualquier otro miembro de la
comunidad educativa.

i) Utilizar  medios  fraudulentos  para  beneficiarse  de  cualesquiera  de  los
derechos que acuerde la Ley Orgánica de Educación, el Reglamento del
Ejercicio de la Profesión Docente y el presente Acuerdos de Convivencia
Escolar y Comunitaria.

j) Coadyuvar  a  la  comisión  de  faltas  graves  por  otros  miembros  de  la
comunidad educativa.

k) Por inasistencias injustificadas durante tres días hábiles o seis turnos de
trabajo en el período de un mes.

l) Utilizar  o pretender usar  objetos punzo penetrantes,  armas de fuego,
para lesionar a las personas o destruir bienes.

m) Dañar la propiedad ajena, hurtar o robar.
n) Introducir  en el  plantel,  impresos como revistas,  barajitas,  barajas de

póker,  juegos  de  envite  y  azar,  afiches  pornográficos  o  imágenes
satánicas  u  otras  que  fomenten  el  consumo  de  alcohol,  cigarrillos  o
sustancias psicotrópicas.

Artículo  96–  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  PARA  LA  APLICACIÓN  DE

MEDIDAS DISCIPLINARIAS POR FALTAS LEVES AL PERSONAL DOCENTE: (REPD
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Art.  153),  que  las  sanciones  disciplinarias  aplicables  a  los  miembros  del

personal docente son:

Amonestación Oral

Amonestación Escrita

Separación Temporal del Cargo

Destitución e Inhabilitación para el ejercicio de la Profesión Docente.

Artículo 97–  LA AMONESTACION ORAL: Consiste en la represión que hace el

personal  directivo  de  manera  personal  y  privada  al  docente  objeto  de  la

corrección. Donde se realiza un acta que quedará como evidencia de la acción

realizada  por el directivo. . (REPD ART.154)

Artículo 98–  SON CAUSALES DE AMONESTACIÓN ORALES LAS SIGUIENTES.

a. Retardo injustificado y reiterado en el horario de trabajo.

b.  Retardo  en  la  entrega  de  recaudos  de  la  planificación,  enseñanza  o

evaluación de Los estudiantes.

c. Falta de cortesía en el trato con miembros de la comunidad educativa.

Artículo 99 –    LA  AMONESTACIÓN ESCRITA:  consiste  en  la  represión  que

extendida por escrita hace el director al docente objeto de la corrección.

Artículo 100–   SON CAUSALES DE AMONESTACIÓN ESCRITA LAS SIGUIENTES:

 a.- Tres (3) correcciones o advertencias  en el término de un año por la misma

causa.

 b.- La inasistencia injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en el

término de un mes.

d. Tres (3) amonestaciones escritas por una misma causa  constituyen causal

de separación del cargo cuando se produzcan dentro del lapso de un año.

CAPITULO II

DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

OBRERO 
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Artículo 101– FALTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  Y  OBRERO:

Serán faltas leves los siguientes hechos de los miembros del personal

administrativo y Obrero:

a. La impuntualidad a sus labores diarias y a otras actividades planificadas

por la institución.

b. - La inasistencia injustificada al trabajo.

c. .-  Descuidar el  material  de trabajo o insumos que se le faciliten para

realizar su trabajo.

d. -   No  acatar  las  orientaciones  e  instrucciones  remitidas  desde  la

dirección.

e. .-  Incumplir con las normas establecidas en el manual de convivencia.

Además de las contempladas en  el Artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo,

Trabajadores y Trabajadoras, se consideran faltas graves (LOE Art. 79)

a) .- El irrespeto y/o la agresión física o verbal a cualquier miembro de la

comunidad educativa.

b) .-El abandono del sitio de trabajo (ausentarse de la planta física de la

escuela)  en el horario establecido de labor  sin previo aviso a la dirección

del plantel.

c) .-  Fumar  dentro  de  las  instalaciones  de  la  institución  (Artículo  51

LOPNNA)

       d).- Falta de veracidad en la información relacionada con su trabajo.

       e).- Falta de discreción y honradez en el trabajo llevado a su cargo.

El  personal  administrativo  y  obrero  que  incurra  en  el  cumplimiento  de  los

deberes  establecidos  en  este  Manual,  serán  sancionados  disciplinariamente
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con: Amonestaciones verbales, Amonestaciones escritas y lo previsto en la Ley

Orgánica del Trabajo, Art. 102 y demás normativa jurídica sobre la materia, sin

perjuicio  de  las  responsabilidades  penales,  civiles  y  administrativas  que

pudieran  derivarse  de  los  mismos  hechos  y  de  las  sanciones  que  le

correspondieren por efecto de las otras leyes.

Artículo  102 –  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA  LA  APLICACIÓN DE

MEDIDAS  DISCIPLINARIAS  POR  FALTAS  DEL  PERSONAL  ADMINISTRATIVO   Y

OBRERO: Los  procedimientos   aplicables  a  los  miembros  del  personal

administrativo y obrero  serán las siguientes:

a.- Corrección o advertencia por parte de la dirección del plantel:

 Debe ser individual,  llamando a reflexión al  personal  para que mejoren su

actitud y debe quedar evidencia escrita de la acción.

b.-  Según   la  gravedad  de  los  mismos  se  procederá  de  acuerdo  con    lo

establecido  en  la  Ley  del  Trabajo  y  su  reglamento  y  contratos  colectivos

vigentes.

c.- Si existe reincidencia en las faltas (Hasta tres oportunidades) se procederá

destitución  e  inhabilitación  para  el  ejercicio  del  cargo  a  las  instancias

competentes.                                           

                                                   CAPITULO III

DE  LAS  MEDIDAS  DISCIPLINARIAS  DE  LAS  MADRES,  LOS  PADRES

REPRESENTANTES O RESPONSABLES

Artículo  103–  FALTAS  DE LAS MADRES,  LOS PADRES  REPRESENTANTES  O

RESPONSABLES: 

Serán faltas leves de los representantes los siguientes hechos:

a.-  No colaborar con las  actividades planificadas por el plantel tales como:

Actos culturales, religiosos, cívicos,  deportivos,  entre otros.

b.- No asistir a las reuniones, asambleas, invitaciones o citaciones emanadas

desde la dirección del plantel.  Tres (3) veces consecutivas pasa a ser falta

grave).
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c.- No retirar el informe del rendimiento escolar (Boletín) de su representado.

Tres (3) veces consecutivas pasa a ser falta grave).

d.- No cuidar que su representado acuda al plantel con el uniforme respectivo y

aseado.

e.- No retirar a su representado en el horario establecido de salida de clases,

incluyendo el lapso de espera de quince minutos (15 min) extra.

f.- Desacatar  las normas establecidas en el  Acuerdos de Convivencia Escolar y

Comunitaria.

Serán faltas graves los siguientes hechos:

a.- Incumplir con la inscripción y actualización de datos de su representado.

b.- No asistir al llamado reiterado  que  la dirección o el docente le hagan para

atender casos puntuales de su representado.

c.-  Acudir  al  plantel  con  ropa  inadecuada:  short,  batas  de  casa,  escotes,

franelillas, sin  brasier, licras, leguis, escotes, gorras  en pijamas….

d.-  Incumplir  con  la  participación  activa  y  plena en el  proceso  educativo  y

disciplinario de su representado.

e.- Descuidar que sus representados cumplan con sus deberes escolares.

f.-  Descuidar  el  cumplimiento  de  la  asistencia  puntual  y  regular  de  sus

representados a las actividades escolares.

g.-  No responder por los daños ocasionados por su representado,  a  bienes

institucionales o privados que estén dentro de la escuela.

h.- Manifestar una actitud irrespetuosa y agresiva de hecho o de palabra ante

cualquier miembro de la comunidad educativa dentro o en las inmediaciones

del plantel.
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l.- Fumar dentro de las instalaciones del plantel.

Artículo  104 –  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  PARA  LA  APLICACIÓN DE

MEDIDAS  DISCIPLINARIAS  POR  FALTAS  DE  LAS  MADRES,  LOS  PADRES,

REPRESENTANTES O RESPONSABLES

Los procedimientos  aplicables a los representantes por la comisión

de faltas leves serán:

a.-  Corrección  o llamado.   Debe ser  individual  y  en privado,  llamando a la

reflexión al representante para que mejore  su actitud.  

b.-  Sugerencias correctivas generales  realizadas por el personal directivo a

través de las charlas, talleres de formación, entre otros.

Los procedimientos y correctivos  por comisión de faltas graves serán

los siguientes:

a.- Amonestación escrita.

b.- Citación y obligación de firmar  registros y acta de compromiso  en el aula

regular y en la dirección del plantel.

c.- Prohibición temporal de entrada al plantel. (En los casos referidos en los

literales: c y h de  faltas graves)

d.- Se pasará el caso  al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes

cuando  haya  reincidencia  (tres  veces  consecutivas)   en   las  faltas  leves

referidas en los literales: b, c, e.

TITULO  IX

EVALUACIÓN  Y  RENDIMIENTO  ESTUDIANTIL  EN  EL  SUBSISTEMA  DE

EDUCACIÓN BÁSICA

                                              CAPÍTULO I
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EVALUACIÓN Y RENDIMIENTO ESTUDIANTIL EN PRIMARIA

Artículo 105– DEFINICIÓN DE SISTEMA DE EVALUACIÓN: La Evaluación en la

Educación  preescolar y Primaria es un proceso descriptivo de avances y logros

resaltando  las  potencialidades desarrolladas  por  los  niños  y  niñas.  (  Art  44

LOE).  

Artículo 106 -  PROCESO DE EVALUACIÓN EN PRIMARIA: En nuestro sistema se

debe apreciar y registrar en forma cualitativa el progreso en el aprendizaje, en

función  de  los  objetivos  programáticos  para  efectos  de  reorientación  y

promoción,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  régimen de  evaluación  y  en  las

Resoluciones correspondientes a cada nivel y modalidad del sistema educativo.

La evaluación será:

a. Continua: porque se realiza en diversas fases y operaciones sucesivas que se

cumplen antes, durante y al final de las acciones educativas.

b.  Integral:  por  cuanto  tomará  en  cuenta  los  rasgos  relevantes  de  la

personalidad  del  estudiante,  el  rendimiento  estudiantil  y  los  factores  que

intervienen en el proceso de aprendizaje.

c. Cooperativa: ya que permitirá la participación de quienes intervienen en el

proceso educativo. (RLOE. Art. 89. 2009)

Artículo  107  – RENDIMIENTO  ESTUDIANTIL  EN  PRIMARIA: El  rendimiento

estudiantil se expresará por el logro, alcance o verificación de las competencias

de  cada  grado  y  áreas  académicas  de  manera  descriptiva  y  global.  La

promoción  de  un  grado  al  inmediato  superior  deberá  regirse  utilizando  la

escala  alfabética   y  como  interpretación  de  los  resultados  del  rendimiento

estudiantil  se regirán las siguientes: 

A  = Alcanzó todas  las  competencias  y,  en algunos  casos,  superó  las

expectativas para el grado.

B = Alcanzó todas las competencias previstas para el grado

C = Alcanzó la mayoría de las competencias previstas para el grado

D = Alcanzó algunas de las competencias previstas para el grado, pero

requiere de un proceso de nivelación escolar para alcanzar las restantes.
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E = No logró adquirir las competencias mínimas. (RLOE 89. 2209)

Los  resultados  de  la  evaluación  deben  de  ser  registrados  en  el  boletín  de

calificaciones  y  entregado  cada  trimestre  al  padre,  madre,  responsable  o

representante,  el  cual  debe  ser  regresado,  debidamente  firmado,   en  los

siguientes 5 días hábiles

                                          

TITULO X

DISPOSICIONES DEROGATORIA

Única:  Se  deroga  El  Reglamento  Interno  y/o   El  Manual  de  Convivencia

publicados  aprobados años anteriores.

DISPOSICIONES FINALES

1.-  El  presente  Acuerdo de Convivencia Escolar  y Comunitario  entrará   en

vigencia a partir de la publicación y previa  acta de aprobación  firmada  y

sellada por la comunidad escolar en asamblea extraordinaria, así como revisión

de  las  autoridades  Del   Municipio  Escolar   de  la  Zona  Educativa  del  Edo

Bolivariana de Miranda y el Consejo Municipal de Derechos de los Niños, Niñas

y  Adolescentes   de  la  Alcaldía  de  Baruta.  Cualquier  modificación  a  los

respectivos acuerdos se le debe notificar de inmediato al Consejo Municipal de

los Derechos del  Niño, Niña y Adolescente.

Caracas, _____ del mes de_______________________ del año____________ 

Discutido y aprobado por: Estudiantes, Personal Directivo, Personal Docente,

Administrativo  y  Obrero.  Padres,  madres,  representantes  y  responsables.

Miembros del Consejo Educativo de la EBP Colegio Madison.
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