
CÓDIGO DE HONOR DE PADRES DE FAMILIA Y 
ALUMNOS

El Colegio Bilingüe Cuscatlán es un centro educativo bilingüe 
privado con calendario internacional, que nace en el año de 
2016 para atender los niveles de Educación de Parvularia, 
Primer Ciclo, Tercer ciclo y Bachillerato. El Colegio está 
ubicado en Finca Florida, Nuevo Cuscatlán #11, La Libertad; 
además de una sólida formación académica bilingüe, el 
colegio ofrece un estilo de vida de compromiso con los 
estudiantes, padres de familia y la comunidad educativa.

La admisión de un alumno al Colegio Bilingüe Cuscatlán, es 
una muestra de su compromiso para ser una persona de 
integridad y el deseo de vivir en lo mejor de sus posibilidades 
bajo el siguiente manual de convivencia; con el apoyo, 
orientación y supervisión de sus padres de familia o 
encargados.

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO(A)
1.Me comprometo a aplicarme, de todo corazón, a mis 

logros intelectuales y a usar todas las capacidades mentales.

2.Me comprometo a crecer en todas las áreas académicas, 
morales y éticas.

3.Me comprometo a desarrollar mi cuerpo con buenos 
hábitos de salud a través del programa requerido de 
Educación Física, participando en actividades físicas 
saludables.

4.Me comprometo a cultivar las buenas relaciones sociales. 
No mentiré, no hurtaré, no haré trampa, no diré malas 
palabras, no haré bullying y no criticaré ni juzgaré a otros.

5.Me comprometo a estar bajo sujeción de las autoridades 
del colegio y de no participar de todos los actos y hábitos 
inmorales o ilegales, dentro de las instalaciones del colegio. 
Además, no me involucraré en ninguna otra conducta que 
sea contraria a las reglas que se detallan en el Manual de 
Convivencia para Padres y Alumnos.

6.Me comprometo a mantener una actitud 
“Abierta/Receptiva” hacia las demandas de comportarme 
de según las normas de conducta, de moral y ética.

7. Me comprometo a asistir a clases, a todas reuniones, 
convocatorias requeridas.

8. Me comprometo a respetar a todas las autoridades y a los 
maestros en todo lugar y a cumplir con todas las reglas 
establecidas por la Junta Directiva y la Dirección del Colegio 
dentro y fuera de las instalaciones; y de encontrarme 
representando a la institución en el extranjero con cordura y 
prudencia me esforzaré asometerme a éste código de 
honor.

Comprendo y acepto que, de no cumplir con este 
compromiso, se podrá dar por terminada mi permanencia 
o matrícula en el Colegio Bilingüe Cuscatlán, sin 
responsabilidad legal para la institución. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

OBJETIVO:
Establecer los lineamientos conductuales aceptables, con el 
propósito de regular las normas y comportamiento de la 
Comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Cuscatlán, con el 

fin de mantener el orden interno y la disciplina en el desarrollo 
de las actividades académicas, morales y éticas. 

I. REGLAMENTO DEL COLEGIO BILINGÜE 
CUSCATLÁN

Basado en el capítulo dos de la Ley General de Educación y 
Reglamento Disciplinario para Educación Parvularia, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación, y 
tomando en cuenta el artículo 89 de la misma ley que 
establece los deberes de los educandos y el artículo 90 sobre 
sus derechos. 

El Colegio Bilingüe Cuscatlán asume todos los literales de los 
mencionados artículos y los desarrolla en el presente 
reglamento.

1. La formación de los estudiantes será integral y para su 
admisión y permanencia en la institución educativa el alumno 
deberá someterse a este reglamento y cumplirlo.

2. Cada año será renovada la inscripción o matrícula de los 
alumnos conforme a la autorización de la Administración del 
colegio basado en los expedientes académicos o 
conductuales, de los informes del equipo de docentes del 
grado y concejos de maestros. 

POLÍTICA DE APROBACIÓN O REPROBACIÓN DEL 
AÑO ESCOLAR Y ACTO DE GRADUACIÓN

Al final del año escolar, se saca un promedio de los tres 
trimestres de cada materia. La nota mínima para aprobar las 
materias es de 70. Los alumnos pueden reprobar hasta tres 
materias, las cuales las deberán restituir en un examen de 
reposición, obteniendo una nota de 70 como mínimo, para 
pasar al grado inmediato superior.

Si los alumnos han reprobado menos de tres materias, se 
seguirá el proceso estipulado por el Ministerio de Educación 
para la recuperación de exámenes. 
Si los alumnos/as han reprobado tres o más materias, repetirán 
el año escolar, 

DEBERES Y DERECHOS

1.1 DEBERES Y DERECHOS (PRIVILEGIOS) DE LOS 

ESTUDIANTES

1.Participar en las actividades de enseñanza (culturales, 
deportivas, académicas morales, y otras que se organicen) y 
de formación que se organicen y/o desarrollen dentro o fuera 
de la institución.

2.Todos los alumnos/as deberán conocer la visión, misión y 
los valores del colegio y ponerlos en práctica.

3.Hacer uso de las instalaciones del Colegio y disfrutar de los 
servicios que ofrece en los horarios establecidos (7:00 a.m. a 
3:30 p.m.). Los que se quedan a otras actividades deportivas, 
artísticas, etc. Pueden retirarse a las 4:00 p.m.

4.Conocer y cumplir las disposiciones reglamentarias de la 
institución.  

5.Aceptar obedientemente y sin protesta y cumplir con 
honradez las sanciones impuestas por sus autoridades 
superiores. 

6.Presentarse puntualmente al Colegio, el portón de la 
entrada al colegio se cerrará a las 7:30 a.m. con el fin de 
promover el hábito de la puntualidad. Si un alumno/a se 
presenta después de esa hora, podrá entrar al colegio, para 
ello se habilitada una zona de espera y entrará a la segunda 
hora clase. No podrá interrumpir la primera hora de clase 
debido a su impuntualidad.

7. Presentarse puntualmente al salón de clase después de los 
recreos, almuerzos o cambios de clases. Al toque del timbre 
todo el alumnado deberá estar dentro de su respectivo salón 
de clase. 

8. Al retirarse de las instalaciones de la institución lo hará de 
forma ordenada, puntual y únicamente con las personas 
autorizadas: los padres o encargado legal, en caso de que 
esto no sea posible los padres deben proporcionar el nombre 
de la persona que se presentará a recogerlo POR ESCRITO al 
Coordinador de área o si se trata de un imprevisto lo pueden 
hacer llamando a recepción.  Si el alumno se retira solo, 
tendrá que presentar una autorización escrita y firmada por 
los padres o persona responsable. 

9. Cuidar con esmero los bienes que se encuentran dentro 
del Colegio: Lockers, pizarras, pupitres, mesas de jardín, 
material de estudio, computadora, DVD, TV, libros, cañón o 
proyector, tablets, etc. Así como también los bienes del 
cuerpo docente y los artículos personales de los alumnos; y 
cooperar en las actividades de mantenimiento preventivo.

10. Participar activamente en los eventos cívicos, 
morales/éticos, culturales y deportivos, que la institución 
organice. 

11. Cumplir con esmero y dedicación con los requisitos que 
sus maestros le soliciten en lo académico (tareas, exámenes, 
proyectos, etc.) y demás actividades que contribuyan a su 
desarrollo integral.

12. Ser respetuoso y amable con todos los profesores, el 
personal administrativo o de servicio, compañeros, visitas u 
otras autoridades.

13. Presentarse a la institución limpio o aseado, y 
debidamente uniformado de acuerdo al uniforme 
establecido. El incumplimiento de este deber será registrado 
para efectos de la nota de conducta. 

14. Ser tratado con justicia y respeto por los maestros, todo 
el personal y autoridades de la institución.

15. Ser atendidos eficientemente por sus maestros tanto en 
lo académico como en cualquier otro aspecto relacionado 
con su persona, ya sea en lo físico, emocional y moral/ético.

16. Realizar investigaciones que conlleven al logro de los 
objetivos educativos del Colegio.

17. Ser evaluados de una forma objetiva y justa por sus 
maestros.

18. Que les devuelvan los trabajos por ellos realizados, los 
exámenes debidamente corregidos y calificados (a excepción 
de los exámenes finales).

19. Expresar sus opiniones y que sean escuchadas con 
respeto por maestros, alumnos y demás integrantes de la 
comunidad educativa.

20. Solicitar y recibir su documentación cuando el alumno se 
retire en forma definitiva, siempre y cuando sus padres o 
encargados se encuentren solventes de sus obligaciones 
económicas. (La documentación entregada será actualizada a 
la fecha de su retiro). El colegio no emite certificados 
académicos y/o boleta de notas con promedios finales sin 
haber culminado el año académico lectivo y si el alumno no 
reporta el 80% de asistencia a lo largo del periodo escolar).
Las normas de uso de uniforme las haremos cumplir 
fielmente, ya que forman parte de la responsabilidad del 
estudiante para con la institución: 

a) Uniforme Masculino: Camisa sport blanca o azul (tipo 
polo), camiseta de deporte Pants, short azul, chumpa o 
sudadera del colegio.
b) Uniforme Femenino: camisa sport blanca o azul (tipo 
polo), falda short, Camiseta de deporte, pants, short azul, 
chumpa o sudadera del colegio.

El alumno que por motivos de fuerza mayor no asista con 
uniforme completo deberá presentar al Coordinador de área 
una justificación escrita firmada por sus padres. 

21. No con el cabello con colores extravagantes ni RAPADO.  
Los Jóvenes de Primaria, secundaria y Bachillerato deberán 
asistir a clases debidamente afeitados. En cuanto a las 
señoritas no podrán presentarse con maquillaje, uñas 
pintadas, uñas acrílicas, peinados llamativos o el cabello con 
colores extravagantes. 

22. Adquirir y presentarse a la institución con todos los 
implementos a utilizar en sus actividades académicas, 
morales y cívicas, tales como: libros de texto, cuadernos, 
lapiceros, calculadoras científicas, etc.

23. Ningún alumno podrá portar, ni usar al interior del colegio 
juegos electrónicos, iPods, iPads, celulares de cualquier tipo, 
cámaras fotográficas, (revistas, barajas, ni cantidades 
importantes de dinero, ya que el Colegio no se responsabiliza 
del extravío, ni de la reposición de los mismos). Si el alumno 
infringe esta normativa y es sorprendido utilizándolos será 
amonestado con un reporte y el aparato será decomisado, la 
primera vez se devolverá una semana después, la segunda 
vez dos semanas después, la tercera vez hasta finalizar el año 
escolar y únicamente será entregado al padre de familia, 
previa cita y firma de recibido. 

24. Los alumnos no deberán portar objetos que presenten 
riesgo para ellos mismos, sus compañeros y demás personas 
que laboran en el Colegio. 

25. Todos los alumnos serán responsables de mantener el 
sano orden que permita el trabajo normal del Colegio. 

26. Los alumnos deberán formar una línea ordenada en la 
cafetería a la hora de adquirir su refrigerio o almuerzo, 
respetando el orden de llegada de sus compañeros. Lo 
mismo será para ventas realizadas en cualquier actividad.

27. Todos los alumnos deberán desplazarse por los 
corredores sin correr y cuidar los jardines del colegio e 
instalaciones.

28. Contribuir a conservar la limpieza del edificio y sus 
dependencias (zona de almuerzo, terreno engramados, salón 
de clase, canchas, pasillos, baños, etc.)

29. Los alumnos deberán cuidar sus pertenencias (libros, 
calculadoras, billeteras o carteras, suéter, uniformes, prendas 
personales de vestir, loncheras, cuadernos, u otro objeto 
electrónico, etc.) con sumo esmero, lo mismo que respetar las 
de sus compañeros (útiles escolares, loncheras, refrigerios, 
dinero, objetos personales, etc.). 

Deben hacer uso del locker y candado para asegurar sus 
pertenencias (dinero, estuches, todo objeto de valor, entre 
otros). No deben dejarlas expuestas en las mochilas o sobre 
el pupitre, el terreno o cancha. La institución no se hace 
responsable del extravío, daños o reposición de ellos.

30. Los libros extraviados o deteriorados propiedad del 
colegio serán sustituidos y cancelados en su costo total por 
sus padres para reposición de los mismos.

31. Los alumnos deberán poseer un juego de llaves del 
candado del locker, una para su uso personal y la otra llave 
será entregada al Maestro principal del grado, la cual será 
usada en caso de emergencia. El alumno que no cierre 
debidamente su locker (con su respectivo candado) será 
amonestado: La primera vez, con una amonestación verbal, 
en las veces subsiguientes, se enviará reportes disciplinarios o 
a través de la Agenda Escolar a los padres de familia o 
encargados con la finalidad que cuiden sus pertenencias. La 
institución no se hace responsable de artículos escolares que 
sean dañados o hurtados por no atender esta indicación.

32. Los alumnos que soliciten revisión de exámenes deben 
presentar el examen al docente o coordinador para llevar a 
cabo el proceso.

33. Durante la formación y traslado, los alumnos deben 
guardar orden y silencio. No deberán correr o empujar a sus 
compañeros.

1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PADRES 
DE FAMILIA

1. Involucrarse responsablemente en la formación de sus hijos 
y en el reforzamiento de la labor que la institución realiza. 

2. Conocer, cumplir y respaldar en todo momento las 
disposiciones reglamentarias del Colegio ya establecidas 
para contribuir a mejorar el comportamiento y maximizar las 
capacidades y competencias de sus hijos. Asimismo, aceptar 
la facultad del Colegio para realizar cambios de alumnos a 
otra sección cuando se tengan dos secciones o más, 
recomendados por el docente y de acuerdo al desempeño 
del alumno durante el año lectivo.

3. Dirigirse a todas las personas con respeto, cordialidad y 
serenidad, siguiendo las conductas regulares o estatutos del 
Colegio. 

4. Velar porque sus hijos asistan al colegio en condiciones 
adecuadas para el trabajo diario, alimentación, higiene, 
presentación y con los libros y útiles correspondientes, enviar 
a sus hijos al Colegio debidamente uniformados (uniforme 
completo y limpio).  

5. Notificar con justificación médica dirigida la Coordinación 
Académica respectiva cualquier enfermedad o tratamiento 
médico a que se someta su hijo (a). 

6. Los portones se cerrarán a las 7:25 a.m., si el alumno 
llegare posteriormente a esto deberá ser acompañado a 
Recepción por sus padres y después será llevado al salón de 
cuido. No se permitirá el ingreso de ningún niño a clases 
durante la primera hora si llega tarde. La recepción de los 
niños es a partir de las 6:45 a.m., siguiendo el procedimiento 
de entrada vehicular estipulado por el Colegio.
 
7. Recoger a sus hijos del Colegio en el horario de salida 
establecido: 

Kinder 3 a Kinder 5:                            12:00 m.
Preparatoria:                        12:30 p.m.
Primero a Sexto grado:                       2:20 p.m.
Séptimo a Bachillerato                        3:20 p.m.
(Según el procedimiento de salida vehicular estipulado por el 
Colegio) 

8. Asistir puntualmente a todos los Club de Padres, sesiones 
de Padres de Familia, reuniones o entrevistas concertadas por 
Dirección, Coordinaciones o maestros, entrega de notas u 
otra convocatoria que se les solicite.

9. Proveer a sus hijos de los útiles y materiales necesarios 
para el desarrollo educativo de ellos.

10. Pagar puntualmente sus compromisos económicos con el 
Colegio o en el banco, cancelando los primeros siete días de 
cada mes la cuota correspondiente. 

11. Supervisar que su hijo estudie en su casa, realice tareas 
integradoras y los presente puntualmente en el horario 
asignado. Formar en el hogar hábitos de estudio e higiene 
personal.

12. Leer, firmar y devolver los documentos, circulares y 
exámenes calificados, incluyendo la documentos o agendas 
que les envía la maestra/o.

13. Solicitar entrevistas por correo electrónico por medio de 
la Agenda con la Dirección, Coordinaciones Académicas y los 
Maestros; sobre todo al ser notificado de un bajo 
rendimiento académico por medio de correo electrónico, 
agenda escolar, reporte de medio período o entrega de 
notas. 

14. Es responsabilidad del padre de familia que, al solicitar 
revisión de algún examen o tarea, presente el documento 
ante el maestro responsable de impartir la materia, caso 
contrario no será posible  realizar dicho proceso.

15. Es responsabilidad de los padres el solicitar una cita con 
el docente posteriormente de recibir resultados de bajo 
rendimiento académico, y aquellos alumnos con Carta de 
Compromiso (Probatoria).

16. Presentar identificación al ingresar a las instalaciones del 
Colegio y presentarse en las oficinas administrativas 
(Recepción). A todos los padres de familia de parvularia se les 
hará entrega de un carné especial para retirar a sus hijos del 
colegio y deberán portarlo a toda hora en sus pertenencias. 
En el caso que un padre o madre no pueda recoger a sus 
hijos, podrá solicitar otros carnés para que sus familiares 
puedan recoger a sus hijos.  

17. Ningún padre de familia podrá ingresar a las instalaciones 
del colegio si no posee en su carro el sticker que el colegio 
les proporciona.

18. Ningún padre de familia podrá interrumpir la 
enseñanza-aprendizaje en ninguna aula.

19. Ningún padre de familia podrá llamarle la atención, 
amenazar, insultar o agredir a ningún estudiante, personal del 
colegio o miembro de la comunidad educativa.

FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA

1- Dejar solos a sus hijos en la portería o en la acera afuera de 
las instalaciones del colegio, así como bajar o subir (del 
vehículo), a los alumnos en la acera, fuera del área de entrada 
o salida que ha sido establecida e informada por el colegio.

2- No colaborar con los auxiliares que reciben a sus hijos o no 
atender las instrucciones durante la hora de entrada o salida, 
por parte de los encargados o vigilantes. 

3- Interrumpir el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los 
salones de clases, tiempos de recreo o almuerzos sin permiso 
de la autoridad inmediata del Colegio.  

4- Imputar falsamente a una persona o al Colegio, una 
conducta capaz de dañar su reputación, difamándola ante 
otros.  

5- No asistir ni enviar a personas que los representen a las 
actividades organizadas por El Colegio. No presentar a sus 
hijos a los eventos en los que tendrán participación.

6- Irrespetar de palabra o hecho a una autoridad o personal 
del Colegio, padres de familia o alumnos dentro o fuera de 
las instalaciones de la institución o mediante el uso de las 
redes sociales (Ej. Facebook, Twitter, Instagram, etc.)

7- No vigilar el uso adecuado de las redes sociales en el 
hogar (Ej. Facebook, Twitter, Instagram, etc.), y que en 
consecuencia sus hijos publiquen comentarios que puedan 
dañar la integridad del personal del Colegio, padres de 
familia o compañeros y la imagen de la institución, ya sea 
durante el período escolar o vacación. La sanción será sujeta 
a comprobación de la responsabilidad del alumno o alumnos 
en los comentarios publicados.

8- No asistir a las entrevistas o citas, sesiones de padres, 
entrega de notas u otras convocatorias realizadas por los 
maestros, coordinaciones o autoridades del Colegio.

9- No firmar todos los documentos que se envían cada 
semana.

10- No proporcionar al alumno alimentos para el refrigerio o 
almuerzo, evitando que el niño(a) se nutra a la hora que le 
corresponda.

11- Organizar y promover festejos y celebraciones no 
autorizadas por la Junta Directiva, Dirección, Coordinaciones 
Académicas y/o Supervisor de Disciplina al interior o exterior 
de la institución y/o en el salón de clases.  

Si los Padres de familia o encargados de los alumnos 
incumplen con las responsabilidades o cometen las faltas 
arriba mencionadas, se les hará un aviso; en caso que los 
padres reincidan, se les hará una advertencia por escrito y 

si después del segundo aviso reincide, el caso será 
presentado y evaluado por las autoridades del colegio, ya 
que pondría en riesgo la aceptación de su hijo para el 
próximo año escolar.
Por la seguridad de los estudiantes, ningún alumno/a será 
entregado al padre, madre, encargado o personas 
delegadas para tal fin, sino presentan el carné entregado 
por el colegio con los datos de los estudiantes.

II. CLASIFICACION DE LAS FALTAS DE LOS 
ALUMNOS

Se considera para el presente capitulo, una recopilación de 
acciones y hechos de conducta negativas que ameriten de 
alguna manera corrección inmediata y en forma justa de 
acuerdo a los reglamentos disciplinarios civiles vigentes. 

Las faltas o amonestaciones por escrito serán archivadas en el 
expediente del alumno. 
Las faltas se definirán de la siguiente manera: Faltas Leves, 
Faltas Graves y Faltas Muy Graves y se describirán las 
consecuencias que ameriten.

1.Faltas Leves

1.1Faltas Académicas

1- Olvido de libros y útiles escolares (incluye estuche de 
lápices, cuaderno, libro de texto, u cualquier otro 
implemento que se requiera durante las actividades 
académicas.)

2- Pedir prestados útiles escolares a otros alumnos cuando 
ha olvidado los propios. No tomar apuntes en clase, ni 
participar activamente en ellas (incluyendo la clase de 
Educación Física y Música).

3- Faltar injustificadamente a sus clases diarias o ausentarse 
a alguna de las horas de clase injustificadamente.

4- Presentarse tarde al salón en cualquiera de las horas de 
clases. Si reincide en llegar Tarde a la clase, acreditará un 
reporte. Si el alumno después de tres minutos del toque de 
timbre no se ha presentado al salón de clases, 
automáticamente cumplirá una detención.

5- No cumplir con las tareas ex aula o con las tareas que se 
realizan dentro del salón de clases y que les son asignadas 
por los profesores.

6- Realizar llamadas desde el teléfono fijo del colegio o 
celular del alumno, a los padres o encargados para que 
lleven al colegio, refrigerios, almuerzo, tareas o materiales 
solicitados por los maestros, que fueron olvidados en casa.

Primera vez: Amonestación verbal privada por el maestro 
(a), o por el encargado de disciplina.
Las subsiguientes veces se enviará reporte disciplinario y 
comunicado al padre de familia o encargado.

1.2 Faltas Disciplinarias

1- Negarse a participar activamente en las clases de 
educación física u otra actividad. Si por algún motivo el 
alumno presenta discapacidad, deficiencias físicas o una 
enfermedad que lo incapacite para realizar ejercicios, o lo 
limite a participar el padre de familia deberá presentar una 
justificación escrita y/o constancia médica que exponga la 
razón de su negativa; o limitación con el fin de asignarle los 

trabajos necesarios para obtener la nota de evaluación. 

2- Recibir visitas ajenas al colegio sin el debido conocimiento 
y autorización por parte de las autoridades correspondientes. 
Inclusive repartir información, boletines u otro material 
publicitario, sin autorización de las autoridades del colegio.

3- Llamar por teléfono celular a su casa, a su padre, madre o 
responsable para quejarse del maestro cuando haya sucedido 
algún incidente durante la clase; o para que lo retiren del 
colegio sin antes solicitar la debida autorización o sin haber 
terminado su jornada escolar.

4- No portar el uniforme completo que la institución le exige 
de acuerdo al horario de clases y calendario de actividades, 
sin presentar justificación escrita por los padres de familia o 
encargados. El uniforme escolar no permite ningún adorno 
llamativo o ajeno a la institución.

5- Retirarse de la institución con otras personas sin presentar 
una autorización previa y por escrito o por correo electrónico.

6- Desobedecer indicaciones dadas por cualquier autoridad 
del colegio.

7- Sentarse incorrectamente en los pupitres, sobre los 
pupitres, escritorios o muebles según el caso. Deslizarse por 
los pasamanos u otra forma que implique peligro para el 
alumno o terceras personas. 

8- Negarse a participar y/o la inasistencia reiterada e 
injustificada a actividades culturales, cívicas, proyectos y 
científicas que el colegio les demande y que promueva para 
la mejor formación de los alumnos.

9- Consumir alimentos o bebidas al interior del salón de 
clases, durante la formación, o en áreas que no son asignadas 
para tal fin.

10- Botar basura fuera de los recipientes o vaciar estos en las 
aulas, pasillos, patios, área del terreno, etc.

11- Desperdiciar, ensuciar o hacer mal uso del agua del oasis 
y/o de los chorros.

12- Permanecer en los salones de clase, pasillos, cancha de 
básquetbol, fútbol u otras áreas durante los tiempos de 
recreo, almuerzo u hora de salida. Únicamente lo harán bajo 
la autorización del Coordinador y acompañados de un 
maestro.

13- Correr, jugar, gritar o hacer desorden en el área cercana a 
las aulas a cualquier hora. El área permitida para la 
permanencia de los alumnos durante los tiempos antes 
mencionados es en las canchas y el área de los jardines o 
áreas de juego destinadas para ello.

14- Almorzar en otras zonas que no sean las asignadas.

15- Permanecer en las zonas restringidas con el objetivo de 
esconderse o cometer acciones inapropiadas.

16- Dejar su locker abierto, sin candado para evitar el extravío 
de libros u otro material didáctico. En caso de extravío del 
candado, los alumnos deben adquirir otro para evitar el 
extravío de libros de su locker.

17- Dañar o hacer mal uso de cualquier área del colegio, sus 
materiales y/o instrumentos.

18- Dañar o hacer mal uso del laboratorio de química, sus 
materiales y/o instrumentos, así como también de la 
Biblioteca.

19- Masticar chicle en el salón de clase, Biblioteca, 
Laboratorio de Ciencias, Informática u otra área del colegio o 
lugares que se visiten.

20- Escuchar música con su ipod, celular etc, dentro de las 
instalaciones del colegio.

21- Llegadas tarde: Los alumnos deberán presentarse al 
Colegio a más tardar a las 7:30 a.m.

22- Platicar e interrumpir constantemente durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Las faltas se notificarán a través de una carta o reporte en 
la agenda y (aunque el padre se niegue a firmarlos o los 
extravíen) estos tendrán validez para que el alumno 
cumpla la consecuencia lógica correspondiente de acuerdo 
a la gravedad de la misma y a lo establecido en el 
presente manual.   

A. DETENCIÓN:

1. El alumno cumplirá una detención cuando haya acumulado 
tres reportes de faltas leves escritas o según sea la 
decisión tomada por las autoridades del colegio . Esto será 
aplicado para primaria y secundaria.

2. Las detenciones se cumplirán los días designados por el 
maestro o coordinador (Después del horario de clases)

Una persona asignada será responsable de supervisar a los 
alumnos durante el horario de Detenciones. 
Si el estudiante se ha hecho acreedor a una detención, el 
padre de familia recibirá una notificación por escrito, la cual 
deberá ser firmada y devuelta el día siguiente Si el alumno(a) 
acreedor de una Detención, no cumpliese con la misma (sin 
justificación de fuerza mayor) en la fecha estipulada, no 
podrá ingresar al Colegio el siguiente día y tendrá que 
cumplir con la sanción en una fecha posterior amparado a 
una carta presentada por el padre de familia en la que detalla 
el motivo de la ausencia, la detención será re asignada por el 
Coordinador. Si se hiciere caso omiso y reincide en 
ausentarse, el alumno deberá cumplir suspensión de 1 a 3 
días como sanción. 
3. El alumno se hará merecedor de una detención cuando 
por tercera vez se presente tarde a cualquiera de sus horas 
clase. 

B. PROBATORIA: 

Las probatorias o compromiso mutuo académico se 
asignarán al alumno cuando al finalizar el primer trimestre de 
estudios o en los siguientes, haya reprobado alguna de las 
materias con un promedio menor de 70 (en la Primaria y 
Secundaria) y CD (Domino Bajo, en la Parvularia) y/o al 
finalizar el año escolar se haya presentado a realizar examen 
de reposición, siendo este aprobado o reprobado.

Las probatorias o compromiso mutuo serán otorgadas al 
alumno(a) al inicio del año lectivo, durante cualquiera de los 
tres trimestres o al finalizar el año escolar. 

Se revisará el expediente del alumno, tomando en 
consideración los reportes y sanciones o consecuencias 
lógicas acumulados a lo largo de todos sus años de estudio 
en la institución. 

Durante el primer semestre del año escolar, las 
Coordinaciones y los Maestros/as, analizarán los resultados 
académicos de los alumnos y el desarrollo del área 
conductual de cada caso en particular, con el fin de tomar 
decisiones en cuanto a: 

- Remoción de la probatoria
- Continuidad del compromiso mutuo (o probatoria) del 
alumno(a).
- Continuidad del alumno dentro de la institución o la 
negativa de matrícula para el alumno en el siguiente año 
lectivo. 

Se realizarán reuniones con los padres de familia para 
mantenerlos informados de los avances o de los cambios 
observados en sus hijos con el fin de ayudarlos a superar 
cualquier deficiencia.

2. Faltas Graves

2.1 Faltas Académicas

1- No asistir a la institución para cumplir con las actividades 
académicas, o deportivas habiendo salido de su casa para tal 
fin.  

2- Sustraer y/o compartir pruebas de evaluación o sobornar a 
cualquier persona para ese fin. 

3- Sustraer y/o alterar cualquier tipo de correspondencia, 
realizar hacking de los correos electrónicos, página web, 
Facebook, u otro equipo electrónico del colegio, del personal 
del colegio o compañeros.

4- No entregar firmado (por los padres o encargados) y en la 
fecha correspondiente las notificaciones, reportes, citatorios 
de entrevista, circular o cualquier otro documento.  

5- Dar y/o recibir información escrita, verbal o no verbal 
(códigos de comunicación o señas), por el celular para 
obtener una mejor calificación en su beneficio o el de otro, 
con el fin de hacer fraude durante una evaluación.

6- Tener cualquier tipo de comunicación en desarrollo de un 
examen o mientras otros se están examinando, o portar en su 
bolsillo, estuche de lápices u otro lugar papeles con las 
respuestas del examen o compartirlas con sus compañeros.

7- Falsificar firmas de permisos, constancias, circulares, 
reportes de medio trimestre, reportes de faltas diarias, o 
cualquier otro documento relacionado a lo académico y 
disciplinario.

2.2 Faltas Disciplinarias

1- Irrespetar de forma manifiesta los símbolos patrios.

2- Irrespetar de palabra o de hecho a los compañeros, 
profesores y a cualquier miembro del personal administrativo 
o de mantenimiento del Colegio o visitas, incluyendo a otros 
padres de familia.

3- Retirarse del Colegio antes de concluir sus clases o salir 
temporalmente sin la debida autorización. 

4- Provocar daños materiales u ocultar los bienes de otro 
compañero (cuadernos, libros, bolsones, etc.) y del Colegio 
(manchar pupitres, dañar Locker, mesas, baños, paredes, 
equipos de computación, laboratorios, bibliotecas, etc.) 

5- Practicar juegos o bromas que atenten contra la integridad 
física y moral de las personas.

6- Eructar o escupir intencionalmente a uno de sus 
compañeros (a sus pertenencias) o en los pasillos o 
alrededores.  

7- Manifestar actitudes desafiantes hacia los maestros, 
autoridades del Colegio, o visitantes al recibir cualquier 
amonestación de parte de ellos.

8- Los noviazgos no son permitidos dentro de las 
instalaciones del colegio. Por lo tanto, está prohibido el 
aislamiento de las parejas, como también las exhibiciones 
públicas (besarse, acariciarse o realizar actos contra la moral) 
y cercanía corporal.

9- Participar en riñas dentro o fuera de la institución ya sea 
individualmente o en grupos.

10- Desvestirse y cambiarse de ropa en los lugares que no 
son asignados para ellos.  

11- Reincidir hasta en cuatro o cinco faltas leves.

12- Acumular una tercera detención y un reporte más.

13- Extraer libros de locker que pertenece a otro alumno.

14- Jugar pelota en áreas no autorizadas.

15- Hacer propaganda política partidista dentro de la 
institución; Y fuera de ella si portan el uniforme de la misma.

Sanción:
Suspensión de clases de dos a tres días lectivos con la 
obligación de realizar tareas académicas ex aulas. 1

3. Faltas Muy Graves

3.1 Faltas disciplinarias

1- Cometer actos inmorales2 dentro de la institución, incluye 
acoso sexual, toma de fotografías o videos que dañen la 
integridad moral de una persona.

2- Mostrar comportamientos, actitudes o inclinaciones 
impropias de su sexo dentro de las instalaciones del colegio.

3- Proferir palabras soeces o Inadecuadas y toda clase de 
expresiones que atenten contra la dignidad humana e 
institucional.

4- Portar y/o compartir dentro o fuera de la institución 
material (revistas) pornográfico o cualquier otro tipo de 
material que lesione la moral y el decoro.  

5- Portar, vender y/o proporcionar figuras obscenas, revistas, 
postales, fotografías, video u otros objetos que ofendieran 
gravemente la moral. Incluyendo el uso indebido de sitios de 
Internet (Ej. Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

6- Portar, vender o proporcionar figuras, revistas, videos u 
otro material o ideas relativas al satanismo u ocultismo o 
cualquier material que afecte directa o indirectamente 
nuestros principios morales y éticos.

7- Portar, proporcionar y/o ingerir bebidas embriagantes 
dentro del plantel o fuera de él y cuando se encuentren 
debidamente uniformados. Así como también presentarse a 
la institución con síntomas de haberlo hecho, en estado de 
ebriedad o bajo los efectos de cualquier otro tipo de drogas.

8- Portar, compartir, proporcionar y/o vender cualquier tipo 
de cigarros, drogas o estupefacientes dentro de la institución 
o fuera de ella.

9- Amenazar a otro compañero de hecho o de palabra y/o 
causarle un daño que ponga en peligro su vida o integridad 
física y moral. 

10- Crear grupos en las redes sociales que atenten contra la 
dignidad y/o respeto de alumnos, maestros o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa.

11- Imputar falsamente a una persona una conducta capaz de 
dañar su reputación o imagen, difamándola ante otros.

12- Hurtar prendas, artículos, dinero y cualquier otro objeto 
que sea propiedad de la institución, del personal docente, o 
cualquier miembro de la comunidad educativa, compañero 
de estudios.

13- Recibir y ocultar cosas procedentes de otro alumno que 
los hurtó o los robó, actuando como cómplice. 

14- Portar arma de fuego, arma blanca, material explosivo, 
sustancias químicas o cualquier objeto corto – punzante que 
pueda dañar físicamente o que signifique un peligro dentro 
de las instalaciones del colegio. 

15- Dañar la integridad física y moral de cualquier persona de 
la comunidad educativa.

16- Comportarse en forma inapropiada durante actos 
públicos, cívicos, culturales, deportivos o cualquier otro que 
sea organizado por el Colegio, ya sea uniformado o de 
particular, sean estos dentro o fuera de la institución. 
Incluyendo el uso indebido de sitios de Internet (Ej. 
facebook.com, etc.) 

17- Irrespetar de cualquier forma la vida privada de los 
profesores, personal del colegio, y de los compañeros.

18- Incentivar a otros o participar en la suspensión de 
actividades del Centro Educativo de su grado para no recibir 
clases, no participar en intramuros, ferias, proyectos, rendir 
exámenes o pruebas, etc. 

19- Agredir físicamente (causar herida o lesión), escrita o 
verbalmente a alumnos, personal del colegio y personas 
particulares.

20- Hacerse tatuajes, piercing o marcas en la piel dentro o 
fuera de las instalaciones.

21- Todas aquellas faltas que a juicio de la Junta Directiva y la 
Dirección atenten de manera grave contra la filosofía de la 
educación y que no estén incluidas en el presente manual.   

Sanciones:
1. Suspensión de clases de hasta quince días lectivos. Los 
participantes podrán cumplir con una suspensión indefinida 
hasta que los casos sean tratados en sesión por la Junta 
Directiva, quien analizará y determinará la permanencia del 
alumno en la institución. 

2. Al cumplir la sanción deberá ser notificado a la madre, 
padre, tutor o encargado que este juntamente con el 
alumno deberá firmar un acta de compromiso mutuo, dicha 
acta se tendrá como aviso previo para la aplicación de 
sanciones muy graves como la expulsión definitiva de la 
institución.

NOTA: El colegio y su personal se reservarán el derecho de 
extender certificados de conducta a los alumnos que han 
incurrido en faltas consideradas graves o muy graves y se 
retiren de la institución.

III. DISPOSICIONES PARA LA NEGATIVA DE 
MATRÍCULA

Se negará la matricula cuando:

1. El alumno repruebe el grado dos veces durante su 
permanencia en el colegio.

2. El alumno que se haya retirado del colegio habiendo 
reprobado materias, no podrá solicitar su reingreso, a menos 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva del Colegio. 
Los alumnos que soliciten su reingreso deberán someterse a 
los exámenes de admisión de Inglés y Matemática y aprobar 
con nota no menor de 70.

3. El alumno que haya sido suspendido (por conducta) 
definitivamente del Colegio no podrá solicitar su reingreso.

4. El alumno que durante el año escolar haya sido 
suspendido por más de cinco días y/o que se encuentre en 
probatoria o compromiso mutuo (Académica o por Conducta) 
y/o haya reprobado cualquiera de las asignaturas. 

5. El alumno que reincida en una falta grave o muy grave.

6. El alumno que realice desordenes durante las actividades 
programadas por el colegio.

7. Sea sorprendido portando, consumiendo o compartiendo 
drogas, alcohol o cigarrillos con otra(s) persona(s).

8. Muestre comportamientos o reacciones violentas.

9. Utilice vocabulario soez, expresiones de irrespeto contra 
las autoridades del colegio o cualquier miembro de la 
comunidad educativa o visitantes.

10. Alumnos cuyo desarrollo físico y madurez psicológica no 
estén de acuerdo a las exigencias académicas del colegio.

11. Cuando el alumno haya cometido una falta grave y no 
tenga una probatoria o compromiso mutuo, y que después 
de haber sido analizado el caso por los miembros de la Junta 
Directiva, acuerden la no renovación de su matrícula.   

12. Cuando un padre de familia o encargado: agreda física o 
verbalmente a alguna autoridad del colegio, Maestros, 
personal del colegio, alumnos u otros padres de familia. 

13. Cuando el padre de familia o encargado cometa faltas, 
reincida en las mismas y se niegue a someterse a los 
lineamientos y estatutos establecidos por el Colegio, así 
como todos aquellos casos que sean analizados por los 
miembros de la junta Directiva y se determine la no 
renovación de Matricula para sus hijos.

14. Cuando el padre o encargado interponga una demanda a 
un miembro del colegio sin justificación alguna.

15. Cuando se presente documentación falsa al matricular al 
alumno de nuevo o antiguo ingreso o que sea requerida por 
la institución durante el año escolar.

IV. AUSENCIAS DE ALUMNOS

4.1PERMISOS PREVIOS

Todos los permisos para ausentarse de clases por más de un 
día deberán ser solicitados por escrito con dos semanas de 
anticipación a las Coordinaciones Académicas y maestros para 
su debida consideración. 

Las constancias médicas para no realizar actividades 
deportivas, se deben presentar al maestro/a de deporte, quien 
lo dará a conocer al coordinador/a académico.

Si el permiso fuere denegado y el alumno faltare, el maestro 
no podrá reponer notas de exámenes, trabajos. Si la causa de 
la ausencia no fue considerada justificable y el permiso fue 
denegado, el alumno no tendrá derecho a reposición del 
trabajos, laboratorios o exámenes de trimestres y su nota será 
veinte.

4.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS

Si un alumno ha faltado a clases deberá presentar una 
justificación por escrito al Coordinador/a o justificación en la 
agenda escolar, la cual deberá incluir la razón específica de la 
ausencia o la constancia médica, correspondiente a la fecha de 
la ausencia. Esta se presentará a más tardar un día después de 
la ausencia. Si esta ausencia se considera razonable el alumno 
tendrá derecho a reponer exámenes y tareas. 
Es responsabilidad del alumno y padre de familia gestionar 
ante el coordinador académico y/o maestro la reposición de 
evaluaciones en un lapso máximo de tres días hábiles, en caso 
de haberse ausentado tres o más días consecutivos, ya sea por 
enfermedad o motivo de viaje.

Los exámenes diferidos únicamente se realizarán por motivos 
de enfermedad que sean comprobados (con constancia 
médica que corresponda a la fecha de la ausencia). Estos casos 
serán analizados por las Coordinaciones respectivas para 
efectos de duplicar notas. 

El alumno que durante el año escolar se ausente 
injustificadamente por más de diez días por periodo, no tendrá 
derecho a reponer exámenes, laboratorios, y se le asignará la 
nota mínima de cero en todas las evaluaciones realizadas 
durante su ausencia.

De acuerdo a lo establecido por el MINED, el alumno que 
durante el año escolar tenga el 25% de inasistencias 
(equivalente a 50 días) quedará reprobado, pues de ausentarse 
continuamente de clases no tiene derecho a reposición de 
cualquier actividad evaluada que pierda.

4.3 PERMISOS PREVIOS AL HORARIO DE SALIDA DE 
ALUMNOS

Si un alumno necesita retirarse del colegio antes de la hora de 
salida, debe cumplir el siguiente procedimiento:

1. Los padres de familia deben enviar con un día de 
anticipación una notificación por escrito solicitando la 
autorización o a través del correo electrónico de la institución o 

por medio de la agenda, la cuál debe ser entregada a la 
Coordinación para su respectiva autorización.

2. Una vez aprobado el permiso el Coordinador/a autorizará el 
permiso por escrito firmado o por correo electrónico al alumno 
o al padre.

3. El alumno o el padre entregará dicho permiso firmado a la 
recepcionista/secretaria para retirarse del colegio.

4. Si el alumno tiene evaluaciones y se ha retirado de las 
instalaciones del Colegio antes de la hora de salida, queda a 
criterio del docente reponer o no la nota, esto dependiendo 
del motivo de la ausencia. 

Si surge un imprevisto el mismo día, el padre o encargado 
deberá notificarlo por escrito vía correo electrónico al colegio 
o Coordinador/a.

4.4 SISTEMA DE EVALUACIONES:

El año lectivo se divide de la siguiente manera:

Parvularia, Primaria, Secundaria y Bachillerato: Tres 
trimestres

Las calificaciones de cada período se rigen de acuerdo a los 
siguientes porcentajes:

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL DE PARVULARIA
E    = Excelente
S    = Satisfactorio
EP  = En proceso
CD = Con dificultad

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL PRIMARIA: 
Laboratorios y actividades integradoras ...........................70%
Evaluaciones.......…………..…………………………..…….30%   
                                      TOTAL 100%

Al final de cada medio trimestre, el alumno será evaluado.
Los alumnos que al finalizar el primer trimestre o cualquiera de 
los tres, repruebe dos materias o más, será puesto en calidad 
de probatoria académica o compromiso mutuo. Se le 
recomienda al padre de familia buscar un maestro para reforzar 
las áreas que su hijo debe superar. 

La institución y los maestros se reservan el derecho de 
extender cartas de recomendación, constancias de conducta a 
aquellos estudiantes que desean continuar sus estudios en el 
extranjero y su promedio académico esté por debajo de 65, 
reprueben asignaturas, grado o su conducta sea deficiente 
según lo establecido en el presente manual. 

4.5 NOTA MÍNIMA PARA APROBACIÓN DE MATERIAS Y 
NOTA MÍNIMA PARA REALIZAR EXAMENES DE 
REPOSICIÓN:

Se establece que la nota mínima para aprobar cada materia es 
de 70 (Primaria) y CD (Con dificultad en Parvularia). La nota 
mínima para la aprobación de un examen de reposición (al 
finalizar el año escolar) deberá ser de 70 y el contenido del 
examen incluirá los temas estudiados durante los dos últimos 
periodos de clases, además de la guía de estudios que se les 
proveerá a los alumnos cuando sean notificados por los 
Coordinadores.  

4.6 MATERIAS REPROBADAS:

Los alumnos recibirán clases de refuerzo por el personal 
docente del colegio (bajo la autorización del coordinador de 
área) esto no representa ningún tipo de compromiso de parte 
de la institución para aprobar la(s) materia(s), ni es garantía que 
el alumno(a) apruebe la(s) materia(s). 

El alumno deberá aprobar todas las asignaturas con un mínimo 
de 70 (promedio final) para ser matriculado en el grado 
inmediato superior

4.7 HORARIOS DE ALUMNOS
1.HORARIO DE RECREO.

K3- K4 -K5-Preparatoria
Refrigerio/Recreo: 9:30 - 9:45 a.m./ 10:30 -10:45 am

1º a 6° Grado
Refrigerio/Recreo 9:00 - 9:20 a.m.  
 
7º a 10mo Grado       
Refrigerio/Recreo 10:06 a.m. a 10:26 a.m.

2.HORARIO DE ALMUERZO

1º a 6º Grado                                 De 11: 35 a.m. a 12: 05 a.m.
7º a 10º. Grado                              De 1: 05 p.m. a 1:35 p.m. 

Los recreos y almuerzos dan la oportunidad a los alumnos de 
tener un descanso, ingerir alimentos y seguir trabajando en 
plena concentración. Para lograr este propósito deben 
tomarse en cuenta las siguientes indicaciones:

1. La supervisión de recreos y almuerzos está a cargo de los 
maestros/as, el alumno/a tienen la obligación de acatar las 
indicaciones.

2. Comprar en la cafetería únicamente está permitido durante 
los recreos y a la hora del almuerzo, no acatar esta indicación 
se considerará como falta leve.

3. Los alumnos deben hacer fila respetando el orden de 
llegada, ser ordenados y limpios al hacer uso de la cafetería, 
de lo contrario incurrirán en una falta leve.

Cada maestro tutor será responsable de sus alumnos en clase 
de refuerzo, actividad extracurricular y deberá permanecer con 
sus alumnos hasta que sean retirados del colegio por sus 
padres.

MANUAL DE
CONVIVENCIA



Manual de Convivencia 
CÓDIGO DE HONOR DE PADRES DE FAMILIA Y 

ALUMNOS
El Colegio Bilingüe Cuscatlán es un centro educativo bilingüe 
privado con calendario internacional, que nace en el año de 
2016 para atender los niveles de Educación de Parvularia, 
Primer Ciclo, Tercer ciclo y Bachillerato. El Colegio está ubicado 
en Finca Florida, Nuevo Cuscatlán #11, La Libertad; además de 
una sólida formación académica bilingüe, el colegio ofrece un 
estilo de vida de compromiso con los estudiantes, padres de 
familia y la comunidad educativa.

La admisión de un alumno al Colegio Bilingüe Cuscatlán, es 
una muestra de su compromiso para ser una persona de 
integridad y el deseo de vivir en lo mejor de sus posibilidades 
bajo el siguiente manual de convivencia; con el apoyo, 
orientación y supervisión de sus padres de familia o 
encargados

CODIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO(A)
1.Me comprometo a aplicarme, de todo corazón, a mis logros 
intelectuales y a usar todas las capacidades mentales.

2.Me comprometo a crecer en todas las áreas académicas, 
morales y éticas.

3.Me comprometo a desarrollar mi cuerpo con buenos hábitos 
de salud a través del programa requerido de Educación Física, 
participando en actividades físicas saludables.

4.Me comprometo a cultivar las buenas relaciones sociales. No 
mentiré, no hurtaré, no haré trampa, no diré malas palabras, 
no haré bullying y no criticaré ni juzgaré a otros.

5.Me comprometo a estar bajo sujeción de las autoridades del 
colegio y de no participar de todos los actos y hábitos 
inmorales o ilegales, dentro de las instalaciones del colegio. 
Además, no me involucraré en ninguna otra conducta que sea 
contraria a las reglas que se detallan en el Manual de 
Convivencia para Padres y Alumnos.

6.Me comprometo a mantener una actitud “Abierta/Receptiva” 
hacia las demandas de comportarme de según las normas de 
conducta, de moral y ética.

7. Me comprometo a asistir a clases, a todas reuniones, 
convocatorias requeridas.

8. Me comprometo a respetar a todas las autoridades y a los 
maestros en todo lugar y a cumplir con todas las reglas 
establecidas por la Junta Directiva y la Dirección del Colegio 
dentro y fuera de las instalaciones; y de encontrarme 
representando a la institución en el extranjero con cordura y 
prudencia me esforzaré asometerme a éste código de honor.

Comprendo y acepto que, de no cumplir con este 
compromiso, se podrá dar por terminada mi permanencia o 
matrícula en el Colegio Bilingüe Cuscatlán, sin 
responsabilidad legal para la institución. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos conductuales aceptables, con el 
propósito de regular las normas y comportamiento de la 
Comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Cuscatlán, con el 
fin de mantener el orden interno y la disciplina en el desarrollo 
de las actividades académicas, morales y éticas. 

I. REGLAMENTO DEL COLEGIO BILINGÜE 
CUSCATLÁN.

Basado en el capítulo dos de la Ley General de Educación y 
Reglamento Disciplinario para Educación Parvularia, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación, y 
tomando en cuenta el artículo 89 de la misma ley que 
establece los deberes de los educandos y el artículo 90 sobre 
sus derechos. 

El Colegio Bilingüe Cuscatlán asume todos los literales de los 
mencionados artículos y los desarrolla en el presente 
reglamento.

1. La formación de los estudiantes será integral y para su 
admisión y permanencia en la institución educativa el alumno 
deberá someterse a este reglamento y cumplirlo.

2. Cada año será renovada la inscripción o matrícula de los 
alumnos conforme a la autorización de la Administración del 
colegio basado en los expedientes académicos o conductuales, 
de los informes del equipo de docentes del grado y concejos de 
maestros. 

POLITICA DE APROBACION O REPROBACIÓN DEL 
AÑO ESCOLAR Y ACTO DE GRADUACIÓN

Al final del año escolar, se saca un promedio de los tres 
trimestres de cada materia. La nota mínima para aprobar las 
materias es de 70. Los alumnos pueden reprobar hasta tres 
materias, las cuales las deberán reponer en un examen de 
reposición, obteniendo una nota de 70 como mínimo, para 
pasar al grado inmediato superior.

Si los alumnos han reprobado menos de tres materias, se 
seguirá el proceso estipulado por el Ministerio de Educación 
para la recuperación de exámenes. 
Si los alumnos/as han reprobado tres o más materias, repetirán 
el año escolar, 

DEBERES Y DERECHOS
1.1 DEBERES Y DERECHOS (PRIVILEGIOS) DE LOS 

ESTUDIANTES
1.Participar en las actividades de enseñanza (culturales, 
deportivas, académicas morales, y otras que se organicen) y de 
formación que se organicen y/o desarrollen dentro o fuera de la 
institución.

2.Todos los alumnos/as deberán conocer la visión, misión y los 
valores del colegio y ponerlos en práctica.

3.Hacer uso de las instalaciones del Colegio y disfrutar de los 
servicios que ofrece en los horarios establecidos (7:00 a.m. a 3:30 
p.m.). Los que se quedan a otras actividades deportivas, 
artísticas, etc. Pueden retirarse a las 4:00 p.m.

4.Conocer y cumplir las disposiciones reglamentarias de la 
institución.  

5.Aceptar obedientemente y sin protesta y cumplir con 
honradez las sanciones impuestas por sus autoridades 
superiores. 

6.Presentarse puntualmente al Colegio, el portón de la entrada 
al colegio se cerrará a las 7:30 a.m. con el fin de promover el 
hábito de la puntualidad. Si un alumno/a se presenta después 
de esa hora, podrá entrar al colegio, para ello se habilitada una 
zona de espera y entrará a la segunda hora clase. No podrá 
interrumpir la primera hora de clase debido a su 
impuntualidad.

7. Presentarse puntualmente al salón de clase después de los 
recreos, almuerzos o cambios de clases. Al toque del timbre 
todo el alumnado deberá estar dentro de su respectivo salón de 
clase. 

8. Al retirarse de las instalaciones de la institución lo hará de 
forma ordenada, puntual y únicamente con las personas 
autorizadas: los padres o encargado legal, en caso de que esto 

no sea posible los padres deben proporcionar el nombre de la 
persona que se presentará a recogerlo POR ESCRITO al 
Coordinador de área o si se trata de un imprevisto lo pueden 
hacer llamando a recepción.  Si el alumno se retira solo, tendrá 
que presentar una autorización escrita y firmada por los padres 
o persona responsable. 

9. Cuidar con esmero los bienes que se encuentran dentro del 
Colegio: Lockers, pizarras, pupitres, mesas de jardín, material de 
estudio, computadora, DVD, TV, libros, cañon proyector, tablets, 
etc. Así como también los bienes del cuerpo docente y los 
artículos personales de los alumnos; y cooperar en las 
actividades de mantenimiento preventivo.

10. Participar activamente en los eventos cívicos, morales/éticos, 
culturales y deportivos, que la institución organice. 

11. Cumplir con esmero y dedicación con los requisitos que sus 
maestros le soliciten en lo académico (tareas, exámenes, 
proyectos, etc.) y demás actividades que contribuyan a su 
desarrollo integral.

12. Ser respetuoso y amable con todos los profesores, el 
personal administrativo o de servicio, compañeros, visitas u otras 
autoridades.

13. Presentarse a la institución limpio o aseado, y debidamente 
uniformado de acuerdo al uniforme establecido. El 
incumplimiento de este deber será registrado para efectos de la 
nota de conducta. 

14. Ser tratado con justicia y respeto por los maestros, todo el 
personal y autoridades de la institución.

15. Ser atendidos eficientemente por sus maestros tanto en lo 
académico como en cualquier otro aspecto relacionado con su 
persona, ya sea en lo físico, emocional y moral/ético.

16. Realizar investigaciones que conlleven al logro de los 
objetivos educativos del Colegio.

17. Ser evaluados de una forma objetiva y justa por sus 
maestros.

18. Que les devuelvan los trabajos por ellos realizados, los 
exámenes debidamente corregidos y calificados (a excepción de 
los exámenes finales).

19. Expresar sus opiniones y que sean escuchadas con respeto 
por maestros, alumnos y demás integrantes de la comunidad 
educativa.

20. Solicitar y recibir su documentación cuando el alumno se 
retire en forma definitiva, siempre y cuando sus padres o 
encargados se encuentren solventes de sus obligaciones 
económicas. (La documentación entregada será actualizada a la 
fecha de su retiro). El colegio no emite certificados académicos 
y/o boleta de notas con promedios finales sin haber culminado 
el año académico lectivo y si el alumno no reporta el 80% de 
asistencia a lo largo del periodo escolar).
Las normas de uso de uniforme las haremos cumplir fielmente, 
ya que forman parte de la responsabilidad del estudiante para 
con la institución. 

a) Uniforme Masculino: Camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
camiseta de deporte Pants, short azul, chumpa o sudadera del 
colegio.
b) Uniforme Femenino: camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
falda short, Camiseta de deporte, pants, short azul, chumpa o 
sudadera del colegio.

El alumno que por motivos de fuerza mayor no asista con 
uniforme completo deberá presentar al Coordinador de área 
una justificación escrita firmada por sus padres. 

21. No con el cabello con colores extravagantes ni RAPADO.  Los 
Jóvenes de Primaria, secundaria y Bachillerato deberán asistir a 

clases debidamente afeitados. En cuanto a las señoritas no 
podrán presentarse con maquillaje, uñas pintadas, uñas 
acrílicas, peinados llamativos o el cabello con colores 
extravagantes. 

22. Adquirir y presentarse a la institución con todos los 
implementos a utilizar en sus actividades académicas, morales y 
cívicas, tales como: libros de texto, cuadernos, lapiceros, 
calculadoras científicas, etc.

23. Ningún alumno podrá portar, ni usar al interior del colegio 
juegos electrónicos, IPods, IPads, celulares de cualquier tipo, 
cámaras fotográficas, (revistas, barajas, ni cantidades 
importantes de dinero, ya que el Colegio no se responsabiliza 
del extravío, ni de la reposición de los mismos). Si el alumno 
infringe esta normativa y es sorprendido utilizándolos será 
amonestado con un reporte y el aparato será decomisado, la 
primera vez se devolverá una semana después, la segunda vez 
dos semanas después, la tercera vez hasta finalizar el año 
escolar y únicamente será entregado al padre de familia, previa 
cita y firma de recibido. 

24. Los alumnos no deberán portar objetos que presenten 
riesgo para ellos mismos, sus compañeros y demás personas 
que laboran en el Colegio. 

25. Todos los alumnos serán responsables de mantener el sano 
orden que permita el trabajo normal del Colegio. 

26. Los alumnos deberán formar una línea ordenada en la 
cafetería a la hora de adquirir su refrigerio o almuerzo, 
respetando el orden de llegada de sus compañeros. Lo mismo 
será para ventas realizadas en cualquier actividad.

27. Todos los alumnos deberán desplazarse por los corredores 
sin correr y cuidar los jardines del colegio e instalaciones.

28. Contribuir a conservar la limpieza del edificio y sus 
dependencias (zona de almuerzo, terreno engramados, salón de 
clase, canchas, pasillos, baños, etc.)

29. Los alumnos deberán cuidar sus pertenencias (libros, 
calculadoras, billeteras / carteras, suéter, uniformes, prendas 
personales de vestir, loncheras, cuadernos, u otro objeto 
electrónico, etc.) con sumo esmero, lo mismo que respetar las 
de sus compañeros (útiles escolares, loncheras, refrigerios, 
dinero, objetos personales, etc.). 

Deben hacer uso del locker y candado para asegurar sus 
pertenencias (dinero, estuches, todo objeto de valor, entre 
otros). No deben dejarlas expuestas en las mochilas o sobre el 
pupitre, el terreno o cancha. La institución no se hace 
responsable del extravío, daños o reposición de ellos.

30. Los libros extraviados o deteriorados propiedad del colegio 
serán sustituidos y cancelados en su costo total por sus padres 
para reposición de los mismos.

31. Los alumnos deberán poseer un juego de llaves del candado 
del locker, una para su uso personal y la otra llave será 
entregada al Maestro principal del grado, la cual será usada en 
caso de emergencia. El alumno que no cierre debidamente su 
locker (con su respectivo candado) será amonestado: La primera 
vez, con una amonestación verbal, en las veces subsiguientes, se 
enviará reportes disciplinarios o a través de la Agenda Escolar a 
los padres de familia o encargados con la finalidad que cuiden 
sus pertenencias. La institución no se hace responsable de 
artículos escolares que sean dañados o hurtados por no atender 
esta indicación.

32. Los alumnos que soliciten revisión de exámenes deben 
presentar el examen al docente o coordinador para llevar a 
cabo el proceso.

33. Durante la formación y traslado, los alumnos deben guardar 
orden y silencio. No deberán correr o empujar a sus 
compañeros.

1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PADRES 
DE FAMILIA.

1. Involucrarse responsablemente en la formación de sus hijos y 
en el reforzamiento de la labor que la institución realiza. 

2. Conocer, cumplir y respaldar en todo momento las 
disposiciones reglamentarias del Colegio ya establecidas para 
contribuir a mejorar el comportamiento y maximizar las 
capacidades y competencias de sus hijos. Asimismo, aceptar la 
facultad del Colegio para realizar cambios de alumnos a otra 
sección cuando se tengan dos secciones o más, recomendados 
por el docente y de acuerdo al desempeño del alumno durante 
el año lectivo.

3. Dirigirse a todas las personas con respeto, cordialidad y 
serenidad, siguiendo las conductas regulares o estatutos del 
Colegio. 

4. Velar porque sus hijos asistan al colegio en condiciones 
adecuadas para el trabajo diario, alimentación, higiene, 
presentación y con los libros y útiles correspondientes, enviar a 
sus hijos al Colegio debidamente uniformados (uniforme 
completo y limpio).  

5. Notificar con justificación médica dirigida la Coordinación 
Académica respectiva cualquier enfermedad o tratamiento 
médico a que se someta su hijo (a). 

6. Los portones se cerrarán a las 7:25 am, llegadas 
posteriormente a esto el alumno deberá ser acompañado a 
Recepción por sus padres y después será llevado al salón de 
cuido. No se permitirá el ingreso de ningún niño a clases 
durante la primera hora si llega tarde. La recepción de los niños 
es a partir de las 6:45 am, siguiendo el procedimiento de 
entrada vehicular estipulado por el Colegio. 
7. Recoger a sus hijos del Colegio en el horario de salida 
establecido: 

Kinder 3 a Kinder 5:                          12:00 m.
Preparatoria:                             12:30 p.m.
Primero a Sexto grado:                       2:20 p.m.
Séptimo a Bachillerato                       3:20 p.m.
(Según el procedimiento de salida vehicular estipulado por el 
Colegio) 

8. Asistir puntualmente a todas los Club de Padres, sesiones de 
Padres de Familia, reuniones o entrevistas concertadas por 
Dirección, Coordinaciones o maestros, entrega de notas u otra 
convocatoria que se les solicite.

9. Proveer a sus hijos de los útiles y materiales necesarios para el 
desarrollo educativo de ellos.

10. Pagar puntualmente sus compromisos económicos con el 
Colegio o en el banco, cancelando los primeros siete días de 
cada mes la cuota correspondiente. 

11. Supervisar que su hijo estudie en su casa, realice tareas 
integradoras y los presente puntualmente en el horario 
asignado. Formar en el hogar hábitos de estudio e higiene 
personal.

12. Leer, firmar y devolver los documentos, circulares y 
exámenes calificados, incluyendo la documentos o agendas que 
les envía la maestra/o.

13. Solicitar entrevistas por correo electrónico por medio de la 
Agenda con la Dirección, Coordinaciones Académicas y los 
Maestros; sobre todo al ser notificado de un bajo rendimiento 
académico por medio de correo electrónico, Agenda, reporte de 
medio período o entrega de notas. 

14. Es responsabilidad del padre de familia que, al solicitar 
revisión de algún examen o tarea, presente el documento ante 
el maestro responsable de impartir la materia, caso contrario no 
será posible  realizar dicho proceso.

15. Es responsabilidad de los padres el solicitar una cita con el 
docente posteriormente de recibir resultados de bajo 
rendimiento académico, y aquellos alumnos con Carta de 
Compromiso (Probatoria).

16. Presentar identificación al ingresar a las instalaciones del 
Colegio y presentarse en las oficinas administrativas 
(Recepción). A todos los padres de familia de parvularia se les 
hará entrega de un carné especial para retirar a sus hijos del 
colegio y deberán portarlo a toda hora en sus pertenencias. En 
el caso que un padre o madre no pueda recoger a sus hijos, 
podrá solicitar otros carnés para que sus familiares puedan 
recoger a sus hijos.  

17. Ningún padre de familia podrá ingresar a las instalaciones 
del colegio si no posee en su carro el stickers que el colegio les 
proporciona.

18. Ningún padre de familia podrá interrumpir la 
enseñanza/aprendizaje en ninguna aula.

19. Ningún padre de familia podrá llamarle la atención, 
amenazar, insultar o agredir a ningún estudiante, personal del 
colegio o miembro de la comunidad educativa.

FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1- Dejar solos a sus hijos en la portería o en la acera afuera de 
las instalaciones del colegio, así como bajar o subir (del 
vehículo), a los alumnos en la acera, fuera del área de entrada o 
salida que ha sido establecida e informada por el colegio.

2- No colaborar con los auxiliares que reciben a sus hijos o no 
atender las instrucciones durante la hora de entrada o salida, 
por parte de los encargados o vigilantes. 

3- Interrumpir el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los 
salones de clases, tiempos de recreo o almuerzos sin permiso 
de la autoridad inmediata del Colegio.  

4- Imputar falsamente a una persona o al Colegio, una 
conducta capaz de dañar su reputación, difamándola ante 
otros.  

5- No asistir ni enviar a personas que los representen a las 
actividades organizadas por El Colegio. No presentar a sus hijos 
a los eventos en los que tendrán participación.

6- Irrespetar de palabra o hecho a una autoridad o personal del 
Colegio, padres de familia o alumnos dentro o fuera de las 
instalaciones de la institución o mediante el uso de las redes 
sociales (Ej. facebook, twitter, instagram,etc.)

7- No vigilar el uso adecuado de las redes sociales en el hogar 
(Ej. facebook, twitter, instagram, etc.), y que en consecuencia sus 
hijos publiquen comentarios que puedan dañar la integridad 
del personal del Colegio, padres de familia o compañeros y la 
imagen de la institución, ya sea durante el período escolar o 
vacación. La sanción será sujeta a comprobación de la 
responsabilidad del alumno o alumnos en los comentarios 
publicados.

8- No asistir a las entrevistas o citas, sesiones de padres, entrega 
de notas u otras convocatorias realizadas por los maestros, 
coordinaciones o autoridades del Colegio.

9- No firmar todos los documentos que se envían cada semana.

10- No proporcionar al alumno alimentos para el refrigerio o 
almuerzo, evitando que el niño(a) se nutra a la hora que le 
corresponda.

11- Organizar y promover festejos y celebraciones no 
autorizadas por la Junta Directiva, Dirección, Coordinaciones 
Académicas y/o Supervisor de Disciplina al interior o exterior de 
la institución y/o en el salón de clases.  

Si los Padres de familia o encargados de los alumnos 
incumplen con las responsabilidades o cometen las faltas 
arriba mencionadas, se les hará un aviso; en caso que los 
padres reincidan, se les hará una advertencia por escrito y si 
después del segundo aviso reincide, el caso será presentado y 
evaluado por las autoridades del colegio, ya que pondría en 
riesgo la aceptación de su hijo para el próximo año escolar.
Por la seguridad de los estudiantes, ningún alumno/a será 
entregado al padre, madre, encargado o personas delegadas 
para tal fin, sino presentan el carné entregado por el colegio 
con los datos de los estudiantes.

II. CLASIFICACION DE LAS FALTAS DE LOS 
ALUMNOS.

Se considera para el presente capitulo, una recopilación de 
acciones y hechos de conducta negativas que ameriten de 
alguna manera corrección inmediata y en forma justa de 
acuerdo a los reglamentos disciplinarios civiles vigentes. 

Las faltas o amonestaciones por escrito serán archivadas en el 
expediente del alumno. 
Las faltas se definirán de la siguiente manera: Faltas Leves, Faltas 
Graves y Faltas Muy Graves y se describirán las consecuencias 
que ameriten.

1.Faltas Leves

1.1Faltas Académicas:

1- Olvido de libros y útiles escolares (incluye estuche de lápices, 
cuaderno, libro de texto, u cualquier otro implemento que se 
requiera durante las actividades académicas.)

2- Pedir prestados útiles escolares a otros alumnos cuando ha 
olvidado los propios. No tomar apuntes en clase, ni participar 
activamente en ellas (incluyendo la clase de Educación Física y 
Música).

3- Faltar injustificadamente a sus clases diarias o ausentarse a 
alguna de las horas de clase injustificadamente.

4- Presentarse tarde al salón en cualquiera de las horas de 
clases. Si reincide en llegar Tarde a la clase, acreditará un 
reporte. Si el alumno después de tres minutos del toque de 
timbre no se ha presentado al salón de clases, 
automáticamente cumplirá una detención.

5- No cumplir con las tareas ex aula o con las tareas que se 
realizan dentro del salón de clases y que les son asignadas por 
los profesores.

6- Realizar llamadas desde el teléfono fijo del colegio o celular 
del alumno, a los padres o encargados para que lleven al 
colegio, refrigerios, almuerzo, tareas o materiales solicitados por 
los maestros, que fueron olvidados en casa.

Primera vez: Amonestación verbal privada por el maestro (a), o 
por el encargado de disciplina.
Las subsiguientes veces se enviará reporte disciplinario y 
comunicado al padre de familia o encargado.

1.2 Faltas Disciplinarias

1- Negarse a participar activamente en las clases de educación 
física u otra actividad. Si por algún motivo el alumno presenta 
discapacidad, deficiencias físicas o una enfermedad que lo 
incapacite para realizar ejercicios, o lo limite a participar el 
padre de familia deberá presentar una justificación escrita y/o 

constancia médica que exponga la razón de su negativa; o 
limitación con el fin de asignarle los trabajos necesarios para 
obtener la nota de evaluación. 

2- Recibir visitas ajenas al colegio sin el debido conocimiento y 
autorización por parte de las autoridades correspondientes. 
Inclusive repartir información, boletines u otro material 
publicitario, sin autorización de las autoridades del colegio.

3- Llamar por teléfono celular a su casa, a su padre, madre o 
responsable para quejarse del maestro cuando haya sucedido 
algún incidente durante la clase; o para que lo retiren del 
colegio sin antes solicitar la debida autorización o sin haber 
terminado su jornada escolar.

4- No portar el uniforme completo que la institución le exige de 
acuerdo al horario de clases y calendario de actividades, sin 
presentar justificación escrita por los padres de familia o 
encargados. El uniforme escolar no permite ningún adorno 
llamativo o ajeno a la institución.

5- Retirarse de la institución con otras personas sin presentar 
una autorización previa y por escrito o por correo electrónico.

6- Desobedecer indicaciones dadas por cualquier autoridad del 
colegio.

7- Sentarse incorrectamente en los pupitres, sobre los pupitres, 
escritorios o muebles según el caso. Deslizarse por los 
pasamanos u otra forma que implique peligro para el alumno o 
terceras personas. 

8- Negarse a participar y/o la inasistencia reiterada e 
injustificada a actividades culturales, cívicas, proyectos y 
científicas que el colegio les demande y que promueva para la 
mejor formación de los alumnos.

9- Consumir alimentos o bebidas al interior del salón de clases, 
durante la formación, o en áreas que no son asignadas para tal 
fin.

10- Botar basura fuera de los recipientes o vaciar estos en las 
aulas, pasillos, patios, área del terreno, etc.

11- Desperdiciar, ensuciar o hacer mal uso del agua del oasis 
y/o de los chorros.

12- Permanecer en los salones de clase, pasillos, cancha de 
básquetbol, fútbol u otras áreas durante los tiempos de recreo, 
almuerzo u hora de salida. Únicamente lo harán bajo la 
autorización del Coordinador y acompañados de un maestro.

13- Correr, jugar, gritar o hacer desorden en el área cercana a las 
aulas a cualquier hora. El área permitida para la permanencia 
de los alumnos durante los tiempos antes mencionados es en 
las canchas y el área de los jardines o áreas de juego destinadas 
para ello.

14- Almorzar en otras zonas que no sean las asignadas.

15- Permanecer en las zonas restringidas con el objetivo de 
esconderse o cometer acciones inapropiadas.

16- Dejar su locker abierto, sin candado para evitar el extravío de 
libros u otro material didáctico. En caso de extravío del 
candado, los alumnos deben adquirir otro para evitar el extravío 
de libros de su locker.

17- Dañar o hacer mal uso de cualquier área del colegio, sus 
materiales y/o instrumentos.

18- Dañar o hacer mal uso del laboratorio de química, sus 
materiales y/o instrumentos, así como también de la Biblioteca.

19- Masticar chicle en el salón de clase, Biblioteca, Laboratorio 
de Ciencias, Informática u otra área del colegio o lugares que se 
visiten.

20- Escuchar música con su ipod, celular etc, dentro de las 
instalaciones del colegio.

21- Llegadas tarde: Los alumnos deberán presentarse al Colegio 
a más tardar a las 7:30 a.m.

22- Platicar e interrumpir constantemente durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Las faltas se notificarán a través de una carta o reporte en la 
agenda y (aunque el padre se niegue a firmarlos o los 
extravíen) estos tendrán validez para que el alumno cumpla la 
consecuencia lógica correspondiente de acuerdo a la 
gravedad de la misma y a lo establecido en el presente 
manual.   

A DETENCION:
1. El alumno cumplirá una detención cuando haya acumulado 
tres reportes de faltas leves escritas o según sea la decisión 
tomada por las autoridades del colegio . Esto será aplicado 
para primaria y secundaria.

2. Las detenciones se cumplirán los días designados por el 
maestro o coordinador (Después del horario de clases)

Una persona asignada será responsable de supervisar a los 
alumnos durante el horario de Detenciones. 
Si el estudiante se ha hecho acreedor a una detención, el padre 
de familia recibirá una notificación por escrito, la cual deberá 
ser firmada y devuelta el día siguiente Si el alumno(a) acreedor 
de una Detención, no cumpliese con la misma (sin justificación 
de fuerza mayor) en la fecha estipulada, no podrá ingresar al 
Colegio el siguiente día y tendrá que cumplir con la sanción en 
una fecha posterior amparado a una carta presentada por el 
padre de familia en la que detalla el motivo de la ausencia, la 
detención será re asignada por el Coordinador. Si se hiciere caso 
omiso y reincide en ausentarse, el alumno deberá cumplir 
suspensión de 1 a 3 días como sanción.
 
3.El alumno se hará merecedor de una detención cuando por 
tercera vez se presente tarde a cualquiera de sus horas clase. 

B.PROBATORIA: 
Las probatorias o compromiso mutuo académico se asignarán 
al alumno cuando al finalizar el primer trimestre de estudios o 
en los siguientes, haya reprobado alguna de las materias con un 
promedio menor de 70 (en la Primaria y Secundaria) y CD 
(Domino Bajo, en la Parvularia) y/o al finalizar el año escolar se 
haya presentado a realizar examen de reposición, siendo este 
aprobado o reprobado.

Las probatorias o compromiso mutuo serán otorgadas al 
alumno(a) al inicio del año lectivo, durante cualquiera de los 
tres trimestres o al finalizar el año escolar. 

Se revisará el expediente del alumno, tomando en 
consideración los reportes y sanciones o consecuencias lógicas 
acumulados a lo largo de todos sus años de estudio en la 
Institución. 

Durante el primer semestre del año escolar, las Coordinaciones 
y los Maestros/as, analizarán los resultados académicos de los 
alumnos y el desarrollo del área conductual de cada caso en 
particular, con el fin de tomar decisiones en cuanto a: 

                    *Remoción de la probatoria
                    *Continuidad del compromiso mutuo (o probatoria) del                                                                              
alumno(a)
                     *Continuidad del alumno dentro de la institución o la 
negativa de matrícula para el alumno en el siguiente año 
lectivo. 

Se realizarán reuniones con los padres de familia para 
mantenerlos informados de los avances o de los cambios 
observados en sus hijos con el fin de ayudarlos a superar 
cualquier deficiencia.

2. Faltas Graves
2.1 Faltas Académicas

1- No asistir a la institución para cumplir con las actividades 
académicas, o deportivas habiendo salido de su casa para tal 
fin.  

2- Sustraer y/o compartir pruebas de evaluación o sobornar a 
cualquier persona para ese fin. 

3- Sustraer y/o alterar cualquier tipo de correspondencia, 
realizar hacking de los correos electrónicos, página web, 
Facebook, u otro equipo electrónico del colegio, del personal 
del colegio o compañeros.

4- No entregar firmado (por los padres o encargados) y en la 
fecha correspondiente las notificaciones, reportes, citatorios de 
entrevista, circular o cualquier otro documento.  

5- Dar y/o recibir información escrita, verbal o no verbal (códigos 
de comunicación o señas), por el celular para obtener una 
mejor calificación en su beneficio o el de otro, con el fin de 
hacer fraude durante una evaluación.

6- Tener cualquier tipo de comunicación en desarrollo de un 
examen o mientras otros se están examinando, o portar en su 
bolsillo, estuche de lápices u otro lugar papeles con las 
respuestas del examen o compartirlas con sus compañeros.

7- Falsificar firmas de permisos, constancias, circulares, reportes 
de medio trimestre, reportes de faltas diarias, o cualquier otro 
documento relacionado a lo académico y disciplinario.

2.2 Faltas Disciplinarias

1- Irrespetar de forma manifiesta los símbolos patrios.

2- Irrespetar de palabra o de hecho a los compañeros, 
profesores y a cualquier miembro del personal administrativo o 
de mantenimiento del Colegio o visitas, incluyendo a otros 
padres de familia.

3- Retirarse del Colegio antes de concluir sus clases o salir 
temporalmente sin la debida autorización. 

4- Provocar daños materiales u ocultar los bienes de otro 
compañero (cuadernos, libros, bolsones, etc.) y del Colegio 
(manchar pupitres, dañar Locker, mesas, baños, paredes, 
equipos de computación, laboratorios, bibliotecas, etc.) 

5- Practicar juegos o bromas que atenten contra la integridad 
física y moral de las personas.

6- Eructar o escupir intencionalmente a uno de sus compañeros 
(a sus pertenencias) o en los pasillos o alrededores.  

7- Manifestar actitudes desafiantes hacia los maestros, 
autoridades del Colegio, o visitantes al recibir cualquier 
amonestación de parte de ellos.

8- Los noviazgos no son permitidos dentro de las instalaciones 
del colegio. Por lo tanto, está prohibido el aislamiento de las 
parejas, como también las exhibiciones públicas (besarse, 
acariciarse o realizar actos contra la moral) y cercanía corporal.

9- Participar en riñas dentro o fuera de la institución ya sea 
individualmente o en grupos.

10- Desvestirse y cambiarse de ropa en los lugares que no son 
asignados para ellos.  

11- Reincidir hasta en cuatro o cinco faltas leves.

12- Acumular una tercera detención y un reporte más.

13- Extraer libros de locker que pertenece a otro alumno.

14- Jugar pelota en áreas no autorizadas.

15- Hacer propaganda política partidista dentro de la 
institución; Y fuera de ella si portan el uniforme de la misma.
Suspensión de clases de dos a tres días lectivos con la 
obligación de realizar tareas académicas ex aulas. 1

3.Faltas Muy Graves
3.1 Faltas disciplinarias

1- Cometer actos inmorales2 dentro de la institución, incluye 
acoso sexual, toma de fotografías o videos que dañen la 
integridad moral de una persona.

2- Mostrar comportamientos, actitudes o inclinaciones 
impropias de su sexo dentro de las instalaciones del colegio.

3- Proferir palabras soeces o Inadecuadas y toda clase de 
expresiones que atenten contra la dignidad humana e 
institucional.

4- Portar y/o compartir dentro o fuera de la institución material 
(revistas) pornográfico o cualquier otro tipo de material que 
lesione la moral y el decoro.  

5- Portar, vender y/o proporcionar figuras obscenas, revistas, 
postales, fotografías, video u otros objetos que ofendieran 
gravemente la moral. Incluyendo el uso indebido de sitios de 
Internet (Ej. facebook, twitter, my space, etc.).

6- Portar, vender o proporcionar figuras, revistas, videos u otro 
material o ideas relativas al satanismo u ocultismo o cualquier 
material que afecte directa o indirectamente nuestros 
principios morales y éticos.

7- Portar, proporcionar y/o ingerir bebidas embriagantes dentro 
del plantel o fuera de él y cuando se encuentren debidamente 
uniformados. Así como también presentarse a la institución con 
síntomas de haberlo hecho, en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de cualquier otro tipo de drogas.

8- Portar, compartir, proporcionar y/o vender cualquier tipo de 
cigarros, drogas o estupefacientes dentro de la institución o 
fuera de ella.

9- Amenazar a otro compañero de hecho o de palabra y/o 
causarle un daño que ponga en peligro su vida o integridad 
física y moral. 

10- Crear grupos en las redes sociales que atenten contra la 
dignidad y/o respeto de alumnos, maestros o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa.

11- Imputar falsamente a una persona una conducta capaz de 
dañar su reputación o imagen, difamándola ante otros.

12- Hurtar prendas, artículos, dinero y cualquier otro objeto que 
sea propiedad de la institución, del personal docente, o 
cualquier miembro de la comunidad educativa, compañero de 
estudios.

13- Recibir y ocultar cosas procedentes de otro alumno que los 
hurtó o los robó, actuando como cómplice. 

14- Portar arma de fuego, arma blanca, material explosivo, 
sustancias químicas o cualquier objeto corto – punzante que 
pueda dañar físicamente o que signifique un peligro dentro de 
las instalaciones del colegio. 

15- Dañar la integridad física y moral de cualquier persona de la 
comunidad educativa.

16- Comportarse en forma inapropiada durante actos públicos, 
cívicos, culturales, deportivos o cualquier otro que sea 
organizado por el Colegio, ya sea uniformado o de particular, 
sean estos dentro o fuera de la institución. Incluyendo el uso 
indebido de sitios de Internet (Ej. facebook.com, etc.) 

17- Irrespetar de cualquier forma la vida privada de los 
profesores, personal del colegio, y de los compañeros.

18- Incentivar a otros o participar en la suspensión de 
actividades del Centro Educativo de su grado para no recibir 
clases, no participar en intramuros, Ferias, proyectos, rendir 
exámenes o pruebas, etc. 

19- Agredir físicamente (causar herida o lesión), escrita o 
verbalmente a alumnos, personal del colegio y personas 
particulares.

20- Hacerse tatuajes, piercing o marcas en la piel dentro o fuera 
de las instalaciones.

21- Todas aquellas faltas que a juicio de la Junta Directiva y la 
Dirección atenten de manera grave contra la filosofía de la 
educación y que no estén incluidas en el presente manual.   

1. Suspensión de clases de hasta quince días lectivos. Los 
participantes podrán cumplir con una suspensión indefinida 
hasta que los casos sean tratados en sesión por la Junta 
Directiva, quien analizará y determinará la permanencia del 
alumno en la institución. 

2. Al cumplir la sanción deberá ser notificado a la madre, 
padre, tutor o encargado que este juntamente con el alumno 
deberá firmar un acta de compromiso mutuo, dicha acta se 
tendrá como aviso previo para la aplicación de sanciones muy 
graves como la expulsión definitiva de la institución.

NOTA: El colegio y su personal se reservarán el derecho de 
extender certificados de conducta a los alumnos que han 
incurrido en faltas consideradas graves o muy graves y se retiren 
de la institución.

III DISPOSICIONES PARA LA NEGATIVA DE 
MATRICULA

Se negará la matricula cuando:

1. El alumno repruebe el grado dos veces durante su 
permanencia en el colegio.

2. El alumno que se haya retirado del colegio habiendo 
reprobado materias, no podrá solicitar su reingreso, a menos 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva del Colegio. Los 
alumnos que soliciten su reingreso deberán someterse a los 
exámenes de admisión de Inglés y Matemática y aprobar con 
nota no menor de 70.

3. El alumno que haya sido suspendido (por conducta) 
definitivamente del Colegio no podrá solicitar su reingreso.

4. El alumno que durante el año escolar haya sido suspendido 
por más de cinco días y/o que se encuentre en probatoria o 
compromiso mutuo (Académica o por Conducta) y/o haya 
reprobado cualquiera de las asignaturas. 

5. El alumno que reincida en una falta grave o muy grave.

6. El alumno que realice desordenes durante las actividades 
programadas por el colegio.

7. Sea sorprendido portando, consumiendo o compartiendo 
drogas, alcohol o cigarrillos con otra(s) persona(s)

8. Muestre comportamientos o reacciones violentas.

9. Utilice vocabulario soez, expresiones de irrespeto contra las 
autoridades del colegio o cualquier miembro de la comunidad 
educativa o visitantes.

10. Alumnos cuyo desarrollo físico y madurez psicológica no 
estén de acuerdo a las exigencias académicas del colegio.

11. Cuando el alumno haya cometido una falta grave y no tenga 
una probatoria o compromiso mutuo, y que después de haber 
sido analizado el caso por los miembros de la Junta Directiva, 
acuerden la no renovación de su matrícula.   

12. Cuando un padre de familia o encargado: agreda física o 
verbalmente a alguna autoridad del colegio, Maestros, personal 
del colegio, alumnos u otros padres de familia. 

13. Cuando el padre de familia o encargado cometa faltas, 
reincida en las mismas y se niegue a someterse a los 
lineamientos y estatutos establecidos por el Colegio, así como 
todos aquellos casos que sean analizados por los miembros de 
la junta Directiva y se determine la no renovación de Matricula 
para sus hijos.

14. Cuando el padre o encargado interponga una demanda a 
un miembro del colegio sin justificación alguna.

15. Cuando se presente documentación falsa al matricular al 
alumno de nuevo o antiguo ingreso, o que sea requerida por la 
institución durante el año escolar.

IV. AUSENCIAS DE ALUMNOS
4.1PERMISOS PREVIOS

Todos los permisos para ausentarse de clases por más de un día 
deberán ser solicitados por escrito con dos semanas de 
anticipación a las Coordinaciones Académicas y maestros para 
su debida consideración. 

Las constancias médicas para no realizar actividades deportivas, 
se deben presentar al maestro/a de deporte, quien lo dará a 
conocer al coordinador/a académico.

Si el permiso fuere denegado y el alumno faltare, el maestro no 
podrá reponer notas de exámenes, trabajos. Si la causa de la 
ausencia no fue considerada justificable y el permiso fue 
denegado, el alumno no tendrá derecho a reposición del 
trabajos, laboratorios o exámenes de trimestres y su nota será 
veinte.

4.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS

Si un alumno ha faltado a clases deberá presentar una 
justificación por escrito al Coordinador/a o justificación en la 
agenda escolar, la cual deberá incluir la razón específica de la 
ausencia o la constancia médica, correspondiente a la fecha de 
la ausencia. Esta se presentará a más tardar un día después de 
la ausencia. Si esta ausencia se considera razonable el alumno 
tendrá derecho a reponer exámenes y tareas. 
Es responsabilidad del alumno y padre de familia gestionar 
ante el coordinador académico y/o maestro la reposición de 
evaluaciones en un lapso máximo de tres días hábiles, en caso 
de haberse ausentado tres o más días consecutivos, ya sea por 
enfermedad o motivo de viaje.

Los exámenes diferidos únicamente se realizarán por motivos 
de enfermedad que sean comprobados (con constancia médica 
que corresponda a la fecha de la ausencia). Estos casos serán 
analizados por las Coordinaciones respectivas para efectos de 
duplicar notas. 

El alumno que durante el año escolar se ausente 
injustificadamente por más de diez días por periodo, no tendrá 
derecho a reponer exámenes, laboratorios, y se le asignará la 

nota mínima de cero en todas las evaluaciones realizadas 
durante su ausencia.

De acuerdo a lo establecido por el MINED, el alumno que 
durante el año escolar tenga el 25% de inasistencias 
(equivalente a 50 días) quedará reprobado, pues de ausentarse 
continuamente de clases no tiene derecho a reposición de 
cualquier actividad evaluada que pierda.

4.3 PERMISOS PREVIOS AL HORARIO DE SALIDA DE 
ALUMNOS

Si un alumno necesita retirarse del colegio antes de la hora de 
salida, debe cumplir el
siguiente procedimiento:

1. Los padres de familia deben enviar con un día de 
anticipación una notificación por escrito solicitando la 
autorización o a través del correo electrónico de la institución o 
por medio de la agenda, la cuál debe ser entregada a la 
Coordinación para su respectiva autorización.

2. Una vez aprobado el permiso el Coordinador/a autorizará el 
permiso por escrito firmado o por correo electrónico al alumno 
o al padre.

3. El alumno o el padre entregará dicho permiso firmado a la 
recepcionista/secretaria para retirarse del colegio.

4. Si el alumno tiene evaluaciones y se ha retirado de las 
instalaciones del Colegio antes de la hora de salida, queda a 
criterio del docente reponer o no la nota, esto dependiendo del 
motivo de la ausencia. 

Si surge un imprevisto el mismo día, el padre o encargado 
deberá notificarlo por escrito vía correo electrónico al colegio o 
Coordinador/a.

4.4 SISTEMA DE EVALUACIONES:

El año lectivo se divide de la siguiente manera:
                •Parvularia, Primaria y Secundaria: Tres trimestres
Las calificaciones de cada período se rigen de acuerdo a los 
siguientes porcentajes:

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL DE PARVULARIA
                       E    = Excelente
                       S    = Satisfactorio
                       EP  = En proceso
                       CD  = Con dificultad

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL PRIMARIA: 
Laboratorios y actividades integradoras ..............................................70%
Evaluaciones……………..…………………...................……………..……………………………..…….30%   
                                          TOTAL 100%

Al final de cada medio trimestre, el alumno será evaluado..
Los alumnos que al finalizar el primer trimestre o cualquiera de 
los tres, repruebe dos materias o más, será puesto en calidad de 
probatoria académica o compromiso mutuo. Se le recomienda 
al padre de familia buscar un maestro para reforzar las áreas 
que su hijo debe superar. 

La institución y los maestros se reservan el derecho de extender 
cartas de recomendación, constancias de conducta a aquellos 
estudiantes que desean continuar sus estudios en el extranjero 
y su promedio académico esté por debajo de 65, reprueben 
asignaturas, grado o su conducta sea deficiente según lo 
establecido en el presente manual. 

4.5 NOTA MÍNIMA PARA APROBACIÓN DE MATERIAS Y NOTA 
MÍNIMA 
PARA REALIZAR EXAMENES DE REPOSICIÓN:

Se establece que la nota mínima para aprobar cada materia es 
de 70 (Primaria) y CD (Con dificultad en Parvularia). La nota 
mínima para la aprobación de un examen de reposición (al 
finalizar el año escolar) deberá ser de 70 y el contenido del 
examen incluirá los temas estudiados durante los dos últimos 
periodos de clases, además de la guía de estudios que se les 
proveerá a los alumnos cuando sean notificados por los 
Coordinadores.  

4.6 MATERIAS REPROBADAS:

Los alumnos recibirán clases de refuerzo por el personal 
docente del colegio (bajo la autorización del coordinador de 
área) esto no representa ningún tipo de compromiso de parte 
de la institución para aprobar la(s) materia(s), ni es garantía que 
el alumno(a) apruebe la(s) materia(s). 

El alumno deberá aprobar todas las asignaturas con un mínimo 
de 70 (promedio final) para ser matriculado en el grado 
inmediato superior

4.7 HORARIOS DE ALUMNOS
1.HORARIO DE RECREO.

K3- K4 -K5-Preparatoria 
Refrigerio/Recreo: 9:30 - 9:45 a.m./ 10:30 -10:45 am

1º a 6° Grado
Refrigerio/Recreo 9:00 - 9:20 a.m.  
 
7º a 10mo       
Refrigerio/Recreo 10:06 a.m. a 10:26 a.m.

2.HORARIO DE ALMUERZO

1º a 6º Grado                                 De 11: 35 a.m. a 12: 05 a.m.
7º a 10º. Grado                              De 1: 05 p.m. a 1:35 p.m. 

Los recreos y almuerzos dan la oportunidad a los alumnos de 
tener un descanso, ingerir alimentos y seguir trabajando en 
plena concentración. Para lograr este propósito deben tomarse 
en cuenta las siguientes indicaciones:

1. La supervisión de recreos y almuerzos está a cargo de los 
maestros/as, el alumno/a tienen la obligación de acatar las 
indicaciones.

2. Comprar en la cafetería únicamente está permitido durante 
los recreos y a la hora del almuerzo, no acatar esta indicación se 
considerará como falta leve.

3. Los alumnos deben hacer fila respetando el orden de llegada, 
ser ordenados y limpios al hacer uso de la cafetería, de lo 
contrario incurrirán en una falta leve.

Cada maestro tutor será responsable de sus alumnos en clase 
de refuerzo, actividad extracurricular y deberá permanecer con 
sus alumnos hasta que sean retirados del colegio por sus 
padres.



CÓDIGO DE HONOR DE PADRES DE FAMILIA Y 
ALUMNOS

El Colegio Bilingüe Cuscatlán es un centro educativo bilingüe 
privado con calendario internacional, que nace en el año de 
2016 para atender los niveles de Educación de Parvularia, 
Primer Ciclo, Tercer ciclo y Bachillerato. El Colegio está ubicado 
en Finca Florida, Nuevo Cuscatlán #11, La Libertad; además de 
una sólida formación académica bilingüe, el colegio ofrece un 
estilo de vida de compromiso con los estudiantes, padres de 
familia y la comunidad educativa.

La admisión de un alumno al Colegio Bilingüe Cuscatlán, es 
una muestra de su compromiso para ser una persona de 
integridad y el deseo de vivir en lo mejor de sus posibilidades 
bajo el siguiente manual de convivencia; con el apoyo, 
orientación y supervisión de sus padres de familia o 
encargados

CODIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO(A)
1.Me comprometo a aplicarme, de todo corazón, a mis logros 
intelectuales y a usar todas las capacidades mentales.

2.Me comprometo a crecer en todas las áreas académicas, 
morales y éticas.

3.Me comprometo a desarrollar mi cuerpo con buenos hábitos 
de salud a través del programa requerido de Educación Física, 
participando en actividades físicas saludables.

4.Me comprometo a cultivar las buenas relaciones sociales. No 
mentiré, no hurtaré, no haré trampa, no diré malas palabras, 
no haré bullying y no criticaré ni juzgaré a otros.

5.Me comprometo a estar bajo sujeción de las autoridades del 
colegio y de no participar de todos los actos y hábitos 
inmorales o ilegales, dentro de las instalaciones del colegio. 
Además, no me involucraré en ninguna otra conducta que sea 
contraria a las reglas que se detallan en el Manual de 
Convivencia para Padres y Alumnos.

6.Me comprometo a mantener una actitud “Abierta/Receptiva” 
hacia las demandas de comportarme de según las normas de 
conducta, de moral y ética.

7. Me comprometo a asistir a clases, a todas reuniones, 
convocatorias requeridas.

8. Me comprometo a respetar a todas las autoridades y a los 
maestros en todo lugar y a cumplir con todas las reglas 
establecidas por la Junta Directiva y la Dirección del Colegio 
dentro y fuera de las instalaciones; y de encontrarme 
representando a la institución en el extranjero con cordura y 
prudencia me esforzaré asometerme a éste código de honor.

Comprendo y acepto que, de no cumplir con este 
compromiso, se podrá dar por terminada mi permanencia o 
matrícula en el Colegio Bilingüe Cuscatlán, sin 
responsabilidad legal para la institución. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos conductuales aceptables, con el 
propósito de regular las normas y comportamiento de la 
Comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Cuscatlán, con el 
fin de mantener el orden interno y la disciplina en el desarrollo 
de las actividades académicas, morales y éticas. 

I. REGLAMENTO DEL COLEGIO BILINGÜE 
CUSCATLÁN.

Basado en el capítulo dos de la Ley General de Educación y 
Reglamento Disciplinario para Educación Parvularia, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación, y 
tomando en cuenta el artículo 89 de la misma ley que 
establece los deberes de los educandos y el artículo 90 sobre 
sus derechos. 

El Colegio Bilingüe Cuscatlán asume todos los literales de los 
mencionados artículos y los desarrolla en el presente 
reglamento.

1. La formación de los estudiantes será integral y para su 
admisión y permanencia en la institución educativa el alumno 
deberá someterse a este reglamento y cumplirlo.

2. Cada año será renovada la inscripción o matrícula de los 
alumnos conforme a la autorización de la Administración del 
colegio basado en los expedientes académicos o conductuales, 
de los informes del equipo de docentes del grado y concejos de 
maestros. 

POLITICA DE APROBACION O REPROBACIÓN DEL 
AÑO ESCOLAR Y ACTO DE GRADUACIÓN

Al final del año escolar, se saca un promedio de los tres 
trimestres de cada materia. La nota mínima para aprobar las 
materias es de 70. Los alumnos pueden reprobar hasta tres 
materias, las cuales las deberán reponer en un examen de 
reposición, obteniendo una nota de 70 como mínimo, para 
pasar al grado inmediato superior.

Si los alumnos han reprobado menos de tres materias, se 
seguirá el proceso estipulado por el Ministerio de Educación 
para la recuperación de exámenes. 
Si los alumnos/as han reprobado tres o más materias, repetirán 
el año escolar, 

DEBERES Y DERECHOS
1.1 DEBERES Y DERECHOS (PRIVILEGIOS) DE LOS 

ESTUDIANTES
1.Participar en las actividades de enseñanza (culturales, 
deportivas, académicas morales, y otras que se organicen) y de 
formación que se organicen y/o desarrollen dentro o fuera de la 
institución.

2.Todos los alumnos/as deberán conocer la visión, misión y los 
valores del colegio y ponerlos en práctica.

3.Hacer uso de las instalaciones del Colegio y disfrutar de los 
servicios que ofrece en los horarios establecidos (7:00 a.m. a 3:30 
p.m.). Los que se quedan a otras actividades deportivas, 
artísticas, etc. Pueden retirarse a las 4:00 p.m.

4.Conocer y cumplir las disposiciones reglamentarias de la 
institución.  

5.Aceptar obedientemente y sin protesta y cumplir con 
honradez las sanciones impuestas por sus autoridades 
superiores. 

6.Presentarse puntualmente al Colegio, el portón de la entrada 
al colegio se cerrará a las 7:30 a.m. con el fin de promover el 
hábito de la puntualidad. Si un alumno/a se presenta después 
de esa hora, podrá entrar al colegio, para ello se habilitada una 
zona de espera y entrará a la segunda hora clase. No podrá 
interrumpir la primera hora de clase debido a su 
impuntualidad.

7. Presentarse puntualmente al salón de clase después de los 
recreos, almuerzos o cambios de clases. Al toque del timbre 
todo el alumnado deberá estar dentro de su respectivo salón de 
clase. 

8. Al retirarse de las instalaciones de la institución lo hará de 
forma ordenada, puntual y únicamente con las personas 
autorizadas: los padres o encargado legal, en caso de que esto 

no sea posible los padres deben proporcionar el nombre de la 
persona que se presentará a recogerlo POR ESCRITO al 
Coordinador de área o si se trata de un imprevisto lo pueden 
hacer llamando a recepción.  Si el alumno se retira solo, tendrá 
que presentar una autorización escrita y firmada por los padres 
o persona responsable. 

9. Cuidar con esmero los bienes que se encuentran dentro del 
Colegio: Lockers, pizarras, pupitres, mesas de jardín, material de 
estudio, computadora, DVD, TV, libros, cañon proyector, tablets, 
etc. Así como también los bienes del cuerpo docente y los 
artículos personales de los alumnos; y cooperar en las 
actividades de mantenimiento preventivo.

10. Participar activamente en los eventos cívicos, morales/éticos, 
culturales y deportivos, que la institución organice. 

11. Cumplir con esmero y dedicación con los requisitos que sus 
maestros le soliciten en lo académico (tareas, exámenes, 
proyectos, etc.) y demás actividades que contribuyan a su 
desarrollo integral.

12. Ser respetuoso y amable con todos los profesores, el 
personal administrativo o de servicio, compañeros, visitas u otras 
autoridades.

13. Presentarse a la institución limpio o aseado, y debidamente 
uniformado de acuerdo al uniforme establecido. El 
incumplimiento de este deber será registrado para efectos de la 
nota de conducta. 

14. Ser tratado con justicia y respeto por los maestros, todo el 
personal y autoridades de la institución.

15. Ser atendidos eficientemente por sus maestros tanto en lo 
académico como en cualquier otro aspecto relacionado con su 
persona, ya sea en lo físico, emocional y moral/ético.

16. Realizar investigaciones que conlleven al logro de los 
objetivos educativos del Colegio.

17. Ser evaluados de una forma objetiva y justa por sus 
maestros.

18. Que les devuelvan los trabajos por ellos realizados, los 
exámenes debidamente corregidos y calificados (a excepción de 
los exámenes finales).

19. Expresar sus opiniones y que sean escuchadas con respeto 
por maestros, alumnos y demás integrantes de la comunidad 
educativa.

20. Solicitar y recibir su documentación cuando el alumno se 
retire en forma definitiva, siempre y cuando sus padres o 
encargados se encuentren solventes de sus obligaciones 
económicas. (La documentación entregada será actualizada a la 
fecha de su retiro). El colegio no emite certificados académicos 
y/o boleta de notas con promedios finales sin haber culminado 
el año académico lectivo y si el alumno no reporta el 80% de 
asistencia a lo largo del periodo escolar).
Las normas de uso de uniforme las haremos cumplir fielmente, 
ya que forman parte de la responsabilidad del estudiante para 
con la institución. 

a) Uniforme Masculino: Camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
camiseta de deporte Pants, short azul, chumpa o sudadera del 
colegio.
b) Uniforme Femenino: camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
falda short, Camiseta de deporte, pants, short azul, chumpa o 
sudadera del colegio.

El alumno que por motivos de fuerza mayor no asista con 
uniforme completo deberá presentar al Coordinador de área 
una justificación escrita firmada por sus padres. 

21. No con el cabello con colores extravagantes ni RAPADO.  Los 
Jóvenes de Primaria, secundaria y Bachillerato deberán asistir a 
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clases debidamente afeitados. En cuanto a las señoritas no 
podrán presentarse con maquillaje, uñas pintadas, uñas 
acrílicas, peinados llamativos o el cabello con colores 
extravagantes. 

22. Adquirir y presentarse a la institución con todos los 
implementos a utilizar en sus actividades académicas, morales y 
cívicas, tales como: libros de texto, cuadernos, lapiceros, 
calculadoras científicas, etc.

23. Ningún alumno podrá portar, ni usar al interior del colegio 
juegos electrónicos, IPods, IPads, celulares de cualquier tipo, 
cámaras fotográficas, (revistas, barajas, ni cantidades 
importantes de dinero, ya que el Colegio no se responsabiliza 
del extravío, ni de la reposición de los mismos). Si el alumno 
infringe esta normativa y es sorprendido utilizándolos será 
amonestado con un reporte y el aparato será decomisado, la 
primera vez se devolverá una semana después, la segunda vez 
dos semanas después, la tercera vez hasta finalizar el año 
escolar y únicamente será entregado al padre de familia, previa 
cita y firma de recibido. 

24. Los alumnos no deberán portar objetos que presenten 
riesgo para ellos mismos, sus compañeros y demás personas 
que laboran en el Colegio. 

25. Todos los alumnos serán responsables de mantener el sano 
orden que permita el trabajo normal del Colegio. 

26. Los alumnos deberán formar una línea ordenada en la 
cafetería a la hora de adquirir su refrigerio o almuerzo, 
respetando el orden de llegada de sus compañeros. Lo mismo 
será para ventas realizadas en cualquier actividad.

27. Todos los alumnos deberán desplazarse por los corredores 
sin correr y cuidar los jardines del colegio e instalaciones.

28. Contribuir a conservar la limpieza del edificio y sus 
dependencias (zona de almuerzo, terreno engramados, salón de 
clase, canchas, pasillos, baños, etc.)

29. Los alumnos deberán cuidar sus pertenencias (libros, 
calculadoras, billeteras / carteras, suéter, uniformes, prendas 
personales de vestir, loncheras, cuadernos, u otro objeto 
electrónico, etc.) con sumo esmero, lo mismo que respetar las 
de sus compañeros (útiles escolares, loncheras, refrigerios, 
dinero, objetos personales, etc.). 

Deben hacer uso del locker y candado para asegurar sus 
pertenencias (dinero, estuches, todo objeto de valor, entre 
otros). No deben dejarlas expuestas en las mochilas o sobre el 
pupitre, el terreno o cancha. La institución no se hace 
responsable del extravío, daños o reposición de ellos.

30. Los libros extraviados o deteriorados propiedad del colegio 
serán sustituidos y cancelados en su costo total por sus padres 
para reposición de los mismos.

31. Los alumnos deberán poseer un juego de llaves del candado 
del locker, una para su uso personal y la otra llave será 
entregada al Maestro principal del grado, la cual será usada en 
caso de emergencia. El alumno que no cierre debidamente su 
locker (con su respectivo candado) será amonestado: La primera 
vez, con una amonestación verbal, en las veces subsiguientes, se 
enviará reportes disciplinarios o a través de la Agenda Escolar a 
los padres de familia o encargados con la finalidad que cuiden 
sus pertenencias. La institución no se hace responsable de 
artículos escolares que sean dañados o hurtados por no atender 
esta indicación.

32. Los alumnos que soliciten revisión de exámenes deben 
presentar el examen al docente o coordinador para llevar a 
cabo el proceso.

33. Durante la formación y traslado, los alumnos deben guardar 
orden y silencio. No deberán correr o empujar a sus 
compañeros.

1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PADRES 
DE FAMILIA.

1. Involucrarse responsablemente en la formación de sus hijos y 
en el reforzamiento de la labor que la institución realiza. 

2. Conocer, cumplir y respaldar en todo momento las 
disposiciones reglamentarias del Colegio ya establecidas para 
contribuir a mejorar el comportamiento y maximizar las 
capacidades y competencias de sus hijos. Asimismo, aceptar la 
facultad del Colegio para realizar cambios de alumnos a otra 
sección cuando se tengan dos secciones o más, recomendados 
por el docente y de acuerdo al desempeño del alumno durante 
el año lectivo.

3. Dirigirse a todas las personas con respeto, cordialidad y 
serenidad, siguiendo las conductas regulares o estatutos del 
Colegio. 

4. Velar porque sus hijos asistan al colegio en condiciones 
adecuadas para el trabajo diario, alimentación, higiene, 
presentación y con los libros y útiles correspondientes, enviar a 
sus hijos al Colegio debidamente uniformados (uniforme 
completo y limpio).  

5. Notificar con justificación médica dirigida la Coordinación 
Académica respectiva cualquier enfermedad o tratamiento 
médico a que se someta su hijo (a). 

6. Los portones se cerrarán a las 7:25 am, llegadas 
posteriormente a esto el alumno deberá ser acompañado a 
Recepción por sus padres y después será llevado al salón de 
cuido. No se permitirá el ingreso de ningún niño a clases 
durante la primera hora si llega tarde. La recepción de los niños 
es a partir de las 6:45 am, siguiendo el procedimiento de 
entrada vehicular estipulado por el Colegio. 
7. Recoger a sus hijos del Colegio en el horario de salida 
establecido: 

Kinder 3 a Kinder 5:                          12:00 m.
Preparatoria:                             12:30 p.m.
Primero a Sexto grado:                       2:20 p.m.
Séptimo a Bachillerato                       3:20 p.m.
(Según el procedimiento de salida vehicular estipulado por el 
Colegio) 

8. Asistir puntualmente a todas los Club de Padres, sesiones de 
Padres de Familia, reuniones o entrevistas concertadas por 
Dirección, Coordinaciones o maestros, entrega de notas u otra 
convocatoria que se les solicite.

9. Proveer a sus hijos de los útiles y materiales necesarios para el 
desarrollo educativo de ellos.

10. Pagar puntualmente sus compromisos económicos con el 
Colegio o en el banco, cancelando los primeros siete días de 
cada mes la cuota correspondiente. 

11. Supervisar que su hijo estudie en su casa, realice tareas 
integradoras y los presente puntualmente en el horario 
asignado. Formar en el hogar hábitos de estudio e higiene 
personal.

12. Leer, firmar y devolver los documentos, circulares y 
exámenes calificados, incluyendo la documentos o agendas que 
les envía la maestra/o.

13. Solicitar entrevistas por correo electrónico por medio de la 
Agenda con la Dirección, Coordinaciones Académicas y los 
Maestros; sobre todo al ser notificado de un bajo rendimiento 
académico por medio de correo electrónico, Agenda, reporte de 
medio período o entrega de notas. 

14. Es responsabilidad del padre de familia que, al solicitar 
revisión de algún examen o tarea, presente el documento ante 
el maestro responsable de impartir la materia, caso contrario no 
será posible  realizar dicho proceso.

15. Es responsabilidad de los padres el solicitar una cita con el 
docente posteriormente de recibir resultados de bajo 
rendimiento académico, y aquellos alumnos con Carta de 
Compromiso (Probatoria).

16. Presentar identificación al ingresar a las instalaciones del 
Colegio y presentarse en las oficinas administrativas 
(Recepción). A todos los padres de familia de parvularia se les 
hará entrega de un carné especial para retirar a sus hijos del 
colegio y deberán portarlo a toda hora en sus pertenencias. En 
el caso que un padre o madre no pueda recoger a sus hijos, 
podrá solicitar otros carnés para que sus familiares puedan 
recoger a sus hijos.  

17. Ningún padre de familia podrá ingresar a las instalaciones 
del colegio si no posee en su carro el stickers que el colegio les 
proporciona.

18. Ningún padre de familia podrá interrumpir la 
enseñanza/aprendizaje en ninguna aula.

19. Ningún padre de familia podrá llamarle la atención, 
amenazar, insultar o agredir a ningún estudiante, personal del 
colegio o miembro de la comunidad educativa.

FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1- Dejar solos a sus hijos en la portería o en la acera afuera de 
las instalaciones del colegio, así como bajar o subir (del 
vehículo), a los alumnos en la acera, fuera del área de entrada o 
salida que ha sido establecida e informada por el colegio.

2- No colaborar con los auxiliares que reciben a sus hijos o no 
atender las instrucciones durante la hora de entrada o salida, 
por parte de los encargados o vigilantes. 

3- Interrumpir el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los 
salones de clases, tiempos de recreo o almuerzos sin permiso 
de la autoridad inmediata del Colegio.  

4- Imputar falsamente a una persona o al Colegio, una 
conducta capaz de dañar su reputación, difamándola ante 
otros.  

5- No asistir ni enviar a personas que los representen a las 
actividades organizadas por El Colegio. No presentar a sus hijos 
a los eventos en los que tendrán participación.

6- Irrespetar de palabra o hecho a una autoridad o personal del 
Colegio, padres de familia o alumnos dentro o fuera de las 
instalaciones de la institución o mediante el uso de las redes 
sociales (Ej. facebook, twitter, instagram,etc.)

7- No vigilar el uso adecuado de las redes sociales en el hogar 
(Ej. facebook, twitter, instagram, etc.), y que en consecuencia sus 
hijos publiquen comentarios que puedan dañar la integridad 
del personal del Colegio, padres de familia o compañeros y la 
imagen de la institución, ya sea durante el período escolar o 
vacación. La sanción será sujeta a comprobación de la 
responsabilidad del alumno o alumnos en los comentarios 
publicados.

8- No asistir a las entrevistas o citas, sesiones de padres, entrega 
de notas u otras convocatorias realizadas por los maestros, 
coordinaciones o autoridades del Colegio.

9- No firmar todos los documentos que se envían cada semana.

10- No proporcionar al alumno alimentos para el refrigerio o 
almuerzo, evitando que el niño(a) se nutra a la hora que le 
corresponda.

11- Organizar y promover festejos y celebraciones no 
autorizadas por la Junta Directiva, Dirección, Coordinaciones 
Académicas y/o Supervisor de Disciplina al interior o exterior de 
la institución y/o en el salón de clases.  

Si los Padres de familia o encargados de los alumnos 
incumplen con las responsabilidades o cometen las faltas 
arriba mencionadas, se les hará un aviso; en caso que los 
padres reincidan, se les hará una advertencia por escrito y si 
después del segundo aviso reincide, el caso será presentado y 
evaluado por las autoridades del colegio, ya que pondría en 
riesgo la aceptación de su hijo para el próximo año escolar.
Por la seguridad de los estudiantes, ningún alumno/a será 
entregado al padre, madre, encargado o personas delegadas 
para tal fin, sino presentan el carné entregado por el colegio 
con los datos de los estudiantes.

II. CLASIFICACION DE LAS FALTAS DE LOS 
ALUMNOS.

Se considera para el presente capitulo, una recopilación de 
acciones y hechos de conducta negativas que ameriten de 
alguna manera corrección inmediata y en forma justa de 
acuerdo a los reglamentos disciplinarios civiles vigentes. 

Las faltas o amonestaciones por escrito serán archivadas en el 
expediente del alumno. 
Las faltas se definirán de la siguiente manera: Faltas Leves, Faltas 
Graves y Faltas Muy Graves y se describirán las consecuencias 
que ameriten.

1.Faltas Leves

1.1Faltas Académicas:

1- Olvido de libros y útiles escolares (incluye estuche de lápices, 
cuaderno, libro de texto, u cualquier otro implemento que se 
requiera durante las actividades académicas.)

2- Pedir prestados útiles escolares a otros alumnos cuando ha 
olvidado los propios. No tomar apuntes en clase, ni participar 
activamente en ellas (incluyendo la clase de Educación Física y 
Música).

3- Faltar injustificadamente a sus clases diarias o ausentarse a 
alguna de las horas de clase injustificadamente.

4- Presentarse tarde al salón en cualquiera de las horas de 
clases. Si reincide en llegar Tarde a la clase, acreditará un 
reporte. Si el alumno después de tres minutos del toque de 
timbre no se ha presentado al salón de clases, 
automáticamente cumplirá una detención.

5- No cumplir con las tareas ex aula o con las tareas que se 
realizan dentro del salón de clases y que les son asignadas por 
los profesores.

6- Realizar llamadas desde el teléfono fijo del colegio o celular 
del alumno, a los padres o encargados para que lleven al 
colegio, refrigerios, almuerzo, tareas o materiales solicitados por 
los maestros, que fueron olvidados en casa.

Primera vez: Amonestación verbal privada por el maestro (a), o 
por el encargado de disciplina.
Las subsiguientes veces se enviará reporte disciplinario y 
comunicado al padre de familia o encargado.

1.2 Faltas Disciplinarias

1- Negarse a participar activamente en las clases de educación 
física u otra actividad. Si por algún motivo el alumno presenta 
discapacidad, deficiencias físicas o una enfermedad que lo 
incapacite para realizar ejercicios, o lo limite a participar el 
padre de familia deberá presentar una justificación escrita y/o 

constancia médica que exponga la razón de su negativa; o 
limitación con el fin de asignarle los trabajos necesarios para 
obtener la nota de evaluación. 

2- Recibir visitas ajenas al colegio sin el debido conocimiento y 
autorización por parte de las autoridades correspondientes. 
Inclusive repartir información, boletines u otro material 
publicitario, sin autorización de las autoridades del colegio.

3- Llamar por teléfono celular a su casa, a su padre, madre o 
responsable para quejarse del maestro cuando haya sucedido 
algún incidente durante la clase; o para que lo retiren del 
colegio sin antes solicitar la debida autorización o sin haber 
terminado su jornada escolar.

4- No portar el uniforme completo que la institución le exige de 
acuerdo al horario de clases y calendario de actividades, sin 
presentar justificación escrita por los padres de familia o 
encargados. El uniforme escolar no permite ningún adorno 
llamativo o ajeno a la institución.

5- Retirarse de la institución con otras personas sin presentar 
una autorización previa y por escrito o por correo electrónico.

6- Desobedecer indicaciones dadas por cualquier autoridad del 
colegio.

7- Sentarse incorrectamente en los pupitres, sobre los pupitres, 
escritorios o muebles según el caso. Deslizarse por los 
pasamanos u otra forma que implique peligro para el alumno o 
terceras personas. 

8- Negarse a participar y/o la inasistencia reiterada e 
injustificada a actividades culturales, cívicas, proyectos y 
científicas que el colegio les demande y que promueva para la 
mejor formación de los alumnos.

9- Consumir alimentos o bebidas al interior del salón de clases, 
durante la formación, o en áreas que no son asignadas para tal 
fin.

10- Botar basura fuera de los recipientes o vaciar estos en las 
aulas, pasillos, patios, área del terreno, etc.

11- Desperdiciar, ensuciar o hacer mal uso del agua del oasis 
y/o de los chorros.

12- Permanecer en los salones de clase, pasillos, cancha de 
básquetbol, fútbol u otras áreas durante los tiempos de recreo, 
almuerzo u hora de salida. Únicamente lo harán bajo la 
autorización del Coordinador y acompañados de un maestro.

13- Correr, jugar, gritar o hacer desorden en el área cercana a las 
aulas a cualquier hora. El área permitida para la permanencia 
de los alumnos durante los tiempos antes mencionados es en 
las canchas y el área de los jardines o áreas de juego destinadas 
para ello.

14- Almorzar en otras zonas que no sean las asignadas.

15- Permanecer en las zonas restringidas con el objetivo de 
esconderse o cometer acciones inapropiadas.

16- Dejar su locker abierto, sin candado para evitar el extravío de 
libros u otro material didáctico. En caso de extravío del 
candado, los alumnos deben adquirir otro para evitar el extravío 
de libros de su locker.

17- Dañar o hacer mal uso de cualquier área del colegio, sus 
materiales y/o instrumentos.

18- Dañar o hacer mal uso del laboratorio de química, sus 
materiales y/o instrumentos, así como también de la Biblioteca.

19- Masticar chicle en el salón de clase, Biblioteca, Laboratorio 
de Ciencias, Informática u otra área del colegio o lugares que se 
visiten.

20- Escuchar música con su ipod, celular etc, dentro de las 
instalaciones del colegio.

21- Llegadas tarde: Los alumnos deberán presentarse al Colegio 
a más tardar a las 7:30 a.m.

22- Platicar e interrumpir constantemente durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Las faltas se notificarán a través de una carta o reporte en la 
agenda y (aunque el padre se niegue a firmarlos o los 
extravíen) estos tendrán validez para que el alumno cumpla la 
consecuencia lógica correspondiente de acuerdo a la 
gravedad de la misma y a lo establecido en el presente 
manual.   

A DETENCION:
1. El alumno cumplirá una detención cuando haya acumulado 
tres reportes de faltas leves escritas o según sea la decisión 
tomada por las autoridades del colegio . Esto será aplicado 
para primaria y secundaria.

2. Las detenciones se cumplirán los días designados por el 
maestro o coordinador (Después del horario de clases)

Una persona asignada será responsable de supervisar a los 
alumnos durante el horario de Detenciones. 
Si el estudiante se ha hecho acreedor a una detención, el padre 
de familia recibirá una notificación por escrito, la cual deberá 
ser firmada y devuelta el día siguiente Si el alumno(a) acreedor 
de una Detención, no cumpliese con la misma (sin justificación 
de fuerza mayor) en la fecha estipulada, no podrá ingresar al 
Colegio el siguiente día y tendrá que cumplir con la sanción en 
una fecha posterior amparado a una carta presentada por el 
padre de familia en la que detalla el motivo de la ausencia, la 
detención será re asignada por el Coordinador. Si se hiciere caso 
omiso y reincide en ausentarse, el alumno deberá cumplir 
suspensión de 1 a 3 días como sanción.
 
3.El alumno se hará merecedor de una detención cuando por 
tercera vez se presente tarde a cualquiera de sus horas clase. 

B.PROBATORIA: 
Las probatorias o compromiso mutuo académico se asignarán 
al alumno cuando al finalizar el primer trimestre de estudios o 
en los siguientes, haya reprobado alguna de las materias con un 
promedio menor de 70 (en la Primaria y Secundaria) y CD 
(Domino Bajo, en la Parvularia) y/o al finalizar el año escolar se 
haya presentado a realizar examen de reposición, siendo este 
aprobado o reprobado.

Las probatorias o compromiso mutuo serán otorgadas al 
alumno(a) al inicio del año lectivo, durante cualquiera de los 
tres trimestres o al finalizar el año escolar. 

Se revisará el expediente del alumno, tomando en 
consideración los reportes y sanciones o consecuencias lógicas 
acumulados a lo largo de todos sus años de estudio en la 
Institución. 

Durante el primer semestre del año escolar, las Coordinaciones 
y los Maestros/as, analizarán los resultados académicos de los 
alumnos y el desarrollo del área conductual de cada caso en 
particular, con el fin de tomar decisiones en cuanto a: 

                    *Remoción de la probatoria
                    *Continuidad del compromiso mutuo (o probatoria) del                                                                              
alumno(a)
                     *Continuidad del alumno dentro de la institución o la 
negativa de matrícula para el alumno en el siguiente año 
lectivo. 

Se realizarán reuniones con los padres de familia para 
mantenerlos informados de los avances o de los cambios 
observados en sus hijos con el fin de ayudarlos a superar 
cualquier deficiencia.

2. Faltas Graves
2.1 Faltas Académicas

1- No asistir a la institución para cumplir con las actividades 
académicas, o deportivas habiendo salido de su casa para tal 
fin.  

2- Sustraer y/o compartir pruebas de evaluación o sobornar a 
cualquier persona para ese fin. 

3- Sustraer y/o alterar cualquier tipo de correspondencia, 
realizar hacking de los correos electrónicos, página web, 
Facebook, u otro equipo electrónico del colegio, del personal 
del colegio o compañeros.

4- No entregar firmado (por los padres o encargados) y en la 
fecha correspondiente las notificaciones, reportes, citatorios de 
entrevista, circular o cualquier otro documento.  

5- Dar y/o recibir información escrita, verbal o no verbal (códigos 
de comunicación o señas), por el celular para obtener una 
mejor calificación en su beneficio o el de otro, con el fin de 
hacer fraude durante una evaluación.

6- Tener cualquier tipo de comunicación en desarrollo de un 
examen o mientras otros se están examinando, o portar en su 
bolsillo, estuche de lápices u otro lugar papeles con las 
respuestas del examen o compartirlas con sus compañeros.

7- Falsificar firmas de permisos, constancias, circulares, reportes 
de medio trimestre, reportes de faltas diarias, o cualquier otro 
documento relacionado a lo académico y disciplinario.

2.2 Faltas Disciplinarias

1- Irrespetar de forma manifiesta los símbolos patrios.

2- Irrespetar de palabra o de hecho a los compañeros, 
profesores y a cualquier miembro del personal administrativo o 
de mantenimiento del Colegio o visitas, incluyendo a otros 
padres de familia.

3- Retirarse del Colegio antes de concluir sus clases o salir 
temporalmente sin la debida autorización. 

4- Provocar daños materiales u ocultar los bienes de otro 
compañero (cuadernos, libros, bolsones, etc.) y del Colegio 
(manchar pupitres, dañar Locker, mesas, baños, paredes, 
equipos de computación, laboratorios, bibliotecas, etc.) 

5- Practicar juegos o bromas que atenten contra la integridad 
física y moral de las personas.

6- Eructar o escupir intencionalmente a uno de sus compañeros 
(a sus pertenencias) o en los pasillos o alrededores.  

7- Manifestar actitudes desafiantes hacia los maestros, 
autoridades del Colegio, o visitantes al recibir cualquier 
amonestación de parte de ellos.

8- Los noviazgos no son permitidos dentro de las instalaciones 
del colegio. Por lo tanto, está prohibido el aislamiento de las 
parejas, como también las exhibiciones públicas (besarse, 
acariciarse o realizar actos contra la moral) y cercanía corporal.

9- Participar en riñas dentro o fuera de la institución ya sea 
individualmente o en grupos.

10- Desvestirse y cambiarse de ropa en los lugares que no son 
asignados para ellos.  

11- Reincidir hasta en cuatro o cinco faltas leves.

12- Acumular una tercera detención y un reporte más.

13- Extraer libros de locker que pertenece a otro alumno.

14- Jugar pelota en áreas no autorizadas.

15- Hacer propaganda política partidista dentro de la 
institución; Y fuera de ella si portan el uniforme de la misma.
Suspensión de clases de dos a tres días lectivos con la 
obligación de realizar tareas académicas ex aulas. 1

3.Faltas Muy Graves
3.1 Faltas disciplinarias

1- Cometer actos inmorales2 dentro de la institución, incluye 
acoso sexual, toma de fotografías o videos que dañen la 
integridad moral de una persona.

2- Mostrar comportamientos, actitudes o inclinaciones 
impropias de su sexo dentro de las instalaciones del colegio.

3- Proferir palabras soeces o Inadecuadas y toda clase de 
expresiones que atenten contra la dignidad humana e 
institucional.

4- Portar y/o compartir dentro o fuera de la institución material 
(revistas) pornográfico o cualquier otro tipo de material que 
lesione la moral y el decoro.  

5- Portar, vender y/o proporcionar figuras obscenas, revistas, 
postales, fotografías, video u otros objetos que ofendieran 
gravemente la moral. Incluyendo el uso indebido de sitios de 
Internet (Ej. facebook, twitter, my space, etc.).

6- Portar, vender o proporcionar figuras, revistas, videos u otro 
material o ideas relativas al satanismo u ocultismo o cualquier 
material que afecte directa o indirectamente nuestros 
principios morales y éticos.

7- Portar, proporcionar y/o ingerir bebidas embriagantes dentro 
del plantel o fuera de él y cuando se encuentren debidamente 
uniformados. Así como también presentarse a la institución con 
síntomas de haberlo hecho, en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de cualquier otro tipo de drogas.

8- Portar, compartir, proporcionar y/o vender cualquier tipo de 
cigarros, drogas o estupefacientes dentro de la institución o 
fuera de ella.

9- Amenazar a otro compañero de hecho o de palabra y/o 
causarle un daño que ponga en peligro su vida o integridad 
física y moral. 

10- Crear grupos en las redes sociales que atenten contra la 
dignidad y/o respeto de alumnos, maestros o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa.

11- Imputar falsamente a una persona una conducta capaz de 
dañar su reputación o imagen, difamándola ante otros.

12- Hurtar prendas, artículos, dinero y cualquier otro objeto que 
sea propiedad de la institución, del personal docente, o 
cualquier miembro de la comunidad educativa, compañero de 
estudios.

13- Recibir y ocultar cosas procedentes de otro alumno que los 
hurtó o los robó, actuando como cómplice. 

14- Portar arma de fuego, arma blanca, material explosivo, 
sustancias químicas o cualquier objeto corto – punzante que 
pueda dañar físicamente o que signifique un peligro dentro de 
las instalaciones del colegio. 

15- Dañar la integridad física y moral de cualquier persona de la 
comunidad educativa.

16- Comportarse en forma inapropiada durante actos públicos, 
cívicos, culturales, deportivos o cualquier otro que sea 
organizado por el Colegio, ya sea uniformado o de particular, 
sean estos dentro o fuera de la institución. Incluyendo el uso 
indebido de sitios de Internet (Ej. facebook.com, etc.) 

17- Irrespetar de cualquier forma la vida privada de los 
profesores, personal del colegio, y de los compañeros.

18- Incentivar a otros o participar en la suspensión de 
actividades del Centro Educativo de su grado para no recibir 
clases, no participar en intramuros, Ferias, proyectos, rendir 
exámenes o pruebas, etc. 

19- Agredir físicamente (causar herida o lesión), escrita o 
verbalmente a alumnos, personal del colegio y personas 
particulares.

20- Hacerse tatuajes, piercing o marcas en la piel dentro o fuera 
de las instalaciones.

21- Todas aquellas faltas que a juicio de la Junta Directiva y la 
Dirección atenten de manera grave contra la filosofía de la 
educación y que no estén incluidas en el presente manual.   

1. Suspensión de clases de hasta quince días lectivos. Los 
participantes podrán cumplir con una suspensión indefinida 
hasta que los casos sean tratados en sesión por la Junta 
Directiva, quien analizará y determinará la permanencia del 
alumno en la institución. 

2. Al cumplir la sanción deberá ser notificado a la madre, 
padre, tutor o encargado que este juntamente con el alumno 
deberá firmar un acta de compromiso mutuo, dicha acta se 
tendrá como aviso previo para la aplicación de sanciones muy 
graves como la expulsión definitiva de la institución.

NOTA: El colegio y su personal se reservarán el derecho de 
extender certificados de conducta a los alumnos que han 
incurrido en faltas consideradas graves o muy graves y se retiren 
de la institución.

III DISPOSICIONES PARA LA NEGATIVA DE 
MATRICULA

Se negará la matricula cuando:

1. El alumno repruebe el grado dos veces durante su 
permanencia en el colegio.

2. El alumno que se haya retirado del colegio habiendo 
reprobado materias, no podrá solicitar su reingreso, a menos 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva del Colegio. Los 
alumnos que soliciten su reingreso deberán someterse a los 
exámenes de admisión de Inglés y Matemática y aprobar con 
nota no menor de 70.

3. El alumno que haya sido suspendido (por conducta) 
definitivamente del Colegio no podrá solicitar su reingreso.

4. El alumno que durante el año escolar haya sido suspendido 
por más de cinco días y/o que se encuentre en probatoria o 
compromiso mutuo (Académica o por Conducta) y/o haya 
reprobado cualquiera de las asignaturas. 

5. El alumno que reincida en una falta grave o muy grave.

6. El alumno que realice desordenes durante las actividades 
programadas por el colegio.

7. Sea sorprendido portando, consumiendo o compartiendo 
drogas, alcohol o cigarrillos con otra(s) persona(s)

8. Muestre comportamientos o reacciones violentas.

9. Utilice vocabulario soez, expresiones de irrespeto contra las 
autoridades del colegio o cualquier miembro de la comunidad 
educativa o visitantes.

10. Alumnos cuyo desarrollo físico y madurez psicológica no 
estén de acuerdo a las exigencias académicas del colegio.

11. Cuando el alumno haya cometido una falta grave y no tenga 
una probatoria o compromiso mutuo, y que después de haber 
sido analizado el caso por los miembros de la Junta Directiva, 
acuerden la no renovación de su matrícula.   

12. Cuando un padre de familia o encargado: agreda física o 
verbalmente a alguna autoridad del colegio, Maestros, personal 
del colegio, alumnos u otros padres de familia. 

13. Cuando el padre de familia o encargado cometa faltas, 
reincida en las mismas y se niegue a someterse a los 
lineamientos y estatutos establecidos por el Colegio, así como 
todos aquellos casos que sean analizados por los miembros de 
la junta Directiva y se determine la no renovación de Matricula 
para sus hijos.

14. Cuando el padre o encargado interponga una demanda a 
un miembro del colegio sin justificación alguna.

15. Cuando se presente documentación falsa al matricular al 
alumno de nuevo o antiguo ingreso, o que sea requerida por la 
institución durante el año escolar.

IV. AUSENCIAS DE ALUMNOS
4.1PERMISOS PREVIOS

Todos los permisos para ausentarse de clases por más de un día 
deberán ser solicitados por escrito con dos semanas de 
anticipación a las Coordinaciones Académicas y maestros para 
su debida consideración. 

Las constancias médicas para no realizar actividades deportivas, 
se deben presentar al maestro/a de deporte, quien lo dará a 
conocer al coordinador/a académico.

Si el permiso fuere denegado y el alumno faltare, el maestro no 
podrá reponer notas de exámenes, trabajos. Si la causa de la 
ausencia no fue considerada justificable y el permiso fue 
denegado, el alumno no tendrá derecho a reposición del 
trabajos, laboratorios o exámenes de trimestres y su nota será 
veinte.

4.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS

Si un alumno ha faltado a clases deberá presentar una 
justificación por escrito al Coordinador/a o justificación en la 
agenda escolar, la cual deberá incluir la razón específica de la 
ausencia o la constancia médica, correspondiente a la fecha de 
la ausencia. Esta se presentará a más tardar un día después de 
la ausencia. Si esta ausencia se considera razonable el alumno 
tendrá derecho a reponer exámenes y tareas. 
Es responsabilidad del alumno y padre de familia gestionar 
ante el coordinador académico y/o maestro la reposición de 
evaluaciones en un lapso máximo de tres días hábiles, en caso 
de haberse ausentado tres o más días consecutivos, ya sea por 
enfermedad o motivo de viaje.

Los exámenes diferidos únicamente se realizarán por motivos 
de enfermedad que sean comprobados (con constancia médica 
que corresponda a la fecha de la ausencia). Estos casos serán 
analizados por las Coordinaciones respectivas para efectos de 
duplicar notas. 

El alumno que durante el año escolar se ausente 
injustificadamente por más de diez días por periodo, no tendrá 
derecho a reponer exámenes, laboratorios, y se le asignará la 

nota mínima de cero en todas las evaluaciones realizadas 
durante su ausencia.

De acuerdo a lo establecido por el MINED, el alumno que 
durante el año escolar tenga el 25% de inasistencias 
(equivalente a 50 días) quedará reprobado, pues de ausentarse 
continuamente de clases no tiene derecho a reposición de 
cualquier actividad evaluada que pierda.

4.3 PERMISOS PREVIOS AL HORARIO DE SALIDA DE 
ALUMNOS

Si un alumno necesita retirarse del colegio antes de la hora de 
salida, debe cumplir el
siguiente procedimiento:

1. Los padres de familia deben enviar con un día de 
anticipación una notificación por escrito solicitando la 
autorización o a través del correo electrónico de la institución o 
por medio de la agenda, la cuál debe ser entregada a la 
Coordinación para su respectiva autorización.

2. Una vez aprobado el permiso el Coordinador/a autorizará el 
permiso por escrito firmado o por correo electrónico al alumno 
o al padre.

3. El alumno o el padre entregará dicho permiso firmado a la 
recepcionista/secretaria para retirarse del colegio.

4. Si el alumno tiene evaluaciones y se ha retirado de las 
instalaciones del Colegio antes de la hora de salida, queda a 
criterio del docente reponer o no la nota, esto dependiendo del 
motivo de la ausencia. 

Si surge un imprevisto el mismo día, el padre o encargado 
deberá notificarlo por escrito vía correo electrónico al colegio o 
Coordinador/a.

4.4 SISTEMA DE EVALUACIONES:

El año lectivo se divide de la siguiente manera:
                •Parvularia, Primaria y Secundaria: Tres trimestres
Las calificaciones de cada período se rigen de acuerdo a los 
siguientes porcentajes:

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL DE PARVULARIA
                       E    = Excelente
                       S    = Satisfactorio
                       EP  = En proceso
                       CD  = Con dificultad

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL PRIMARIA: 
Laboratorios y actividades integradoras ..............................................70%
Evaluaciones……………..…………………...................……………..……………………………..…….30%   
                                          TOTAL 100%

Al final de cada medio trimestre, el alumno será evaluado..
Los alumnos que al finalizar el primer trimestre o cualquiera de 
los tres, repruebe dos materias o más, será puesto en calidad de 
probatoria académica o compromiso mutuo. Se le recomienda 
al padre de familia buscar un maestro para reforzar las áreas 
que su hijo debe superar. 

La institución y los maestros se reservan el derecho de extender 
cartas de recomendación, constancias de conducta a aquellos 
estudiantes que desean continuar sus estudios en el extranjero 
y su promedio académico esté por debajo de 65, reprueben 
asignaturas, grado o su conducta sea deficiente según lo 
establecido en el presente manual. 

4.5 NOTA MÍNIMA PARA APROBACIÓN DE MATERIAS Y NOTA 
MÍNIMA 
PARA REALIZAR EXAMENES DE REPOSICIÓN:

Se establece que la nota mínima para aprobar cada materia es 
de 70 (Primaria) y CD (Con dificultad en Parvularia). La nota 
mínima para la aprobación de un examen de reposición (al 
finalizar el año escolar) deberá ser de 70 y el contenido del 
examen incluirá los temas estudiados durante los dos últimos 
periodos de clases, además de la guía de estudios que se les 
proveerá a los alumnos cuando sean notificados por los 
Coordinadores.  

4.6 MATERIAS REPROBADAS:

Los alumnos recibirán clases de refuerzo por el personal 
docente del colegio (bajo la autorización del coordinador de 
área) esto no representa ningún tipo de compromiso de parte 
de la institución para aprobar la(s) materia(s), ni es garantía que 
el alumno(a) apruebe la(s) materia(s). 

El alumno deberá aprobar todas las asignaturas con un mínimo 
de 70 (promedio final) para ser matriculado en el grado 
inmediato superior

4.7 HORARIOS DE ALUMNOS
1.HORARIO DE RECREO.

K3- K4 -K5-Preparatoria 
Refrigerio/Recreo: 9:30 - 9:45 a.m./ 10:30 -10:45 am

1º a 6° Grado
Refrigerio/Recreo 9:00 - 9:20 a.m.  
 
7º a 10mo       
Refrigerio/Recreo 10:06 a.m. a 10:26 a.m.

2.HORARIO DE ALMUERZO

1º a 6º Grado                                 De 11: 35 a.m. a 12: 05 a.m.
7º a 10º. Grado                              De 1: 05 p.m. a 1:35 p.m. 

Los recreos y almuerzos dan la oportunidad a los alumnos de 
tener un descanso, ingerir alimentos y seguir trabajando en 
plena concentración. Para lograr este propósito deben tomarse 
en cuenta las siguientes indicaciones:

1. La supervisión de recreos y almuerzos está a cargo de los 
maestros/as, el alumno/a tienen la obligación de acatar las 
indicaciones.

2. Comprar en la cafetería únicamente está permitido durante 
los recreos y a la hora del almuerzo, no acatar esta indicación se 
considerará como falta leve.

3. Los alumnos deben hacer fila respetando el orden de llegada, 
ser ordenados y limpios al hacer uso de la cafetería, de lo 
contrario incurrirán en una falta leve.

Cada maestro tutor será responsable de sus alumnos en clase 
de refuerzo, actividad extracurricular y deberá permanecer con 
sus alumnos hasta que sean retirados del colegio por sus 
padres.



CÓDIGO DE HONOR DE PADRES DE FAMILIA Y 
ALUMNOS

El Colegio Bilingüe Cuscatlán es un centro educativo bilingüe 
privado con calendario internacional, que nace en el año de 
2016 para atender los niveles de Educación de Parvularia, 
Primer Ciclo, Tercer ciclo y Bachillerato. El Colegio está ubicado 
en Finca Florida, Nuevo Cuscatlán #11, La Libertad; además de 
una sólida formación académica bilingüe, el colegio ofrece un 
estilo de vida de compromiso con los estudiantes, padres de 
familia y la comunidad educativa.

La admisión de un alumno al Colegio Bilingüe Cuscatlán, es 
una muestra de su compromiso para ser una persona de 
integridad y el deseo de vivir en lo mejor de sus posibilidades 
bajo el siguiente manual de convivencia; con el apoyo, 
orientación y supervisión de sus padres de familia o 
encargados

CODIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO(A)
1.Me comprometo a aplicarme, de todo corazón, a mis logros 
intelectuales y a usar todas las capacidades mentales.

2.Me comprometo a crecer en todas las áreas académicas, 
morales y éticas.

3.Me comprometo a desarrollar mi cuerpo con buenos hábitos 
de salud a través del programa requerido de Educación Física, 
participando en actividades físicas saludables.

4.Me comprometo a cultivar las buenas relaciones sociales. No 
mentiré, no hurtaré, no haré trampa, no diré malas palabras, 
no haré bullying y no criticaré ni juzgaré a otros.

5.Me comprometo a estar bajo sujeción de las autoridades del 
colegio y de no participar de todos los actos y hábitos 
inmorales o ilegales, dentro de las instalaciones del colegio. 
Además, no me involucraré en ninguna otra conducta que sea 
contraria a las reglas que se detallan en el Manual de 
Convivencia para Padres y Alumnos.

6.Me comprometo a mantener una actitud “Abierta/Receptiva” 
hacia las demandas de comportarme de según las normas de 
conducta, de moral y ética.

7. Me comprometo a asistir a clases, a todas reuniones, 
convocatorias requeridas.

8. Me comprometo a respetar a todas las autoridades y a los 
maestros en todo lugar y a cumplir con todas las reglas 
establecidas por la Junta Directiva y la Dirección del Colegio 
dentro y fuera de las instalaciones; y de encontrarme 
representando a la institución en el extranjero con cordura y 
prudencia me esforzaré asometerme a éste código de honor.

Comprendo y acepto que, de no cumplir con este 
compromiso, se podrá dar por terminada mi permanencia o 
matrícula en el Colegio Bilingüe Cuscatlán, sin 
responsabilidad legal para la institución. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos conductuales aceptables, con el 
propósito de regular las normas y comportamiento de la 
Comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Cuscatlán, con el 
fin de mantener el orden interno y la disciplina en el desarrollo 
de las actividades académicas, morales y éticas. 

I. REGLAMENTO DEL COLEGIO BILINGÜE 
CUSCATLÁN.

Basado en el capítulo dos de la Ley General de Educación y 
Reglamento Disciplinario para Educación Parvularia, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación, y 
tomando en cuenta el artículo 89 de la misma ley que 
establece los deberes de los educandos y el artículo 90 sobre 
sus derechos. 

El Colegio Bilingüe Cuscatlán asume todos los literales de los 
mencionados artículos y los desarrolla en el presente 
reglamento.

1. La formación de los estudiantes será integral y para su 
admisión y permanencia en la institución educativa el alumno 
deberá someterse a este reglamento y cumplirlo.

2. Cada año será renovada la inscripción o matrícula de los 
alumnos conforme a la autorización de la Administración del 
colegio basado en los expedientes académicos o conductuales, 
de los informes del equipo de docentes del grado y concejos de 
maestros. 

POLITICA DE APROBACION O REPROBACIÓN DEL 
AÑO ESCOLAR Y ACTO DE GRADUACIÓN

Al final del año escolar, se saca un promedio de los tres 
trimestres de cada materia. La nota mínima para aprobar las 
materias es de 70. Los alumnos pueden reprobar hasta tres 
materias, las cuales las deberán reponer en un examen de 
reposición, obteniendo una nota de 70 como mínimo, para 
pasar al grado inmediato superior.

Si los alumnos han reprobado menos de tres materias, se 
seguirá el proceso estipulado por el Ministerio de Educación 
para la recuperación de exámenes. 
Si los alumnos/as han reprobado tres o más materias, repetirán 
el año escolar, 

DEBERES Y DERECHOS
1.1 DEBERES Y DERECHOS (PRIVILEGIOS) DE LOS 

ESTUDIANTES
1.Participar en las actividades de enseñanza (culturales, 
deportivas, académicas morales, y otras que se organicen) y de 
formación que se organicen y/o desarrollen dentro o fuera de la 
institución.

2.Todos los alumnos/as deberán conocer la visión, misión y los 
valores del colegio y ponerlos en práctica.

3.Hacer uso de las instalaciones del Colegio y disfrutar de los 
servicios que ofrece en los horarios establecidos (7:00 a.m. a 3:30 
p.m.). Los que se quedan a otras actividades deportivas, 
artísticas, etc. Pueden retirarse a las 4:00 p.m.

4.Conocer y cumplir las disposiciones reglamentarias de la 
institución.  

5.Aceptar obedientemente y sin protesta y cumplir con 
honradez las sanciones impuestas por sus autoridades 
superiores. 

6.Presentarse puntualmente al Colegio, el portón de la entrada 
al colegio se cerrará a las 7:30 a.m. con el fin de promover el 
hábito de la puntualidad. Si un alumno/a se presenta después 
de esa hora, podrá entrar al colegio, para ello se habilitada una 
zona de espera y entrará a la segunda hora clase. No podrá 
interrumpir la primera hora de clase debido a su 
impuntualidad.

7. Presentarse puntualmente al salón de clase después de los 
recreos, almuerzos o cambios de clases. Al toque del timbre 
todo el alumnado deberá estar dentro de su respectivo salón de 
clase. 

8. Al retirarse de las instalaciones de la institución lo hará de 
forma ordenada, puntual y únicamente con las personas 
autorizadas: los padres o encargado legal, en caso de que esto 

no sea posible los padres deben proporcionar el nombre de la 
persona que se presentará a recogerlo POR ESCRITO al 
Coordinador de área o si se trata de un imprevisto lo pueden 
hacer llamando a recepción.  Si el alumno se retira solo, tendrá 
que presentar una autorización escrita y firmada por los padres 
o persona responsable. 

9. Cuidar con esmero los bienes que se encuentran dentro del 
Colegio: Lockers, pizarras, pupitres, mesas de jardín, material de 
estudio, computadora, DVD, TV, libros, cañon proyector, tablets, 
etc. Así como también los bienes del cuerpo docente y los 
artículos personales de los alumnos; y cooperar en las 
actividades de mantenimiento preventivo.

10. Participar activamente en los eventos cívicos, morales/éticos, 
culturales y deportivos, que la institución organice. 

11. Cumplir con esmero y dedicación con los requisitos que sus 
maestros le soliciten en lo académico (tareas, exámenes, 
proyectos, etc.) y demás actividades que contribuyan a su 
desarrollo integral.

12. Ser respetuoso y amable con todos los profesores, el 
personal administrativo o de servicio, compañeros, visitas u otras 
autoridades.

13. Presentarse a la institución limpio o aseado, y debidamente 
uniformado de acuerdo al uniforme establecido. El 
incumplimiento de este deber será registrado para efectos de la 
nota de conducta. 

14. Ser tratado con justicia y respeto por los maestros, todo el 
personal y autoridades de la institución.

15. Ser atendidos eficientemente por sus maestros tanto en lo 
académico como en cualquier otro aspecto relacionado con su 
persona, ya sea en lo físico, emocional y moral/ético.

16. Realizar investigaciones que conlleven al logro de los 
objetivos educativos del Colegio.

17. Ser evaluados de una forma objetiva y justa por sus 
maestros.

18. Que les devuelvan los trabajos por ellos realizados, los 
exámenes debidamente corregidos y calificados (a excepción de 
los exámenes finales).

19. Expresar sus opiniones y que sean escuchadas con respeto 
por maestros, alumnos y demás integrantes de la comunidad 
educativa.

20. Solicitar y recibir su documentación cuando el alumno se 
retire en forma definitiva, siempre y cuando sus padres o 
encargados se encuentren solventes de sus obligaciones 
económicas. (La documentación entregada será actualizada a la 
fecha de su retiro). El colegio no emite certificados académicos 
y/o boleta de notas con promedios finales sin haber culminado 
el año académico lectivo y si el alumno no reporta el 80% de 
asistencia a lo largo del periodo escolar).
Las normas de uso de uniforme las haremos cumplir fielmente, 
ya que forman parte de la responsabilidad del estudiante para 
con la institución. 

a) Uniforme Masculino: Camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
camiseta de deporte Pants, short azul, chumpa o sudadera del 
colegio.
b) Uniforme Femenino: camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
falda short, Camiseta de deporte, pants, short azul, chumpa o 
sudadera del colegio.

El alumno que por motivos de fuerza mayor no asista con 
uniforme completo deberá presentar al Coordinador de área 
una justificación escrita firmada por sus padres. 

21. No con el cabello con colores extravagantes ni RAPADO.  Los 
Jóvenes de Primaria, secundaria y Bachillerato deberán asistir a 
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clases debidamente afeitados. En cuanto a las señoritas no 
podrán presentarse con maquillaje, uñas pintadas, uñas 
acrílicas, peinados llamativos o el cabello con colores 
extravagantes. 

22. Adquirir y presentarse a la institución con todos los 
implementos a utilizar en sus actividades académicas, morales y 
cívicas, tales como: libros de texto, cuadernos, lapiceros, 
calculadoras científicas, etc.

23. Ningún alumno podrá portar, ni usar al interior del colegio 
juegos electrónicos, IPods, IPads, celulares de cualquier tipo, 
cámaras fotográficas, (revistas, barajas, ni cantidades 
importantes de dinero, ya que el Colegio no se responsabiliza 
del extravío, ni de la reposición de los mismos). Si el alumno 
infringe esta normativa y es sorprendido utilizándolos será 
amonestado con un reporte y el aparato será decomisado, la 
primera vez se devolverá una semana después, la segunda vez 
dos semanas después, la tercera vez hasta finalizar el año 
escolar y únicamente será entregado al padre de familia, previa 
cita y firma de recibido. 

24. Los alumnos no deberán portar objetos que presenten 
riesgo para ellos mismos, sus compañeros y demás personas 
que laboran en el Colegio. 

25. Todos los alumnos serán responsables de mantener el sano 
orden que permita el trabajo normal del Colegio. 

26. Los alumnos deberán formar una línea ordenada en la 
cafetería a la hora de adquirir su refrigerio o almuerzo, 
respetando el orden de llegada de sus compañeros. Lo mismo 
será para ventas realizadas en cualquier actividad.

27. Todos los alumnos deberán desplazarse por los corredores 
sin correr y cuidar los jardines del colegio e instalaciones.

28. Contribuir a conservar la limpieza del edificio y sus 
dependencias (zona de almuerzo, terreno engramados, salón de 
clase, canchas, pasillos, baños, etc.)

29. Los alumnos deberán cuidar sus pertenencias (libros, 
calculadoras, billeteras / carteras, suéter, uniformes, prendas 
personales de vestir, loncheras, cuadernos, u otro objeto 
electrónico, etc.) con sumo esmero, lo mismo que respetar las 
de sus compañeros (útiles escolares, loncheras, refrigerios, 
dinero, objetos personales, etc.). 

Deben hacer uso del locker y candado para asegurar sus 
pertenencias (dinero, estuches, todo objeto de valor, entre 
otros). No deben dejarlas expuestas en las mochilas o sobre el 
pupitre, el terreno o cancha. La institución no se hace 
responsable del extravío, daños o reposición de ellos.

30. Los libros extraviados o deteriorados propiedad del colegio 
serán sustituidos y cancelados en su costo total por sus padres 
para reposición de los mismos.

31. Los alumnos deberán poseer un juego de llaves del candado 
del locker, una para su uso personal y la otra llave será 
entregada al Maestro principal del grado, la cual será usada en 
caso de emergencia. El alumno que no cierre debidamente su 
locker (con su respectivo candado) será amonestado: La primera 
vez, con una amonestación verbal, en las veces subsiguientes, se 
enviará reportes disciplinarios o a través de la Agenda Escolar a 
los padres de familia o encargados con la finalidad que cuiden 
sus pertenencias. La institución no se hace responsable de 
artículos escolares que sean dañados o hurtados por no atender 
esta indicación.

32. Los alumnos que soliciten revisión de exámenes deben 
presentar el examen al docente o coordinador para llevar a 
cabo el proceso.

33. Durante la formación y traslado, los alumnos deben guardar 
orden y silencio. No deberán correr o empujar a sus 
compañeros.

1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PADRES 
DE FAMILIA.

1. Involucrarse responsablemente en la formación de sus hijos y 
en el reforzamiento de la labor que la institución realiza. 

2. Conocer, cumplir y respaldar en todo momento las 
disposiciones reglamentarias del Colegio ya establecidas para 
contribuir a mejorar el comportamiento y maximizar las 
capacidades y competencias de sus hijos. Asimismo, aceptar la 
facultad del Colegio para realizar cambios de alumnos a otra 
sección cuando se tengan dos secciones o más, recomendados 
por el docente y de acuerdo al desempeño del alumno durante 
el año lectivo.

3. Dirigirse a todas las personas con respeto, cordialidad y 
serenidad, siguiendo las conductas regulares o estatutos del 
Colegio. 

4. Velar porque sus hijos asistan al colegio en condiciones 
adecuadas para el trabajo diario, alimentación, higiene, 
presentación y con los libros y útiles correspondientes, enviar a 
sus hijos al Colegio debidamente uniformados (uniforme 
completo y limpio).  

5. Notificar con justificación médica dirigida la Coordinación 
Académica respectiva cualquier enfermedad o tratamiento 
médico a que se someta su hijo (a). 

6. Los portones se cerrarán a las 7:25 am, llegadas 
posteriormente a esto el alumno deberá ser acompañado a 
Recepción por sus padres y después será llevado al salón de 
cuido. No se permitirá el ingreso de ningún niño a clases 
durante la primera hora si llega tarde. La recepción de los niños 
es a partir de las 6:45 am, siguiendo el procedimiento de 
entrada vehicular estipulado por el Colegio. 
7. Recoger a sus hijos del Colegio en el horario de salida 
establecido: 

Kinder 3 a Kinder 5:                          12:00 m.
Preparatoria:                             12:30 p.m.
Primero a Sexto grado:                       2:20 p.m.
Séptimo a Bachillerato                       3:20 p.m.
(Según el procedimiento de salida vehicular estipulado por el 
Colegio) 

8. Asistir puntualmente a todas los Club de Padres, sesiones de 
Padres de Familia, reuniones o entrevistas concertadas por 
Dirección, Coordinaciones o maestros, entrega de notas u otra 
convocatoria que se les solicite.

9. Proveer a sus hijos de los útiles y materiales necesarios para el 
desarrollo educativo de ellos.

10. Pagar puntualmente sus compromisos económicos con el 
Colegio o en el banco, cancelando los primeros siete días de 
cada mes la cuota correspondiente. 

11. Supervisar que su hijo estudie en su casa, realice tareas 
integradoras y los presente puntualmente en el horario 
asignado. Formar en el hogar hábitos de estudio e higiene 
personal.

12. Leer, firmar y devolver los documentos, circulares y 
exámenes calificados, incluyendo la documentos o agendas que 
les envía la maestra/o.

13. Solicitar entrevistas por correo electrónico por medio de la 
Agenda con la Dirección, Coordinaciones Académicas y los 
Maestros; sobre todo al ser notificado de un bajo rendimiento 
académico por medio de correo electrónico, Agenda, reporte de 
medio período o entrega de notas. 

14. Es responsabilidad del padre de familia que, al solicitar 
revisión de algún examen o tarea, presente el documento ante 
el maestro responsable de impartir la materia, caso contrario no 
será posible  realizar dicho proceso.

15. Es responsabilidad de los padres el solicitar una cita con el 
docente posteriormente de recibir resultados de bajo 
rendimiento académico, y aquellos alumnos con Carta de 
Compromiso (Probatoria).

16. Presentar identificación al ingresar a las instalaciones del 
Colegio y presentarse en las oficinas administrativas 
(Recepción). A todos los padres de familia de parvularia se les 
hará entrega de un carné especial para retirar a sus hijos del 
colegio y deberán portarlo a toda hora en sus pertenencias. En 
el caso que un padre o madre no pueda recoger a sus hijos, 
podrá solicitar otros carnés para que sus familiares puedan 
recoger a sus hijos.  

17. Ningún padre de familia podrá ingresar a las instalaciones 
del colegio si no posee en su carro el stickers que el colegio les 
proporciona.

18. Ningún padre de familia podrá interrumpir la 
enseñanza/aprendizaje en ninguna aula.

19. Ningún padre de familia podrá llamarle la atención, 
amenazar, insultar o agredir a ningún estudiante, personal del 
colegio o miembro de la comunidad educativa.

FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1- Dejar solos a sus hijos en la portería o en la acera afuera de 
las instalaciones del colegio, así como bajar o subir (del 
vehículo), a los alumnos en la acera, fuera del área de entrada o 
salida que ha sido establecida e informada por el colegio.

2- No colaborar con los auxiliares que reciben a sus hijos o no 
atender las instrucciones durante la hora de entrada o salida, 
por parte de los encargados o vigilantes. 

3- Interrumpir el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los 
salones de clases, tiempos de recreo o almuerzos sin permiso 
de la autoridad inmediata del Colegio.  

4- Imputar falsamente a una persona o al Colegio, una 
conducta capaz de dañar su reputación, difamándola ante 
otros.  

5- No asistir ni enviar a personas que los representen a las 
actividades organizadas por El Colegio. No presentar a sus hijos 
a los eventos en los que tendrán participación.

6- Irrespetar de palabra o hecho a una autoridad o personal del 
Colegio, padres de familia o alumnos dentro o fuera de las 
instalaciones de la institución o mediante el uso de las redes 
sociales (Ej. facebook, twitter, instagram,etc.)

7- No vigilar el uso adecuado de las redes sociales en el hogar 
(Ej. facebook, twitter, instagram, etc.), y que en consecuencia sus 
hijos publiquen comentarios que puedan dañar la integridad 
del personal del Colegio, padres de familia o compañeros y la 
imagen de la institución, ya sea durante el período escolar o 
vacación. La sanción será sujeta a comprobación de la 
responsabilidad del alumno o alumnos en los comentarios 
publicados.

8- No asistir a las entrevistas o citas, sesiones de padres, entrega 
de notas u otras convocatorias realizadas por los maestros, 
coordinaciones o autoridades del Colegio.

9- No firmar todos los documentos que se envían cada semana.

10- No proporcionar al alumno alimentos para el refrigerio o 
almuerzo, evitando que el niño(a) se nutra a la hora que le 
corresponda.

11- Organizar y promover festejos y celebraciones no 
autorizadas por la Junta Directiva, Dirección, Coordinaciones 
Académicas y/o Supervisor de Disciplina al interior o exterior de 
la institución y/o en el salón de clases.  

Si los Padres de familia o encargados de los alumnos 
incumplen con las responsabilidades o cometen las faltas 
arriba mencionadas, se les hará un aviso; en caso que los 
padres reincidan, se les hará una advertencia por escrito y si 
después del segundo aviso reincide, el caso será presentado y 
evaluado por las autoridades del colegio, ya que pondría en 
riesgo la aceptación de su hijo para el próximo año escolar.
Por la seguridad de los estudiantes, ningún alumno/a será 
entregado al padre, madre, encargado o personas delegadas 
para tal fin, sino presentan el carné entregado por el colegio 
con los datos de los estudiantes.

II. CLASIFICACION DE LAS FALTAS DE LOS 
ALUMNOS.

Se considera para el presente capitulo, una recopilación de 
acciones y hechos de conducta negativas que ameriten de 
alguna manera corrección inmediata y en forma justa de 
acuerdo a los reglamentos disciplinarios civiles vigentes. 

Las faltas o amonestaciones por escrito serán archivadas en el 
expediente del alumno. 
Las faltas se definirán de la siguiente manera: Faltas Leves, Faltas 
Graves y Faltas Muy Graves y se describirán las consecuencias 
que ameriten.

1.Faltas Leves

1.1Faltas Académicas:

1- Olvido de libros y útiles escolares (incluye estuche de lápices, 
cuaderno, libro de texto, u cualquier otro implemento que se 
requiera durante las actividades académicas.)

2- Pedir prestados útiles escolares a otros alumnos cuando ha 
olvidado los propios. No tomar apuntes en clase, ni participar 
activamente en ellas (incluyendo la clase de Educación Física y 
Música).

3- Faltar injustificadamente a sus clases diarias o ausentarse a 
alguna de las horas de clase injustificadamente.

4- Presentarse tarde al salón en cualquiera de las horas de 
clases. Si reincide en llegar Tarde a la clase, acreditará un 
reporte. Si el alumno después de tres minutos del toque de 
timbre no se ha presentado al salón de clases, 
automáticamente cumplirá una detención.

5- No cumplir con las tareas ex aula o con las tareas que se 
realizan dentro del salón de clases y que les son asignadas por 
los profesores.

6- Realizar llamadas desde el teléfono fijo del colegio o celular 
del alumno, a los padres o encargados para que lleven al 
colegio, refrigerios, almuerzo, tareas o materiales solicitados por 
los maestros, que fueron olvidados en casa.

Primera vez: Amonestación verbal privada por el maestro (a), o 
por el encargado de disciplina.
Las subsiguientes veces se enviará reporte disciplinario y 
comunicado al padre de familia o encargado.

1.2 Faltas Disciplinarias

1- Negarse a participar activamente en las clases de educación 
física u otra actividad. Si por algún motivo el alumno presenta 
discapacidad, deficiencias físicas o una enfermedad que lo 
incapacite para realizar ejercicios, o lo limite a participar el 
padre de familia deberá presentar una justificación escrita y/o 

constancia médica que exponga la razón de su negativa; o 
limitación con el fin de asignarle los trabajos necesarios para 
obtener la nota de evaluación. 

2- Recibir visitas ajenas al colegio sin el debido conocimiento y 
autorización por parte de las autoridades correspondientes. 
Inclusive repartir información, boletines u otro material 
publicitario, sin autorización de las autoridades del colegio.

3- Llamar por teléfono celular a su casa, a su padre, madre o 
responsable para quejarse del maestro cuando haya sucedido 
algún incidente durante la clase; o para que lo retiren del 
colegio sin antes solicitar la debida autorización o sin haber 
terminado su jornada escolar.

4- No portar el uniforme completo que la institución le exige de 
acuerdo al horario de clases y calendario de actividades, sin 
presentar justificación escrita por los padres de familia o 
encargados. El uniforme escolar no permite ningún adorno 
llamativo o ajeno a la institución.

5- Retirarse de la institución con otras personas sin presentar 
una autorización previa y por escrito o por correo electrónico.

6- Desobedecer indicaciones dadas por cualquier autoridad del 
colegio.

7- Sentarse incorrectamente en los pupitres, sobre los pupitres, 
escritorios o muebles según el caso. Deslizarse por los 
pasamanos u otra forma que implique peligro para el alumno o 
terceras personas. 

8- Negarse a participar y/o la inasistencia reiterada e 
injustificada a actividades culturales, cívicas, proyectos y 
científicas que el colegio les demande y que promueva para la 
mejor formación de los alumnos.

9- Consumir alimentos o bebidas al interior del salón de clases, 
durante la formación, o en áreas que no son asignadas para tal 
fin.

10- Botar basura fuera de los recipientes o vaciar estos en las 
aulas, pasillos, patios, área del terreno, etc.

11- Desperdiciar, ensuciar o hacer mal uso del agua del oasis 
y/o de los chorros.

12- Permanecer en los salones de clase, pasillos, cancha de 
básquetbol, fútbol u otras áreas durante los tiempos de recreo, 
almuerzo u hora de salida. Únicamente lo harán bajo la 
autorización del Coordinador y acompañados de un maestro.

13- Correr, jugar, gritar o hacer desorden en el área cercana a las 
aulas a cualquier hora. El área permitida para la permanencia 
de los alumnos durante los tiempos antes mencionados es en 
las canchas y el área de los jardines o áreas de juego destinadas 
para ello.

14- Almorzar en otras zonas que no sean las asignadas.

15- Permanecer en las zonas restringidas con el objetivo de 
esconderse o cometer acciones inapropiadas.

16- Dejar su locker abierto, sin candado para evitar el extravío de 
libros u otro material didáctico. En caso de extravío del 
candado, los alumnos deben adquirir otro para evitar el extravío 
de libros de su locker.

17- Dañar o hacer mal uso de cualquier área del colegio, sus 
materiales y/o instrumentos.

18- Dañar o hacer mal uso del laboratorio de química, sus 
materiales y/o instrumentos, así como también de la Biblioteca.

19- Masticar chicle en el salón de clase, Biblioteca, Laboratorio 
de Ciencias, Informática u otra área del colegio o lugares que se 
visiten.

20- Escuchar música con su ipod, celular etc, dentro de las 
instalaciones del colegio.

21- Llegadas tarde: Los alumnos deberán presentarse al Colegio 
a más tardar a las 7:30 a.m.

22- Platicar e interrumpir constantemente durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Las faltas se notificarán a través de una carta o reporte en la 
agenda y (aunque el padre se niegue a firmarlos o los 
extravíen) estos tendrán validez para que el alumno cumpla la 
consecuencia lógica correspondiente de acuerdo a la 
gravedad de la misma y a lo establecido en el presente 
manual.   

A DETENCION:
1. El alumno cumplirá una detención cuando haya acumulado 
tres reportes de faltas leves escritas o según sea la decisión 
tomada por las autoridades del colegio . Esto será aplicado 
para primaria y secundaria.

2. Las detenciones se cumplirán los días designados por el 
maestro o coordinador (Después del horario de clases)

Una persona asignada será responsable de supervisar a los 
alumnos durante el horario de Detenciones. 
Si el estudiante se ha hecho acreedor a una detención, el padre 
de familia recibirá una notificación por escrito, la cual deberá 
ser firmada y devuelta el día siguiente Si el alumno(a) acreedor 
de una Detención, no cumpliese con la misma (sin justificación 
de fuerza mayor) en la fecha estipulada, no podrá ingresar al 
Colegio el siguiente día y tendrá que cumplir con la sanción en 
una fecha posterior amparado a una carta presentada por el 
padre de familia en la que detalla el motivo de la ausencia, la 
detención será re asignada por el Coordinador. Si se hiciere caso 
omiso y reincide en ausentarse, el alumno deberá cumplir 
suspensión de 1 a 3 días como sanción.
 
3.El alumno se hará merecedor de una detención cuando por 
tercera vez se presente tarde a cualquiera de sus horas clase. 

B.PROBATORIA: 
Las probatorias o compromiso mutuo académico se asignarán 
al alumno cuando al finalizar el primer trimestre de estudios o 
en los siguientes, haya reprobado alguna de las materias con un 
promedio menor de 70 (en la Primaria y Secundaria) y CD 
(Domino Bajo, en la Parvularia) y/o al finalizar el año escolar se 
haya presentado a realizar examen de reposición, siendo este 
aprobado o reprobado.

Las probatorias o compromiso mutuo serán otorgadas al 
alumno(a) al inicio del año lectivo, durante cualquiera de los 
tres trimestres o al finalizar el año escolar. 

Se revisará el expediente del alumno, tomando en 
consideración los reportes y sanciones o consecuencias lógicas 
acumulados a lo largo de todos sus años de estudio en la 
Institución. 

Durante el primer semestre del año escolar, las Coordinaciones 
y los Maestros/as, analizarán los resultados académicos de los 
alumnos y el desarrollo del área conductual de cada caso en 
particular, con el fin de tomar decisiones en cuanto a: 

                    *Remoción de la probatoria
                    *Continuidad del compromiso mutuo (o probatoria) del                                                                              
alumno(a)
                     *Continuidad del alumno dentro de la institución o la 
negativa de matrícula para el alumno en el siguiente año 
lectivo. 

Se realizarán reuniones con los padres de familia para 
mantenerlos informados de los avances o de los cambios 
observados en sus hijos con el fin de ayudarlos a superar 
cualquier deficiencia.

2. Faltas Graves
2.1 Faltas Académicas

1- No asistir a la institución para cumplir con las actividades 
académicas, o deportivas habiendo salido de su casa para tal 
fin.  

2- Sustraer y/o compartir pruebas de evaluación o sobornar a 
cualquier persona para ese fin. 

3- Sustraer y/o alterar cualquier tipo de correspondencia, 
realizar hacking de los correos electrónicos, página web, 
Facebook, u otro equipo electrónico del colegio, del personal 
del colegio o compañeros.

4- No entregar firmado (por los padres o encargados) y en la 
fecha correspondiente las notificaciones, reportes, citatorios de 
entrevista, circular o cualquier otro documento.  

5- Dar y/o recibir información escrita, verbal o no verbal (códigos 
de comunicación o señas), por el celular para obtener una 
mejor calificación en su beneficio o el de otro, con el fin de 
hacer fraude durante una evaluación.

6- Tener cualquier tipo de comunicación en desarrollo de un 
examen o mientras otros se están examinando, o portar en su 
bolsillo, estuche de lápices u otro lugar papeles con las 
respuestas del examen o compartirlas con sus compañeros.

7- Falsificar firmas de permisos, constancias, circulares, reportes 
de medio trimestre, reportes de faltas diarias, o cualquier otro 
documento relacionado a lo académico y disciplinario.

2.2 Faltas Disciplinarias

1- Irrespetar de forma manifiesta los símbolos patrios.

2- Irrespetar de palabra o de hecho a los compañeros, 
profesores y a cualquier miembro del personal administrativo o 
de mantenimiento del Colegio o visitas, incluyendo a otros 
padres de familia.

3- Retirarse del Colegio antes de concluir sus clases o salir 
temporalmente sin la debida autorización. 

4- Provocar daños materiales u ocultar los bienes de otro 
compañero (cuadernos, libros, bolsones, etc.) y del Colegio 
(manchar pupitres, dañar Locker, mesas, baños, paredes, 
equipos de computación, laboratorios, bibliotecas, etc.) 

5- Practicar juegos o bromas que atenten contra la integridad 
física y moral de las personas.

6- Eructar o escupir intencionalmente a uno de sus compañeros 
(a sus pertenencias) o en los pasillos o alrededores.  

7- Manifestar actitudes desafiantes hacia los maestros, 
autoridades del Colegio, o visitantes al recibir cualquier 
amonestación de parte de ellos.

8- Los noviazgos no son permitidos dentro de las instalaciones 
del colegio. Por lo tanto, está prohibido el aislamiento de las 
parejas, como también las exhibiciones públicas (besarse, 
acariciarse o realizar actos contra la moral) y cercanía corporal.

9- Participar en riñas dentro o fuera de la institución ya sea 
individualmente o en grupos.

10- Desvestirse y cambiarse de ropa en los lugares que no son 
asignados para ellos.  

11- Reincidir hasta en cuatro o cinco faltas leves.

12- Acumular una tercera detención y un reporte más.

13- Extraer libros de locker que pertenece a otro alumno.

14- Jugar pelota en áreas no autorizadas.

15- Hacer propaganda política partidista dentro de la 
institución; Y fuera de ella si portan el uniforme de la misma.
Suspensión de clases de dos a tres días lectivos con la 
obligación de realizar tareas académicas ex aulas. 1

3.Faltas Muy Graves
3.1 Faltas disciplinarias

1- Cometer actos inmorales2 dentro de la institución, incluye 
acoso sexual, toma de fotografías o videos que dañen la 
integridad moral de una persona.

2- Mostrar comportamientos, actitudes o inclinaciones 
impropias de su sexo dentro de las instalaciones del colegio.

3- Proferir palabras soeces o Inadecuadas y toda clase de 
expresiones que atenten contra la dignidad humana e 
institucional.

4- Portar y/o compartir dentro o fuera de la institución material 
(revistas) pornográfico o cualquier otro tipo de material que 
lesione la moral y el decoro.  

5- Portar, vender y/o proporcionar figuras obscenas, revistas, 
postales, fotografías, video u otros objetos que ofendieran 
gravemente la moral. Incluyendo el uso indebido de sitios de 
Internet (Ej. facebook, twitter, my space, etc.).

6- Portar, vender o proporcionar figuras, revistas, videos u otro 
material o ideas relativas al satanismo u ocultismo o cualquier 
material que afecte directa o indirectamente nuestros 
principios morales y éticos.

7- Portar, proporcionar y/o ingerir bebidas embriagantes dentro 
del plantel o fuera de él y cuando se encuentren debidamente 
uniformados. Así como también presentarse a la institución con 
síntomas de haberlo hecho, en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de cualquier otro tipo de drogas.

8- Portar, compartir, proporcionar y/o vender cualquier tipo de 
cigarros, drogas o estupefacientes dentro de la institución o 
fuera de ella.

9- Amenazar a otro compañero de hecho o de palabra y/o 
causarle un daño que ponga en peligro su vida o integridad 
física y moral. 

10- Crear grupos en las redes sociales que atenten contra la 
dignidad y/o respeto de alumnos, maestros o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa.

11- Imputar falsamente a una persona una conducta capaz de 
dañar su reputación o imagen, difamándola ante otros.

12- Hurtar prendas, artículos, dinero y cualquier otro objeto que 
sea propiedad de la institución, del personal docente, o 
cualquier miembro de la comunidad educativa, compañero de 
estudios.

13- Recibir y ocultar cosas procedentes de otro alumno que los 
hurtó o los robó, actuando como cómplice. 

14- Portar arma de fuego, arma blanca, material explosivo, 
sustancias químicas o cualquier objeto corto – punzante que 
pueda dañar físicamente o que signifique un peligro dentro de 
las instalaciones del colegio. 

15- Dañar la integridad física y moral de cualquier persona de la 
comunidad educativa.

16- Comportarse en forma inapropiada durante actos públicos, 
cívicos, culturales, deportivos o cualquier otro que sea 
organizado por el Colegio, ya sea uniformado o de particular, 
sean estos dentro o fuera de la institución. Incluyendo el uso 
indebido de sitios de Internet (Ej. facebook.com, etc.) 

17- Irrespetar de cualquier forma la vida privada de los 
profesores, personal del colegio, y de los compañeros.

18- Incentivar a otros o participar en la suspensión de 
actividades del Centro Educativo de su grado para no recibir 
clases, no participar en intramuros, Ferias, proyectos, rendir 
exámenes o pruebas, etc. 

19- Agredir físicamente (causar herida o lesión), escrita o 
verbalmente a alumnos, personal del colegio y personas 
particulares.

20- Hacerse tatuajes, piercing o marcas en la piel dentro o fuera 
de las instalaciones.

21- Todas aquellas faltas que a juicio de la Junta Directiva y la 
Dirección atenten de manera grave contra la filosofía de la 
educación y que no estén incluidas en el presente manual.   

1. Suspensión de clases de hasta quince días lectivos. Los 
participantes podrán cumplir con una suspensión indefinida 
hasta que los casos sean tratados en sesión por la Junta 
Directiva, quien analizará y determinará la permanencia del 
alumno en la institución. 

2. Al cumplir la sanción deberá ser notificado a la madre, 
padre, tutor o encargado que este juntamente con el alumno 
deberá firmar un acta de compromiso mutuo, dicha acta se 
tendrá como aviso previo para la aplicación de sanciones muy 
graves como la expulsión definitiva de la institución.

NOTA: El colegio y su personal se reservarán el derecho de 
extender certificados de conducta a los alumnos que han 
incurrido en faltas consideradas graves o muy graves y se retiren 
de la institución.

III DISPOSICIONES PARA LA NEGATIVA DE 
MATRICULA

Se negará la matricula cuando:

1. El alumno repruebe el grado dos veces durante su 
permanencia en el colegio.

2. El alumno que se haya retirado del colegio habiendo 
reprobado materias, no podrá solicitar su reingreso, a menos 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva del Colegio. Los 
alumnos que soliciten su reingreso deberán someterse a los 
exámenes de admisión de Inglés y Matemática y aprobar con 
nota no menor de 70.

3. El alumno que haya sido suspendido (por conducta) 
definitivamente del Colegio no podrá solicitar su reingreso.

4. El alumno que durante el año escolar haya sido suspendido 
por más de cinco días y/o que se encuentre en probatoria o 
compromiso mutuo (Académica o por Conducta) y/o haya 
reprobado cualquiera de las asignaturas. 

5. El alumno que reincida en una falta grave o muy grave.

6. El alumno que realice desordenes durante las actividades 
programadas por el colegio.

7. Sea sorprendido portando, consumiendo o compartiendo 
drogas, alcohol o cigarrillos con otra(s) persona(s)

8. Muestre comportamientos o reacciones violentas.

9. Utilice vocabulario soez, expresiones de irrespeto contra las 
autoridades del colegio o cualquier miembro de la comunidad 
educativa o visitantes.

10. Alumnos cuyo desarrollo físico y madurez psicológica no 
estén de acuerdo a las exigencias académicas del colegio.

11. Cuando el alumno haya cometido una falta grave y no tenga 
una probatoria o compromiso mutuo, y que después de haber 
sido analizado el caso por los miembros de la Junta Directiva, 
acuerden la no renovación de su matrícula.   

12. Cuando un padre de familia o encargado: agreda física o 
verbalmente a alguna autoridad del colegio, Maestros, personal 
del colegio, alumnos u otros padres de familia. 

13. Cuando el padre de familia o encargado cometa faltas, 
reincida en las mismas y se niegue a someterse a los 
lineamientos y estatutos establecidos por el Colegio, así como 
todos aquellos casos que sean analizados por los miembros de 
la junta Directiva y se determine la no renovación de Matricula 
para sus hijos.

14. Cuando el padre o encargado interponga una demanda a 
un miembro del colegio sin justificación alguna.

15. Cuando se presente documentación falsa al matricular al 
alumno de nuevo o antiguo ingreso, o que sea requerida por la 
institución durante el año escolar.

IV. AUSENCIAS DE ALUMNOS
4.1PERMISOS PREVIOS

Todos los permisos para ausentarse de clases por más de un día 
deberán ser solicitados por escrito con dos semanas de 
anticipación a las Coordinaciones Académicas y maestros para 
su debida consideración. 

Las constancias médicas para no realizar actividades deportivas, 
se deben presentar al maestro/a de deporte, quien lo dará a 
conocer al coordinador/a académico.

Si el permiso fuere denegado y el alumno faltare, el maestro no 
podrá reponer notas de exámenes, trabajos. Si la causa de la 
ausencia no fue considerada justificable y el permiso fue 
denegado, el alumno no tendrá derecho a reposición del 
trabajos, laboratorios o exámenes de trimestres y su nota será 
veinte.

4.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS

Si un alumno ha faltado a clases deberá presentar una 
justificación por escrito al Coordinador/a o justificación en la 
agenda escolar, la cual deberá incluir la razón específica de la 
ausencia o la constancia médica, correspondiente a la fecha de 
la ausencia. Esta se presentará a más tardar un día después de 
la ausencia. Si esta ausencia se considera razonable el alumno 
tendrá derecho a reponer exámenes y tareas. 
Es responsabilidad del alumno y padre de familia gestionar 
ante el coordinador académico y/o maestro la reposición de 
evaluaciones en un lapso máximo de tres días hábiles, en caso 
de haberse ausentado tres o más días consecutivos, ya sea por 
enfermedad o motivo de viaje.

Los exámenes diferidos únicamente se realizarán por motivos 
de enfermedad que sean comprobados (con constancia médica 
que corresponda a la fecha de la ausencia). Estos casos serán 
analizados por las Coordinaciones respectivas para efectos de 
duplicar notas. 

El alumno que durante el año escolar se ausente 
injustificadamente por más de diez días por periodo, no tendrá 
derecho a reponer exámenes, laboratorios, y se le asignará la 

nota mínima de cero en todas las evaluaciones realizadas 
durante su ausencia.

De acuerdo a lo establecido por el MINED, el alumno que 
durante el año escolar tenga el 25% de inasistencias 
(equivalente a 50 días) quedará reprobado, pues de ausentarse 
continuamente de clases no tiene derecho a reposición de 
cualquier actividad evaluada que pierda.

4.3 PERMISOS PREVIOS AL HORARIO DE SALIDA DE 
ALUMNOS

Si un alumno necesita retirarse del colegio antes de la hora de 
salida, debe cumplir el
siguiente procedimiento:

1. Los padres de familia deben enviar con un día de 
anticipación una notificación por escrito solicitando la 
autorización o a través del correo electrónico de la institución o 
por medio de la agenda, la cuál debe ser entregada a la 
Coordinación para su respectiva autorización.

2. Una vez aprobado el permiso el Coordinador/a autorizará el 
permiso por escrito firmado o por correo electrónico al alumno 
o al padre.

3. El alumno o el padre entregará dicho permiso firmado a la 
recepcionista/secretaria para retirarse del colegio.

4. Si el alumno tiene evaluaciones y se ha retirado de las 
instalaciones del Colegio antes de la hora de salida, queda a 
criterio del docente reponer o no la nota, esto dependiendo del 
motivo de la ausencia. 

Si surge un imprevisto el mismo día, el padre o encargado 
deberá notificarlo por escrito vía correo electrónico al colegio o 
Coordinador/a.

4.4 SISTEMA DE EVALUACIONES:

El año lectivo se divide de la siguiente manera:
                •Parvularia, Primaria y Secundaria: Tres trimestres
Las calificaciones de cada período se rigen de acuerdo a los 
siguientes porcentajes:

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL DE PARVULARIA
                       E    = Excelente
                       S    = Satisfactorio
                       EP  = En proceso
                       CD  = Con dificultad

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL PRIMARIA: 
Laboratorios y actividades integradoras ..............................................70%
Evaluaciones……………..…………………...................……………..……………………………..…….30%   
                                          TOTAL 100%

Al final de cada medio trimestre, el alumno será evaluado..
Los alumnos que al finalizar el primer trimestre o cualquiera de 
los tres, repruebe dos materias o más, será puesto en calidad de 
probatoria académica o compromiso mutuo. Se le recomienda 
al padre de familia buscar un maestro para reforzar las áreas 
que su hijo debe superar. 

La institución y los maestros se reservan el derecho de extender 
cartas de recomendación, constancias de conducta a aquellos 
estudiantes que desean continuar sus estudios en el extranjero 
y su promedio académico esté por debajo de 65, reprueben 
asignaturas, grado o su conducta sea deficiente según lo 
establecido en el presente manual. 

4.5 NOTA MÍNIMA PARA APROBACIÓN DE MATERIAS Y NOTA 
MÍNIMA 
PARA REALIZAR EXAMENES DE REPOSICIÓN:

Se establece que la nota mínima para aprobar cada materia es 
de 70 (Primaria) y CD (Con dificultad en Parvularia). La nota 
mínima para la aprobación de un examen de reposición (al 
finalizar el año escolar) deberá ser de 70 y el contenido del 
examen incluirá los temas estudiados durante los dos últimos 
periodos de clases, además de la guía de estudios que se les 
proveerá a los alumnos cuando sean notificados por los 
Coordinadores.  

4.6 MATERIAS REPROBADAS:

Los alumnos recibirán clases de refuerzo por el personal 
docente del colegio (bajo la autorización del coordinador de 
área) esto no representa ningún tipo de compromiso de parte 
de la institución para aprobar la(s) materia(s), ni es garantía que 
el alumno(a) apruebe la(s) materia(s). 

El alumno deberá aprobar todas las asignaturas con un mínimo 
de 70 (promedio final) para ser matriculado en el grado 
inmediato superior

4.7 HORARIOS DE ALUMNOS
1.HORARIO DE RECREO.

K3- K4 -K5-Preparatoria 
Refrigerio/Recreo: 9:30 - 9:45 a.m./ 10:30 -10:45 am

1º a 6° Grado
Refrigerio/Recreo 9:00 - 9:20 a.m.  
 
7º a 10mo       
Refrigerio/Recreo 10:06 a.m. a 10:26 a.m.

2.HORARIO DE ALMUERZO

1º a 6º Grado                                 De 11: 35 a.m. a 12: 05 a.m.
7º a 10º. Grado                              De 1: 05 p.m. a 1:35 p.m. 

Los recreos y almuerzos dan la oportunidad a los alumnos de 
tener un descanso, ingerir alimentos y seguir trabajando en 
plena concentración. Para lograr este propósito deben tomarse 
en cuenta las siguientes indicaciones:

1. La supervisión de recreos y almuerzos está a cargo de los 
maestros/as, el alumno/a tienen la obligación de acatar las 
indicaciones.

2. Comprar en la cafetería únicamente está permitido durante 
los recreos y a la hora del almuerzo, no acatar esta indicación se 
considerará como falta leve.

3. Los alumnos deben hacer fila respetando el orden de llegada, 
ser ordenados y limpios al hacer uso de la cafetería, de lo 
contrario incurrirán en una falta leve.

Cada maestro tutor será responsable de sus alumnos en clase 
de refuerzo, actividad extracurricular y deberá permanecer con 
sus alumnos hasta que sean retirados del colegio por sus 
padres.



CÓDIGO DE HONOR DE PADRES DE FAMILIA Y 
ALUMNOS

El Colegio Bilingüe Cuscatlán es un centro educativo bilingüe 
privado con calendario internacional, que nace en el año de 
2016 para atender los niveles de Educación de Parvularia, 
Primer Ciclo, Tercer ciclo y Bachillerato. El Colegio está ubicado 
en Finca Florida, Nuevo Cuscatlán #11, La Libertad; además de 
una sólida formación académica bilingüe, el colegio ofrece un 
estilo de vida de compromiso con los estudiantes, padres de 
familia y la comunidad educativa.

La admisión de un alumno al Colegio Bilingüe Cuscatlán, es 
una muestra de su compromiso para ser una persona de 
integridad y el deseo de vivir en lo mejor de sus posibilidades 
bajo el siguiente manual de convivencia; con el apoyo, 
orientación y supervisión de sus padres de familia o 
encargados

CODIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO(A)
1.Me comprometo a aplicarme, de todo corazón, a mis logros 
intelectuales y a usar todas las capacidades mentales.

2.Me comprometo a crecer en todas las áreas académicas, 
morales y éticas.

3.Me comprometo a desarrollar mi cuerpo con buenos hábitos 
de salud a través del programa requerido de Educación Física, 
participando en actividades físicas saludables.

4.Me comprometo a cultivar las buenas relaciones sociales. No 
mentiré, no hurtaré, no haré trampa, no diré malas palabras, 
no haré bullying y no criticaré ni juzgaré a otros.

5.Me comprometo a estar bajo sujeción de las autoridades del 
colegio y de no participar de todos los actos y hábitos 
inmorales o ilegales, dentro de las instalaciones del colegio. 
Además, no me involucraré en ninguna otra conducta que sea 
contraria a las reglas que se detallan en el Manual de 
Convivencia para Padres y Alumnos.

6.Me comprometo a mantener una actitud “Abierta/Receptiva” 
hacia las demandas de comportarme de según las normas de 
conducta, de moral y ética.

7. Me comprometo a asistir a clases, a todas reuniones, 
convocatorias requeridas.

8. Me comprometo a respetar a todas las autoridades y a los 
maestros en todo lugar y a cumplir con todas las reglas 
establecidas por la Junta Directiva y la Dirección del Colegio 
dentro y fuera de las instalaciones; y de encontrarme 
representando a la institución en el extranjero con cordura y 
prudencia me esforzaré asometerme a éste código de honor.

Comprendo y acepto que, de no cumplir con este 
compromiso, se podrá dar por terminada mi permanencia o 
matrícula en el Colegio Bilingüe Cuscatlán, sin 
responsabilidad legal para la institución. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos conductuales aceptables, con el 
propósito de regular las normas y comportamiento de la 
Comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Cuscatlán, con el 
fin de mantener el orden interno y la disciplina en el desarrollo 
de las actividades académicas, morales y éticas. 

I. REGLAMENTO DEL COLEGIO BILINGÜE 
CUSCATLÁN.

Basado en el capítulo dos de la Ley General de Educación y 
Reglamento Disciplinario para Educación Parvularia, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación, y 
tomando en cuenta el artículo 89 de la misma ley que 
establece los deberes de los educandos y el artículo 90 sobre 
sus derechos. 

El Colegio Bilingüe Cuscatlán asume todos los literales de los 
mencionados artículos y los desarrolla en el presente 
reglamento.

1. La formación de los estudiantes será integral y para su 
admisión y permanencia en la institución educativa el alumno 
deberá someterse a este reglamento y cumplirlo.

2. Cada año será renovada la inscripción o matrícula de los 
alumnos conforme a la autorización de la Administración del 
colegio basado en los expedientes académicos o conductuales, 
de los informes del equipo de docentes del grado y concejos de 
maestros. 

POLITICA DE APROBACION O REPROBACIÓN DEL 
AÑO ESCOLAR Y ACTO DE GRADUACIÓN

Al final del año escolar, se saca un promedio de los tres 
trimestres de cada materia. La nota mínima para aprobar las 
materias es de 70. Los alumnos pueden reprobar hasta tres 
materias, las cuales las deberán reponer en un examen de 
reposición, obteniendo una nota de 70 como mínimo, para 
pasar al grado inmediato superior.

Si los alumnos han reprobado menos de tres materias, se 
seguirá el proceso estipulado por el Ministerio de Educación 
para la recuperación de exámenes. 
Si los alumnos/as han reprobado tres o más materias, repetirán 
el año escolar, 

DEBERES Y DERECHOS
1.1 DEBERES Y DERECHOS (PRIVILEGIOS) DE LOS 

ESTUDIANTES
1.Participar en las actividades de enseñanza (culturales, 
deportivas, académicas morales, y otras que se organicen) y de 
formación que se organicen y/o desarrollen dentro o fuera de la 
institución.

2.Todos los alumnos/as deberán conocer la visión, misión y los 
valores del colegio y ponerlos en práctica.

3.Hacer uso de las instalaciones del Colegio y disfrutar de los 
servicios que ofrece en los horarios establecidos (7:00 a.m. a 3:30 
p.m.). Los que se quedan a otras actividades deportivas, 
artísticas, etc. Pueden retirarse a las 4:00 p.m.

4.Conocer y cumplir las disposiciones reglamentarias de la 
institución.  

5.Aceptar obedientemente y sin protesta y cumplir con 
honradez las sanciones impuestas por sus autoridades 
superiores. 

6.Presentarse puntualmente al Colegio, el portón de la entrada 
al colegio se cerrará a las 7:30 a.m. con el fin de promover el 
hábito de la puntualidad. Si un alumno/a se presenta después 
de esa hora, podrá entrar al colegio, para ello se habilitada una 
zona de espera y entrará a la segunda hora clase. No podrá 
interrumpir la primera hora de clase debido a su 
impuntualidad.

7. Presentarse puntualmente al salón de clase después de los 
recreos, almuerzos o cambios de clases. Al toque del timbre 
todo el alumnado deberá estar dentro de su respectivo salón de 
clase. 

8. Al retirarse de las instalaciones de la institución lo hará de 
forma ordenada, puntual y únicamente con las personas 
autorizadas: los padres o encargado legal, en caso de que esto 

no sea posible los padres deben proporcionar el nombre de la 
persona que se presentará a recogerlo POR ESCRITO al 
Coordinador de área o si se trata de un imprevisto lo pueden 
hacer llamando a recepción.  Si el alumno se retira solo, tendrá 
que presentar una autorización escrita y firmada por los padres 
o persona responsable. 

9. Cuidar con esmero los bienes que se encuentran dentro del 
Colegio: Lockers, pizarras, pupitres, mesas de jardín, material de 
estudio, computadora, DVD, TV, libros, cañon proyector, tablets, 
etc. Así como también los bienes del cuerpo docente y los 
artículos personales de los alumnos; y cooperar en las 
actividades de mantenimiento preventivo.

10. Participar activamente en los eventos cívicos, morales/éticos, 
culturales y deportivos, que la institución organice. 

11. Cumplir con esmero y dedicación con los requisitos que sus 
maestros le soliciten en lo académico (tareas, exámenes, 
proyectos, etc.) y demás actividades que contribuyan a su 
desarrollo integral.

12. Ser respetuoso y amable con todos los profesores, el 
personal administrativo o de servicio, compañeros, visitas u otras 
autoridades.

13. Presentarse a la institución limpio o aseado, y debidamente 
uniformado de acuerdo al uniforme establecido. El 
incumplimiento de este deber será registrado para efectos de la 
nota de conducta. 

14. Ser tratado con justicia y respeto por los maestros, todo el 
personal y autoridades de la institución.

15. Ser atendidos eficientemente por sus maestros tanto en lo 
académico como en cualquier otro aspecto relacionado con su 
persona, ya sea en lo físico, emocional y moral/ético.

16. Realizar investigaciones que conlleven al logro de los 
objetivos educativos del Colegio.

17. Ser evaluados de una forma objetiva y justa por sus 
maestros.

18. Que les devuelvan los trabajos por ellos realizados, los 
exámenes debidamente corregidos y calificados (a excepción de 
los exámenes finales).

19. Expresar sus opiniones y que sean escuchadas con respeto 
por maestros, alumnos y demás integrantes de la comunidad 
educativa.

20. Solicitar y recibir su documentación cuando el alumno se 
retire en forma definitiva, siempre y cuando sus padres o 
encargados se encuentren solventes de sus obligaciones 
económicas. (La documentación entregada será actualizada a la 
fecha de su retiro). El colegio no emite certificados académicos 
y/o boleta de notas con promedios finales sin haber culminado 
el año académico lectivo y si el alumno no reporta el 80% de 
asistencia a lo largo del periodo escolar).
Las normas de uso de uniforme las haremos cumplir fielmente, 
ya que forman parte de la responsabilidad del estudiante para 
con la institución. 

a) Uniforme Masculino: Camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
camiseta de deporte Pants, short azul, chumpa o sudadera del 
colegio.
b) Uniforme Femenino: camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
falda short, Camiseta de deporte, pants, short azul, chumpa o 
sudadera del colegio.

El alumno que por motivos de fuerza mayor no asista con 
uniforme completo deberá presentar al Coordinador de área 
una justificación escrita firmada por sus padres. 

21. No con el cabello con colores extravagantes ni RAPADO.  Los 
Jóvenes de Primaria, secundaria y Bachillerato deberán asistir a 
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clases debidamente afeitados. En cuanto a las señoritas no 
podrán presentarse con maquillaje, uñas pintadas, uñas 
acrílicas, peinados llamativos o el cabello con colores 
extravagantes. 

22. Adquirir y presentarse a la institución con todos los 
implementos a utilizar en sus actividades académicas, morales y 
cívicas, tales como: libros de texto, cuadernos, lapiceros, 
calculadoras científicas, etc.

23. Ningún alumno podrá portar, ni usar al interior del colegio 
juegos electrónicos, IPods, IPads, celulares de cualquier tipo, 
cámaras fotográficas, (revistas, barajas, ni cantidades 
importantes de dinero, ya que el Colegio no se responsabiliza 
del extravío, ni de la reposición de los mismos). Si el alumno 
infringe esta normativa y es sorprendido utilizándolos será 
amonestado con un reporte y el aparato será decomisado, la 
primera vez se devolverá una semana después, la segunda vez 
dos semanas después, la tercera vez hasta finalizar el año 
escolar y únicamente será entregado al padre de familia, previa 
cita y firma de recibido. 

24. Los alumnos no deberán portar objetos que presenten 
riesgo para ellos mismos, sus compañeros y demás personas 
que laboran en el Colegio. 

25. Todos los alumnos serán responsables de mantener el sano 
orden que permita el trabajo normal del Colegio. 

26. Los alumnos deberán formar una línea ordenada en la 
cafetería a la hora de adquirir su refrigerio o almuerzo, 
respetando el orden de llegada de sus compañeros. Lo mismo 
será para ventas realizadas en cualquier actividad.

27. Todos los alumnos deberán desplazarse por los corredores 
sin correr y cuidar los jardines del colegio e instalaciones.

28. Contribuir a conservar la limpieza del edificio y sus 
dependencias (zona de almuerzo, terreno engramados, salón de 
clase, canchas, pasillos, baños, etc.)

29. Los alumnos deberán cuidar sus pertenencias (libros, 
calculadoras, billeteras / carteras, suéter, uniformes, prendas 
personales de vestir, loncheras, cuadernos, u otro objeto 
electrónico, etc.) con sumo esmero, lo mismo que respetar las 
de sus compañeros (útiles escolares, loncheras, refrigerios, 
dinero, objetos personales, etc.). 

Deben hacer uso del locker y candado para asegurar sus 
pertenencias (dinero, estuches, todo objeto de valor, entre 
otros). No deben dejarlas expuestas en las mochilas o sobre el 
pupitre, el terreno o cancha. La institución no se hace 
responsable del extravío, daños o reposición de ellos.

30. Los libros extraviados o deteriorados propiedad del colegio 
serán sustituidos y cancelados en su costo total por sus padres 
para reposición de los mismos.

31. Los alumnos deberán poseer un juego de llaves del candado 
del locker, una para su uso personal y la otra llave será 
entregada al Maestro principal del grado, la cual será usada en 
caso de emergencia. El alumno que no cierre debidamente su 
locker (con su respectivo candado) será amonestado: La primera 
vez, con una amonestación verbal, en las veces subsiguientes, se 
enviará reportes disciplinarios o a través de la Agenda Escolar a 
los padres de familia o encargados con la finalidad que cuiden 
sus pertenencias. La institución no se hace responsable de 
artículos escolares que sean dañados o hurtados por no atender 
esta indicación.

32. Los alumnos que soliciten revisión de exámenes deben 
presentar el examen al docente o coordinador para llevar a 
cabo el proceso.

33. Durante la formación y traslado, los alumnos deben guardar 
orden y silencio. No deberán correr o empujar a sus 
compañeros.

1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PADRES 
DE FAMILIA.

1. Involucrarse responsablemente en la formación de sus hijos y 
en el reforzamiento de la labor que la institución realiza. 

2. Conocer, cumplir y respaldar en todo momento las 
disposiciones reglamentarias del Colegio ya establecidas para 
contribuir a mejorar el comportamiento y maximizar las 
capacidades y competencias de sus hijos. Asimismo, aceptar la 
facultad del Colegio para realizar cambios de alumnos a otra 
sección cuando se tengan dos secciones o más, recomendados 
por el docente y de acuerdo al desempeño del alumno durante 
el año lectivo.

3. Dirigirse a todas las personas con respeto, cordialidad y 
serenidad, siguiendo las conductas regulares o estatutos del 
Colegio. 

4. Velar porque sus hijos asistan al colegio en condiciones 
adecuadas para el trabajo diario, alimentación, higiene, 
presentación y con los libros y útiles correspondientes, enviar a 
sus hijos al Colegio debidamente uniformados (uniforme 
completo y limpio).  

5. Notificar con justificación médica dirigida la Coordinación 
Académica respectiva cualquier enfermedad o tratamiento 
médico a que se someta su hijo (a). 

6. Los portones se cerrarán a las 7:25 am, llegadas 
posteriormente a esto el alumno deberá ser acompañado a 
Recepción por sus padres y después será llevado al salón de 
cuido. No se permitirá el ingreso de ningún niño a clases 
durante la primera hora si llega tarde. La recepción de los niños 
es a partir de las 6:45 am, siguiendo el procedimiento de 
entrada vehicular estipulado por el Colegio. 
7. Recoger a sus hijos del Colegio en el horario de salida 
establecido: 

Kinder 3 a Kinder 5:                          12:00 m.
Preparatoria:                             12:30 p.m.
Primero a Sexto grado:                       2:20 p.m.
Séptimo a Bachillerato                       3:20 p.m.
(Según el procedimiento de salida vehicular estipulado por el 
Colegio) 

8. Asistir puntualmente a todas los Club de Padres, sesiones de 
Padres de Familia, reuniones o entrevistas concertadas por 
Dirección, Coordinaciones o maestros, entrega de notas u otra 
convocatoria que se les solicite.

9. Proveer a sus hijos de los útiles y materiales necesarios para el 
desarrollo educativo de ellos.

10. Pagar puntualmente sus compromisos económicos con el 
Colegio o en el banco, cancelando los primeros siete días de 
cada mes la cuota correspondiente. 

11. Supervisar que su hijo estudie en su casa, realice tareas 
integradoras y los presente puntualmente en el horario 
asignado. Formar en el hogar hábitos de estudio e higiene 
personal.

12. Leer, firmar y devolver los documentos, circulares y 
exámenes calificados, incluyendo la documentos o agendas que 
les envía la maestra/o.

13. Solicitar entrevistas por correo electrónico por medio de la 
Agenda con la Dirección, Coordinaciones Académicas y los 
Maestros; sobre todo al ser notificado de un bajo rendimiento 
académico por medio de correo electrónico, Agenda, reporte de 
medio período o entrega de notas. 

14. Es responsabilidad del padre de familia que, al solicitar 
revisión de algún examen o tarea, presente el documento ante 
el maestro responsable de impartir la materia, caso contrario no 
será posible  realizar dicho proceso.

15. Es responsabilidad de los padres el solicitar una cita con el 
docente posteriormente de recibir resultados de bajo 
rendimiento académico, y aquellos alumnos con Carta de 
Compromiso (Probatoria).

16. Presentar identificación al ingresar a las instalaciones del 
Colegio y presentarse en las oficinas administrativas 
(Recepción). A todos los padres de familia de parvularia se les 
hará entrega de un carné especial para retirar a sus hijos del 
colegio y deberán portarlo a toda hora en sus pertenencias. En 
el caso que un padre o madre no pueda recoger a sus hijos, 
podrá solicitar otros carnés para que sus familiares puedan 
recoger a sus hijos.  

17. Ningún padre de familia podrá ingresar a las instalaciones 
del colegio si no posee en su carro el stickers que el colegio les 
proporciona.

18. Ningún padre de familia podrá interrumpir la 
enseñanza/aprendizaje en ninguna aula.

19. Ningún padre de familia podrá llamarle la atención, 
amenazar, insultar o agredir a ningún estudiante, personal del 
colegio o miembro de la comunidad educativa.

FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1- Dejar solos a sus hijos en la portería o en la acera afuera de 
las instalaciones del colegio, así como bajar o subir (del 
vehículo), a los alumnos en la acera, fuera del área de entrada o 
salida que ha sido establecida e informada por el colegio.

2- No colaborar con los auxiliares que reciben a sus hijos o no 
atender las instrucciones durante la hora de entrada o salida, 
por parte de los encargados o vigilantes. 

3- Interrumpir el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los 
salones de clases, tiempos de recreo o almuerzos sin permiso 
de la autoridad inmediata del Colegio.  

4- Imputar falsamente a una persona o al Colegio, una 
conducta capaz de dañar su reputación, difamándola ante 
otros.  

5- No asistir ni enviar a personas que los representen a las 
actividades organizadas por El Colegio. No presentar a sus hijos 
a los eventos en los que tendrán participación.

6- Irrespetar de palabra o hecho a una autoridad o personal del 
Colegio, padres de familia o alumnos dentro o fuera de las 
instalaciones de la institución o mediante el uso de las redes 
sociales (Ej. facebook, twitter, instagram,etc.)

7- No vigilar el uso adecuado de las redes sociales en el hogar 
(Ej. facebook, twitter, instagram, etc.), y que en consecuencia sus 
hijos publiquen comentarios que puedan dañar la integridad 
del personal del Colegio, padres de familia o compañeros y la 
imagen de la institución, ya sea durante el período escolar o 
vacación. La sanción será sujeta a comprobación de la 
responsabilidad del alumno o alumnos en los comentarios 
publicados.

8- No asistir a las entrevistas o citas, sesiones de padres, entrega 
de notas u otras convocatorias realizadas por los maestros, 
coordinaciones o autoridades del Colegio.

9- No firmar todos los documentos que se envían cada semana.

10- No proporcionar al alumno alimentos para el refrigerio o 
almuerzo, evitando que el niño(a) se nutra a la hora que le 
corresponda.

11- Organizar y promover festejos y celebraciones no 
autorizadas por la Junta Directiva, Dirección, Coordinaciones 
Académicas y/o Supervisor de Disciplina al interior o exterior de 
la institución y/o en el salón de clases.  

Si los Padres de familia o encargados de los alumnos 
incumplen con las responsabilidades o cometen las faltas 
arriba mencionadas, se les hará un aviso; en caso que los 
padres reincidan, se les hará una advertencia por escrito y si 
después del segundo aviso reincide, el caso será presentado y 
evaluado por las autoridades del colegio, ya que pondría en 
riesgo la aceptación de su hijo para el próximo año escolar.
Por la seguridad de los estudiantes, ningún alumno/a será 
entregado al padre, madre, encargado o personas delegadas 
para tal fin, sino presentan el carné entregado por el colegio 
con los datos de los estudiantes.

II. CLASIFICACION DE LAS FALTAS DE LOS 
ALUMNOS.

Se considera para el presente capitulo, una recopilación de 
acciones y hechos de conducta negativas que ameriten de 
alguna manera corrección inmediata y en forma justa de 
acuerdo a los reglamentos disciplinarios civiles vigentes. 

Las faltas o amonestaciones por escrito serán archivadas en el 
expediente del alumno. 
Las faltas se definirán de la siguiente manera: Faltas Leves, Faltas 
Graves y Faltas Muy Graves y se describirán las consecuencias 
que ameriten.

1.Faltas Leves

1.1Faltas Académicas:

1- Olvido de libros y útiles escolares (incluye estuche de lápices, 
cuaderno, libro de texto, u cualquier otro implemento que se 
requiera durante las actividades académicas.)

2- Pedir prestados útiles escolares a otros alumnos cuando ha 
olvidado los propios. No tomar apuntes en clase, ni participar 
activamente en ellas (incluyendo la clase de Educación Física y 
Música).

3- Faltar injustificadamente a sus clases diarias o ausentarse a 
alguna de las horas de clase injustificadamente.

4- Presentarse tarde al salón en cualquiera de las horas de 
clases. Si reincide en llegar Tarde a la clase, acreditará un 
reporte. Si el alumno después de tres minutos del toque de 
timbre no se ha presentado al salón de clases, 
automáticamente cumplirá una detención.

5- No cumplir con las tareas ex aula o con las tareas que se 
realizan dentro del salón de clases y que les son asignadas por 
los profesores.

6- Realizar llamadas desde el teléfono fijo del colegio o celular 
del alumno, a los padres o encargados para que lleven al 
colegio, refrigerios, almuerzo, tareas o materiales solicitados por 
los maestros, que fueron olvidados en casa.

Primera vez: Amonestación verbal privada por el maestro (a), o 
por el encargado de disciplina.
Las subsiguientes veces se enviará reporte disciplinario y 
comunicado al padre de familia o encargado.

1.2 Faltas Disciplinarias

1- Negarse a participar activamente en las clases de educación 
física u otra actividad. Si por algún motivo el alumno presenta 
discapacidad, deficiencias físicas o una enfermedad que lo 
incapacite para realizar ejercicios, o lo limite a participar el 
padre de familia deberá presentar una justificación escrita y/o 

constancia médica que exponga la razón de su negativa; o 
limitación con el fin de asignarle los trabajos necesarios para 
obtener la nota de evaluación. 

2- Recibir visitas ajenas al colegio sin el debido conocimiento y 
autorización por parte de las autoridades correspondientes. 
Inclusive repartir información, boletines u otro material 
publicitario, sin autorización de las autoridades del colegio.

3- Llamar por teléfono celular a su casa, a su padre, madre o 
responsable para quejarse del maestro cuando haya sucedido 
algún incidente durante la clase; o para que lo retiren del 
colegio sin antes solicitar la debida autorización o sin haber 
terminado su jornada escolar.

4- No portar el uniforme completo que la institución le exige de 
acuerdo al horario de clases y calendario de actividades, sin 
presentar justificación escrita por los padres de familia o 
encargados. El uniforme escolar no permite ningún adorno 
llamativo o ajeno a la institución.

5- Retirarse de la institución con otras personas sin presentar 
una autorización previa y por escrito o por correo electrónico.

6- Desobedecer indicaciones dadas por cualquier autoridad del 
colegio.

7- Sentarse incorrectamente en los pupitres, sobre los pupitres, 
escritorios o muebles según el caso. Deslizarse por los 
pasamanos u otra forma que implique peligro para el alumno o 
terceras personas. 

8- Negarse a participar y/o la inasistencia reiterada e 
injustificada a actividades culturales, cívicas, proyectos y 
científicas que el colegio les demande y que promueva para la 
mejor formación de los alumnos.

9- Consumir alimentos o bebidas al interior del salón de clases, 
durante la formación, o en áreas que no son asignadas para tal 
fin.

10- Botar basura fuera de los recipientes o vaciar estos en las 
aulas, pasillos, patios, área del terreno, etc.

11- Desperdiciar, ensuciar o hacer mal uso del agua del oasis 
y/o de los chorros.

12- Permanecer en los salones de clase, pasillos, cancha de 
básquetbol, fútbol u otras áreas durante los tiempos de recreo, 
almuerzo u hora de salida. Únicamente lo harán bajo la 
autorización del Coordinador y acompañados de un maestro.

13- Correr, jugar, gritar o hacer desorden en el área cercana a las 
aulas a cualquier hora. El área permitida para la permanencia 
de los alumnos durante los tiempos antes mencionados es en 
las canchas y el área de los jardines o áreas de juego destinadas 
para ello.

14- Almorzar en otras zonas que no sean las asignadas.

15- Permanecer en las zonas restringidas con el objetivo de 
esconderse o cometer acciones inapropiadas.

16- Dejar su locker abierto, sin candado para evitar el extravío de 
libros u otro material didáctico. En caso de extravío del 
candado, los alumnos deben adquirir otro para evitar el extravío 
de libros de su locker.

17- Dañar o hacer mal uso de cualquier área del colegio, sus 
materiales y/o instrumentos.

18- Dañar o hacer mal uso del laboratorio de química, sus 
materiales y/o instrumentos, así como también de la Biblioteca.

19- Masticar chicle en el salón de clase, Biblioteca, Laboratorio 
de Ciencias, Informática u otra área del colegio o lugares que se 
visiten.

20- Escuchar música con su ipod, celular etc, dentro de las 
instalaciones del colegio.

21- Llegadas tarde: Los alumnos deberán presentarse al Colegio 
a más tardar a las 7:30 a.m.

22- Platicar e interrumpir constantemente durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Las faltas se notificarán a través de una carta o reporte en la 
agenda y (aunque el padre se niegue a firmarlos o los 
extravíen) estos tendrán validez para que el alumno cumpla la 
consecuencia lógica correspondiente de acuerdo a la 
gravedad de la misma y a lo establecido en el presente 
manual.   

A DETENCION:
1. El alumno cumplirá una detención cuando haya acumulado 
tres reportes de faltas leves escritas o según sea la decisión 
tomada por las autoridades del colegio . Esto será aplicado 
para primaria y secundaria.

2. Las detenciones se cumplirán los días designados por el 
maestro o coordinador (Después del horario de clases)

Una persona asignada será responsable de supervisar a los 
alumnos durante el horario de Detenciones. 
Si el estudiante se ha hecho acreedor a una detención, el padre 
de familia recibirá una notificación por escrito, la cual deberá 
ser firmada y devuelta el día siguiente Si el alumno(a) acreedor 
de una Detención, no cumpliese con la misma (sin justificación 
de fuerza mayor) en la fecha estipulada, no podrá ingresar al 
Colegio el siguiente día y tendrá que cumplir con la sanción en 
una fecha posterior amparado a una carta presentada por el 
padre de familia en la que detalla el motivo de la ausencia, la 
detención será re asignada por el Coordinador. Si se hiciere caso 
omiso y reincide en ausentarse, el alumno deberá cumplir 
suspensión de 1 a 3 días como sanción.
 
3.El alumno se hará merecedor de una detención cuando por 
tercera vez se presente tarde a cualquiera de sus horas clase. 

B.PROBATORIA: 
Las probatorias o compromiso mutuo académico se asignarán 
al alumno cuando al finalizar el primer trimestre de estudios o 
en los siguientes, haya reprobado alguna de las materias con un 
promedio menor de 70 (en la Primaria y Secundaria) y CD 
(Domino Bajo, en la Parvularia) y/o al finalizar el año escolar se 
haya presentado a realizar examen de reposición, siendo este 
aprobado o reprobado.

Las probatorias o compromiso mutuo serán otorgadas al 
alumno(a) al inicio del año lectivo, durante cualquiera de los 
tres trimestres o al finalizar el año escolar. 

Se revisará el expediente del alumno, tomando en 
consideración los reportes y sanciones o consecuencias lógicas 
acumulados a lo largo de todos sus años de estudio en la 
Institución. 

Durante el primer semestre del año escolar, las Coordinaciones 
y los Maestros/as, analizarán los resultados académicos de los 
alumnos y el desarrollo del área conductual de cada caso en 
particular, con el fin de tomar decisiones en cuanto a: 

                    *Remoción de la probatoria
                    *Continuidad del compromiso mutuo (o probatoria) del                                                                              
alumno(a)
                     *Continuidad del alumno dentro de la institución o la 
negativa de matrícula para el alumno en el siguiente año 
lectivo. 

Se realizarán reuniones con los padres de familia para 
mantenerlos informados de los avances o de los cambios 
observados en sus hijos con el fin de ayudarlos a superar 
cualquier deficiencia.

2. Faltas Graves
2.1 Faltas Académicas

1- No asistir a la institución para cumplir con las actividades 
académicas, o deportivas habiendo salido de su casa para tal 
fin.  

2- Sustraer y/o compartir pruebas de evaluación o sobornar a 
cualquier persona para ese fin. 

3- Sustraer y/o alterar cualquier tipo de correspondencia, 
realizar hacking de los correos electrónicos, página web, 
Facebook, u otro equipo electrónico del colegio, del personal 
del colegio o compañeros.

4- No entregar firmado (por los padres o encargados) y en la 
fecha correspondiente las notificaciones, reportes, citatorios de 
entrevista, circular o cualquier otro documento.  

5- Dar y/o recibir información escrita, verbal o no verbal (códigos 
de comunicación o señas), por el celular para obtener una 
mejor calificación en su beneficio o el de otro, con el fin de 
hacer fraude durante una evaluación.

6- Tener cualquier tipo de comunicación en desarrollo de un 
examen o mientras otros se están examinando, o portar en su 
bolsillo, estuche de lápices u otro lugar papeles con las 
respuestas del examen o compartirlas con sus compañeros.

7- Falsificar firmas de permisos, constancias, circulares, reportes 
de medio trimestre, reportes de faltas diarias, o cualquier otro 
documento relacionado a lo académico y disciplinario.

2.2 Faltas Disciplinarias

1- Irrespetar de forma manifiesta los símbolos patrios.

2- Irrespetar de palabra o de hecho a los compañeros, 
profesores y a cualquier miembro del personal administrativo o 
de mantenimiento del Colegio o visitas, incluyendo a otros 
padres de familia.

3- Retirarse del Colegio antes de concluir sus clases o salir 
temporalmente sin la debida autorización. 

4- Provocar daños materiales u ocultar los bienes de otro 
compañero (cuadernos, libros, bolsones, etc.) y del Colegio 
(manchar pupitres, dañar Locker, mesas, baños, paredes, 
equipos de computación, laboratorios, bibliotecas, etc.) 

5- Practicar juegos o bromas que atenten contra la integridad 
física y moral de las personas.

6- Eructar o escupir intencionalmente a uno de sus compañeros 
(a sus pertenencias) o en los pasillos o alrededores.  

7- Manifestar actitudes desafiantes hacia los maestros, 
autoridades del Colegio, o visitantes al recibir cualquier 
amonestación de parte de ellos.

8- Los noviazgos no son permitidos dentro de las instalaciones 
del colegio. Por lo tanto, está prohibido el aislamiento de las 
parejas, como también las exhibiciones públicas (besarse, 
acariciarse o realizar actos contra la moral) y cercanía corporal.

9- Participar en riñas dentro o fuera de la institución ya sea 
individualmente o en grupos.

10- Desvestirse y cambiarse de ropa en los lugares que no son 
asignados para ellos.  

11- Reincidir hasta en cuatro o cinco faltas leves.

12- Acumular una tercera detención y un reporte más.

13- Extraer libros de locker que pertenece a otro alumno.

14- Jugar pelota en áreas no autorizadas.

15- Hacer propaganda política partidista dentro de la 
institución; Y fuera de ella si portan el uniforme de la misma.
Suspensión de clases de dos a tres días lectivos con la 
obligación de realizar tareas académicas ex aulas. 1

3.Faltas Muy Graves
3.1 Faltas disciplinarias

1- Cometer actos inmorales2 dentro de la institución, incluye 
acoso sexual, toma de fotografías o videos que dañen la 
integridad moral de una persona.

2- Mostrar comportamientos, actitudes o inclinaciones 
impropias de su sexo dentro de las instalaciones del colegio.

3- Proferir palabras soeces o Inadecuadas y toda clase de 
expresiones que atenten contra la dignidad humana e 
institucional.

4- Portar y/o compartir dentro o fuera de la institución material 
(revistas) pornográfico o cualquier otro tipo de material que 
lesione la moral y el decoro.  

5- Portar, vender y/o proporcionar figuras obscenas, revistas, 
postales, fotografías, video u otros objetos que ofendieran 
gravemente la moral. Incluyendo el uso indebido de sitios de 
Internet (Ej. facebook, twitter, my space, etc.).

6- Portar, vender o proporcionar figuras, revistas, videos u otro 
material o ideas relativas al satanismo u ocultismo o cualquier 
material que afecte directa o indirectamente nuestros 
principios morales y éticos.

7- Portar, proporcionar y/o ingerir bebidas embriagantes dentro 
del plantel o fuera de él y cuando se encuentren debidamente 
uniformados. Así como también presentarse a la institución con 
síntomas de haberlo hecho, en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de cualquier otro tipo de drogas.

8- Portar, compartir, proporcionar y/o vender cualquier tipo de 
cigarros, drogas o estupefacientes dentro de la institución o 
fuera de ella.

9- Amenazar a otro compañero de hecho o de palabra y/o 
causarle un daño que ponga en peligro su vida o integridad 
física y moral. 

10- Crear grupos en las redes sociales que atenten contra la 
dignidad y/o respeto de alumnos, maestros o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa.

11- Imputar falsamente a una persona una conducta capaz de 
dañar su reputación o imagen, difamándola ante otros.

12- Hurtar prendas, artículos, dinero y cualquier otro objeto que 
sea propiedad de la institución, del personal docente, o 
cualquier miembro de la comunidad educativa, compañero de 
estudios.

13- Recibir y ocultar cosas procedentes de otro alumno que los 
hurtó o los robó, actuando como cómplice. 

14- Portar arma de fuego, arma blanca, material explosivo, 
sustancias químicas o cualquier objeto corto – punzante que 
pueda dañar físicamente o que signifique un peligro dentro de 
las instalaciones del colegio. 

15- Dañar la integridad física y moral de cualquier persona de la 
comunidad educativa.

16- Comportarse en forma inapropiada durante actos públicos, 
cívicos, culturales, deportivos o cualquier otro que sea 
organizado por el Colegio, ya sea uniformado o de particular, 
sean estos dentro o fuera de la institución. Incluyendo el uso 
indebido de sitios de Internet (Ej. facebook.com, etc.) 

17- Irrespetar de cualquier forma la vida privada de los 
profesores, personal del colegio, y de los compañeros.

18- Incentivar a otros o participar en la suspensión de 
actividades del Centro Educativo de su grado para no recibir 
clases, no participar en intramuros, Ferias, proyectos, rendir 
exámenes o pruebas, etc. 

19- Agredir físicamente (causar herida o lesión), escrita o 
verbalmente a alumnos, personal del colegio y personas 
particulares.

20- Hacerse tatuajes, piercing o marcas en la piel dentro o fuera 
de las instalaciones.

21- Todas aquellas faltas que a juicio de la Junta Directiva y la 
Dirección atenten de manera grave contra la filosofía de la 
educación y que no estén incluidas en el presente manual.   

1. Suspensión de clases de hasta quince días lectivos. Los 
participantes podrán cumplir con una suspensión indefinida 
hasta que los casos sean tratados en sesión por la Junta 
Directiva, quien analizará y determinará la permanencia del 
alumno en la institución. 

2. Al cumplir la sanción deberá ser notificado a la madre, 
padre, tutor o encargado que este juntamente con el alumno 
deberá firmar un acta de compromiso mutuo, dicha acta se 
tendrá como aviso previo para la aplicación de sanciones muy 
graves como la expulsión definitiva de la institución.

NOTA: El colegio y su personal se reservarán el derecho de 
extender certificados de conducta a los alumnos que han 
incurrido en faltas consideradas graves o muy graves y se retiren 
de la institución.

III DISPOSICIONES PARA LA NEGATIVA DE 
MATRICULA

Se negará la matricula cuando:

1. El alumno repruebe el grado dos veces durante su 
permanencia en el colegio.

2. El alumno que se haya retirado del colegio habiendo 
reprobado materias, no podrá solicitar su reingreso, a menos 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva del Colegio. Los 
alumnos que soliciten su reingreso deberán someterse a los 
exámenes de admisión de Inglés y Matemática y aprobar con 
nota no menor de 70.

3. El alumno que haya sido suspendido (por conducta) 
definitivamente del Colegio no podrá solicitar su reingreso.

4. El alumno que durante el año escolar haya sido suspendido 
por más de cinco días y/o que se encuentre en probatoria o 
compromiso mutuo (Académica o por Conducta) y/o haya 
reprobado cualquiera de las asignaturas. 

5. El alumno que reincida en una falta grave o muy grave.

6. El alumno que realice desordenes durante las actividades 
programadas por el colegio.

7. Sea sorprendido portando, consumiendo o compartiendo 
drogas, alcohol o cigarrillos con otra(s) persona(s)

8. Muestre comportamientos o reacciones violentas.

9. Utilice vocabulario soez, expresiones de irrespeto contra las 
autoridades del colegio o cualquier miembro de la comunidad 
educativa o visitantes.

10. Alumnos cuyo desarrollo físico y madurez psicológica no 
estén de acuerdo a las exigencias académicas del colegio.

11. Cuando el alumno haya cometido una falta grave y no tenga 
una probatoria o compromiso mutuo, y que después de haber 
sido analizado el caso por los miembros de la Junta Directiva, 
acuerden la no renovación de su matrícula.   

12. Cuando un padre de familia o encargado: agreda física o 
verbalmente a alguna autoridad del colegio, Maestros, personal 
del colegio, alumnos u otros padres de familia. 

13. Cuando el padre de familia o encargado cometa faltas, 
reincida en las mismas y se niegue a someterse a los 
lineamientos y estatutos establecidos por el Colegio, así como 
todos aquellos casos que sean analizados por los miembros de 
la junta Directiva y se determine la no renovación de Matricula 
para sus hijos.

14. Cuando el padre o encargado interponga una demanda a 
un miembro del colegio sin justificación alguna.

15. Cuando se presente documentación falsa al matricular al 
alumno de nuevo o antiguo ingreso, o que sea requerida por la 
institución durante el año escolar.

IV. AUSENCIAS DE ALUMNOS
4.1PERMISOS PREVIOS

Todos los permisos para ausentarse de clases por más de un día 
deberán ser solicitados por escrito con dos semanas de 
anticipación a las Coordinaciones Académicas y maestros para 
su debida consideración. 

Las constancias médicas para no realizar actividades deportivas, 
se deben presentar al maestro/a de deporte, quien lo dará a 
conocer al coordinador/a académico.

Si el permiso fuere denegado y el alumno faltare, el maestro no 
podrá reponer notas de exámenes, trabajos. Si la causa de la 
ausencia no fue considerada justificable y el permiso fue 
denegado, el alumno no tendrá derecho a reposición del 
trabajos, laboratorios o exámenes de trimestres y su nota será 
veinte.

4.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS

Si un alumno ha faltado a clases deberá presentar una 
justificación por escrito al Coordinador/a o justificación en la 
agenda escolar, la cual deberá incluir la razón específica de la 
ausencia o la constancia médica, correspondiente a la fecha de 
la ausencia. Esta se presentará a más tardar un día después de 
la ausencia. Si esta ausencia se considera razonable el alumno 
tendrá derecho a reponer exámenes y tareas. 
Es responsabilidad del alumno y padre de familia gestionar 
ante el coordinador académico y/o maestro la reposición de 
evaluaciones en un lapso máximo de tres días hábiles, en caso 
de haberse ausentado tres o más días consecutivos, ya sea por 
enfermedad o motivo de viaje.

Los exámenes diferidos únicamente se realizarán por motivos 
de enfermedad que sean comprobados (con constancia médica 
que corresponda a la fecha de la ausencia). Estos casos serán 
analizados por las Coordinaciones respectivas para efectos de 
duplicar notas. 

El alumno que durante el año escolar se ausente 
injustificadamente por más de diez días por periodo, no tendrá 
derecho a reponer exámenes, laboratorios, y se le asignará la 

nota mínima de cero en todas las evaluaciones realizadas 
durante su ausencia.

De acuerdo a lo establecido por el MINED, el alumno que 
durante el año escolar tenga el 25% de inasistencias 
(equivalente a 50 días) quedará reprobado, pues de ausentarse 
continuamente de clases no tiene derecho a reposición de 
cualquier actividad evaluada que pierda.

4.3 PERMISOS PREVIOS AL HORARIO DE SALIDA DE 
ALUMNOS

Si un alumno necesita retirarse del colegio antes de la hora de 
salida, debe cumplir el
siguiente procedimiento:

1. Los padres de familia deben enviar con un día de 
anticipación una notificación por escrito solicitando la 
autorización o a través del correo electrónico de la institución o 
por medio de la agenda, la cuál debe ser entregada a la 
Coordinación para su respectiva autorización.

2. Una vez aprobado el permiso el Coordinador/a autorizará el 
permiso por escrito firmado o por correo electrónico al alumno 
o al padre.

3. El alumno o el padre entregará dicho permiso firmado a la 
recepcionista/secretaria para retirarse del colegio.

4. Si el alumno tiene evaluaciones y se ha retirado de las 
instalaciones del Colegio antes de la hora de salida, queda a 
criterio del docente reponer o no la nota, esto dependiendo del 
motivo de la ausencia. 

Si surge un imprevisto el mismo día, el padre o encargado 
deberá notificarlo por escrito vía correo electrónico al colegio o 
Coordinador/a.

4.4 SISTEMA DE EVALUACIONES:

El año lectivo se divide de la siguiente manera:
                •Parvularia, Primaria y Secundaria: Tres trimestres
Las calificaciones de cada período se rigen de acuerdo a los 
siguientes porcentajes:

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL DE PARVULARIA
                       E    = Excelente
                       S    = Satisfactorio
                       EP  = En proceso
                       CD  = Con dificultad

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL PRIMARIA: 
Laboratorios y actividades integradoras ..............................................70%
Evaluaciones……………..…………………...................……………..……………………………..…….30%   
                                          TOTAL 100%

Al final de cada medio trimestre, el alumno será evaluado..
Los alumnos que al finalizar el primer trimestre o cualquiera de 
los tres, repruebe dos materias o más, será puesto en calidad de 
probatoria académica o compromiso mutuo. Se le recomienda 
al padre de familia buscar un maestro para reforzar las áreas 
que su hijo debe superar. 

La institución y los maestros se reservan el derecho de extender 
cartas de recomendación, constancias de conducta a aquellos 
estudiantes que desean continuar sus estudios en el extranjero 
y su promedio académico esté por debajo de 65, reprueben 
asignaturas, grado o su conducta sea deficiente según lo 
establecido en el presente manual. 

4.5 NOTA MÍNIMA PARA APROBACIÓN DE MATERIAS Y NOTA 
MÍNIMA 
PARA REALIZAR EXAMENES DE REPOSICIÓN:

Se establece que la nota mínima para aprobar cada materia es 
de 70 (Primaria) y CD (Con dificultad en Parvularia). La nota 
mínima para la aprobación de un examen de reposición (al 
finalizar el año escolar) deberá ser de 70 y el contenido del 
examen incluirá los temas estudiados durante los dos últimos 
periodos de clases, además de la guía de estudios que se les 
proveerá a los alumnos cuando sean notificados por los 
Coordinadores.  

4.6 MATERIAS REPROBADAS:

Los alumnos recibirán clases de refuerzo por el personal 
docente del colegio (bajo la autorización del coordinador de 
área) esto no representa ningún tipo de compromiso de parte 
de la institución para aprobar la(s) materia(s), ni es garantía que 
el alumno(a) apruebe la(s) materia(s). 

El alumno deberá aprobar todas las asignaturas con un mínimo 
de 70 (promedio final) para ser matriculado en el grado 
inmediato superior

4.7 HORARIOS DE ALUMNOS
1.HORARIO DE RECREO.

K3- K4 -K5-Preparatoria 
Refrigerio/Recreo: 9:30 - 9:45 a.m./ 10:30 -10:45 am

1º a 6° Grado
Refrigerio/Recreo 9:00 - 9:20 a.m.  
 
7º a 10mo       
Refrigerio/Recreo 10:06 a.m. a 10:26 a.m.

2.HORARIO DE ALMUERZO

1º a 6º Grado                                 De 11: 35 a.m. a 12: 05 a.m.
7º a 10º. Grado                              De 1: 05 p.m. a 1:35 p.m. 

Los recreos y almuerzos dan la oportunidad a los alumnos de 
tener un descanso, ingerir alimentos y seguir trabajando en 
plena concentración. Para lograr este propósito deben tomarse 
en cuenta las siguientes indicaciones:

1. La supervisión de recreos y almuerzos está a cargo de los 
maestros/as, el alumno/a tienen la obligación de acatar las 
indicaciones.

2. Comprar en la cafetería únicamente está permitido durante 
los recreos y a la hora del almuerzo, no acatar esta indicación se 
considerará como falta leve.

3. Los alumnos deben hacer fila respetando el orden de llegada, 
ser ordenados y limpios al hacer uso de la cafetería, de lo 
contrario incurrirán en una falta leve.

Cada maestro tutor será responsable de sus alumnos en clase 
de refuerzo, actividad extracurricular y deberá permanecer con 
sus alumnos hasta que sean retirados del colegio por sus 
padres.



CÓDIGO DE HONOR DE PADRES DE FAMILIA Y 
ALUMNOS

El Colegio Bilingüe Cuscatlán es un centro educativo bilingüe 
privado con calendario internacional, que nace en el año de 
2016 para atender los niveles de Educación de Parvularia, 
Primer Ciclo, Tercer ciclo y Bachillerato. El Colegio está ubicado 
en Finca Florida, Nuevo Cuscatlán #11, La Libertad; además de 
una sólida formación académica bilingüe, el colegio ofrece un 
estilo de vida de compromiso con los estudiantes, padres de 
familia y la comunidad educativa.

La admisión de un alumno al Colegio Bilingüe Cuscatlán, es 
una muestra de su compromiso para ser una persona de 
integridad y el deseo de vivir en lo mejor de sus posibilidades 
bajo el siguiente manual de convivencia; con el apoyo, 
orientación y supervisión de sus padres de familia o 
encargados

CODIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO(A)
1.Me comprometo a aplicarme, de todo corazón, a mis logros 
intelectuales y a usar todas las capacidades mentales.

2.Me comprometo a crecer en todas las áreas académicas, 
morales y éticas.

3.Me comprometo a desarrollar mi cuerpo con buenos hábitos 
de salud a través del programa requerido de Educación Física, 
participando en actividades físicas saludables.

4.Me comprometo a cultivar las buenas relaciones sociales. No 
mentiré, no hurtaré, no haré trampa, no diré malas palabras, 
no haré bullying y no criticaré ni juzgaré a otros.

5.Me comprometo a estar bajo sujeción de las autoridades del 
colegio y de no participar de todos los actos y hábitos 
inmorales o ilegales, dentro de las instalaciones del colegio. 
Además, no me involucraré en ninguna otra conducta que sea 
contraria a las reglas que se detallan en el Manual de 
Convivencia para Padres y Alumnos.

6.Me comprometo a mantener una actitud “Abierta/Receptiva” 
hacia las demandas de comportarme de según las normas de 
conducta, de moral y ética.

7. Me comprometo a asistir a clases, a todas reuniones, 
convocatorias requeridas.

8. Me comprometo a respetar a todas las autoridades y a los 
maestros en todo lugar y a cumplir con todas las reglas 
establecidas por la Junta Directiva y la Dirección del Colegio 
dentro y fuera de las instalaciones; y de encontrarme 
representando a la institución en el extranjero con cordura y 
prudencia me esforzaré asometerme a éste código de honor.

Comprendo y acepto que, de no cumplir con este 
compromiso, se podrá dar por terminada mi permanencia o 
matrícula en el Colegio Bilingüe Cuscatlán, sin 
responsabilidad legal para la institución. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos conductuales aceptables, con el 
propósito de regular las normas y comportamiento de la 
Comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Cuscatlán, con el 
fin de mantener el orden interno y la disciplina en el desarrollo 
de las actividades académicas, morales y éticas. 

I. REGLAMENTO DEL COLEGIO BILINGÜE 
CUSCATLÁN.

Basado en el capítulo dos de la Ley General de Educación y 
Reglamento Disciplinario para Educación Parvularia, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación, y 
tomando en cuenta el artículo 89 de la misma ley que 
establece los deberes de los educandos y el artículo 90 sobre 
sus derechos. 

El Colegio Bilingüe Cuscatlán asume todos los literales de los 
mencionados artículos y los desarrolla en el presente 
reglamento.

1. La formación de los estudiantes será integral y para su 
admisión y permanencia en la institución educativa el alumno 
deberá someterse a este reglamento y cumplirlo.

2. Cada año será renovada la inscripción o matrícula de los 
alumnos conforme a la autorización de la Administración del 
colegio basado en los expedientes académicos o conductuales, 
de los informes del equipo de docentes del grado y concejos de 
maestros. 

POLITICA DE APROBACION O REPROBACIÓN DEL 
AÑO ESCOLAR Y ACTO DE GRADUACIÓN

Al final del año escolar, se saca un promedio de los tres 
trimestres de cada materia. La nota mínima para aprobar las 
materias es de 70. Los alumnos pueden reprobar hasta tres 
materias, las cuales las deberán reponer en un examen de 
reposición, obteniendo una nota de 70 como mínimo, para 
pasar al grado inmediato superior.

Si los alumnos han reprobado menos de tres materias, se 
seguirá el proceso estipulado por el Ministerio de Educación 
para la recuperación de exámenes. 
Si los alumnos/as han reprobado tres o más materias, repetirán 
el año escolar, 

DEBERES Y DERECHOS
1.1 DEBERES Y DERECHOS (PRIVILEGIOS) DE LOS 

ESTUDIANTES
1.Participar en las actividades de enseñanza (culturales, 
deportivas, académicas morales, y otras que se organicen) y de 
formación que se organicen y/o desarrollen dentro o fuera de la 
institución.

2.Todos los alumnos/as deberán conocer la visión, misión y los 
valores del colegio y ponerlos en práctica.

3.Hacer uso de las instalaciones del Colegio y disfrutar de los 
servicios que ofrece en los horarios establecidos (7:00 a.m. a 3:30 
p.m.). Los que se quedan a otras actividades deportivas, 
artísticas, etc. Pueden retirarse a las 4:00 p.m.

4.Conocer y cumplir las disposiciones reglamentarias de la 
institución.  

5.Aceptar obedientemente y sin protesta y cumplir con 
honradez las sanciones impuestas por sus autoridades 
superiores. 

6.Presentarse puntualmente al Colegio, el portón de la entrada 
al colegio se cerrará a las 7:30 a.m. con el fin de promover el 
hábito de la puntualidad. Si un alumno/a se presenta después 
de esa hora, podrá entrar al colegio, para ello se habilitada una 
zona de espera y entrará a la segunda hora clase. No podrá 
interrumpir la primera hora de clase debido a su 
impuntualidad.

7. Presentarse puntualmente al salón de clase después de los 
recreos, almuerzos o cambios de clases. Al toque del timbre 
todo el alumnado deberá estar dentro de su respectivo salón de 
clase. 

8. Al retirarse de las instalaciones de la institución lo hará de 
forma ordenada, puntual y únicamente con las personas 
autorizadas: los padres o encargado legal, en caso de que esto 

no sea posible los padres deben proporcionar el nombre de la 
persona que se presentará a recogerlo POR ESCRITO al 
Coordinador de área o si se trata de un imprevisto lo pueden 
hacer llamando a recepción.  Si el alumno se retira solo, tendrá 
que presentar una autorización escrita y firmada por los padres 
o persona responsable. 

9. Cuidar con esmero los bienes que se encuentran dentro del 
Colegio: Lockers, pizarras, pupitres, mesas de jardín, material de 
estudio, computadora, DVD, TV, libros, cañon proyector, tablets, 
etc. Así como también los bienes del cuerpo docente y los 
artículos personales de los alumnos; y cooperar en las 
actividades de mantenimiento preventivo.

10. Participar activamente en los eventos cívicos, morales/éticos, 
culturales y deportivos, que la institución organice. 

11. Cumplir con esmero y dedicación con los requisitos que sus 
maestros le soliciten en lo académico (tareas, exámenes, 
proyectos, etc.) y demás actividades que contribuyan a su 
desarrollo integral.

12. Ser respetuoso y amable con todos los profesores, el 
personal administrativo o de servicio, compañeros, visitas u otras 
autoridades.

13. Presentarse a la institución limpio o aseado, y debidamente 
uniformado de acuerdo al uniforme establecido. El 
incumplimiento de este deber será registrado para efectos de la 
nota de conducta. 

14. Ser tratado con justicia y respeto por los maestros, todo el 
personal y autoridades de la institución.

15. Ser atendidos eficientemente por sus maestros tanto en lo 
académico como en cualquier otro aspecto relacionado con su 
persona, ya sea en lo físico, emocional y moral/ético.

16. Realizar investigaciones que conlleven al logro de los 
objetivos educativos del Colegio.

17. Ser evaluados de una forma objetiva y justa por sus 
maestros.

18. Que les devuelvan los trabajos por ellos realizados, los 
exámenes debidamente corregidos y calificados (a excepción de 
los exámenes finales).

19. Expresar sus opiniones y que sean escuchadas con respeto 
por maestros, alumnos y demás integrantes de la comunidad 
educativa.

20. Solicitar y recibir su documentación cuando el alumno se 
retire en forma definitiva, siempre y cuando sus padres o 
encargados se encuentren solventes de sus obligaciones 
económicas. (La documentación entregada será actualizada a la 
fecha de su retiro). El colegio no emite certificados académicos 
y/o boleta de notas con promedios finales sin haber culminado 
el año académico lectivo y si el alumno no reporta el 80% de 
asistencia a lo largo del periodo escolar).
Las normas de uso de uniforme las haremos cumplir fielmente, 
ya que forman parte de la responsabilidad del estudiante para 
con la institución. 

a) Uniforme Masculino: Camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
camiseta de deporte Pants, short azul, chumpa o sudadera del 
colegio.
b) Uniforme Femenino: camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
falda short, Camiseta de deporte, pants, short azul, chumpa o 
sudadera del colegio.

El alumno que por motivos de fuerza mayor no asista con 
uniforme completo deberá presentar al Coordinador de área 
una justificación escrita firmada por sus padres. 

21. No con el cabello con colores extravagantes ni RAPADO.  Los 
Jóvenes de Primaria, secundaria y Bachillerato deberán asistir a 
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clases debidamente afeitados. En cuanto a las señoritas no 
podrán presentarse con maquillaje, uñas pintadas, uñas 
acrílicas, peinados llamativos o el cabello con colores 
extravagantes. 

22. Adquirir y presentarse a la institución con todos los 
implementos a utilizar en sus actividades académicas, morales y 
cívicas, tales como: libros de texto, cuadernos, lapiceros, 
calculadoras científicas, etc.

23. Ningún alumno podrá portar, ni usar al interior del colegio 
juegos electrónicos, IPods, IPads, celulares de cualquier tipo, 
cámaras fotográficas, (revistas, barajas, ni cantidades 
importantes de dinero, ya que el Colegio no se responsabiliza 
del extravío, ni de la reposición de los mismos). Si el alumno 
infringe esta normativa y es sorprendido utilizándolos será 
amonestado con un reporte y el aparato será decomisado, la 
primera vez se devolverá una semana después, la segunda vez 
dos semanas después, la tercera vez hasta finalizar el año 
escolar y únicamente será entregado al padre de familia, previa 
cita y firma de recibido. 

24. Los alumnos no deberán portar objetos que presenten 
riesgo para ellos mismos, sus compañeros y demás personas 
que laboran en el Colegio. 

25. Todos los alumnos serán responsables de mantener el sano 
orden que permita el trabajo normal del Colegio. 

26. Los alumnos deberán formar una línea ordenada en la 
cafetería a la hora de adquirir su refrigerio o almuerzo, 
respetando el orden de llegada de sus compañeros. Lo mismo 
será para ventas realizadas en cualquier actividad.

27. Todos los alumnos deberán desplazarse por los corredores 
sin correr y cuidar los jardines del colegio e instalaciones.

28. Contribuir a conservar la limpieza del edificio y sus 
dependencias (zona de almuerzo, terreno engramados, salón de 
clase, canchas, pasillos, baños, etc.)

29. Los alumnos deberán cuidar sus pertenencias (libros, 
calculadoras, billeteras / carteras, suéter, uniformes, prendas 
personales de vestir, loncheras, cuadernos, u otro objeto 
electrónico, etc.) con sumo esmero, lo mismo que respetar las 
de sus compañeros (útiles escolares, loncheras, refrigerios, 
dinero, objetos personales, etc.). 

Deben hacer uso del locker y candado para asegurar sus 
pertenencias (dinero, estuches, todo objeto de valor, entre 
otros). No deben dejarlas expuestas en las mochilas o sobre el 
pupitre, el terreno o cancha. La institución no se hace 
responsable del extravío, daños o reposición de ellos.

30. Los libros extraviados o deteriorados propiedad del colegio 
serán sustituidos y cancelados en su costo total por sus padres 
para reposición de los mismos.

31. Los alumnos deberán poseer un juego de llaves del candado 
del locker, una para su uso personal y la otra llave será 
entregada al Maestro principal del grado, la cual será usada en 
caso de emergencia. El alumno que no cierre debidamente su 
locker (con su respectivo candado) será amonestado: La primera 
vez, con una amonestación verbal, en las veces subsiguientes, se 
enviará reportes disciplinarios o a través de la Agenda Escolar a 
los padres de familia o encargados con la finalidad que cuiden 
sus pertenencias. La institución no se hace responsable de 
artículos escolares que sean dañados o hurtados por no atender 
esta indicación.

32. Los alumnos que soliciten revisión de exámenes deben 
presentar el examen al docente o coordinador para llevar a 
cabo el proceso.

33. Durante la formación y traslado, los alumnos deben guardar 
orden y silencio. No deberán correr o empujar a sus 
compañeros.

1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PADRES 
DE FAMILIA.

1. Involucrarse responsablemente en la formación de sus hijos y 
en el reforzamiento de la labor que la institución realiza. 

2. Conocer, cumplir y respaldar en todo momento las 
disposiciones reglamentarias del Colegio ya establecidas para 
contribuir a mejorar el comportamiento y maximizar las 
capacidades y competencias de sus hijos. Asimismo, aceptar la 
facultad del Colegio para realizar cambios de alumnos a otra 
sección cuando se tengan dos secciones o más, recomendados 
por el docente y de acuerdo al desempeño del alumno durante 
el año lectivo.

3. Dirigirse a todas las personas con respeto, cordialidad y 
serenidad, siguiendo las conductas regulares o estatutos del 
Colegio. 

4. Velar porque sus hijos asistan al colegio en condiciones 
adecuadas para el trabajo diario, alimentación, higiene, 
presentación y con los libros y útiles correspondientes, enviar a 
sus hijos al Colegio debidamente uniformados (uniforme 
completo y limpio).  

5. Notificar con justificación médica dirigida la Coordinación 
Académica respectiva cualquier enfermedad o tratamiento 
médico a que se someta su hijo (a). 

6. Los portones se cerrarán a las 7:25 am, llegadas 
posteriormente a esto el alumno deberá ser acompañado a 
Recepción por sus padres y después será llevado al salón de 
cuido. No se permitirá el ingreso de ningún niño a clases 
durante la primera hora si llega tarde. La recepción de los niños 
es a partir de las 6:45 am, siguiendo el procedimiento de 
entrada vehicular estipulado por el Colegio. 
7. Recoger a sus hijos del Colegio en el horario de salida 
establecido: 

Kinder 3 a Kinder 5:                          12:00 m.
Preparatoria:                             12:30 p.m.
Primero a Sexto grado:                       2:20 p.m.
Séptimo a Bachillerato                       3:20 p.m.
(Según el procedimiento de salida vehicular estipulado por el 
Colegio) 

8. Asistir puntualmente a todas los Club de Padres, sesiones de 
Padres de Familia, reuniones o entrevistas concertadas por 
Dirección, Coordinaciones o maestros, entrega de notas u otra 
convocatoria que se les solicite.

9. Proveer a sus hijos de los útiles y materiales necesarios para el 
desarrollo educativo de ellos.

10. Pagar puntualmente sus compromisos económicos con el 
Colegio o en el banco, cancelando los primeros siete días de 
cada mes la cuota correspondiente. 

11. Supervisar que su hijo estudie en su casa, realice tareas 
integradoras y los presente puntualmente en el horario 
asignado. Formar en el hogar hábitos de estudio e higiene 
personal.

12. Leer, firmar y devolver los documentos, circulares y 
exámenes calificados, incluyendo la documentos o agendas que 
les envía la maestra/o.

13. Solicitar entrevistas por correo electrónico por medio de la 
Agenda con la Dirección, Coordinaciones Académicas y los 
Maestros; sobre todo al ser notificado de un bajo rendimiento 
académico por medio de correo electrónico, Agenda, reporte de 
medio período o entrega de notas. 

14. Es responsabilidad del padre de familia que, al solicitar 
revisión de algún examen o tarea, presente el documento ante 
el maestro responsable de impartir la materia, caso contrario no 
será posible  realizar dicho proceso.

15. Es responsabilidad de los padres el solicitar una cita con el 
docente posteriormente de recibir resultados de bajo 
rendimiento académico, y aquellos alumnos con Carta de 
Compromiso (Probatoria).

16. Presentar identificación al ingresar a las instalaciones del 
Colegio y presentarse en las oficinas administrativas 
(Recepción). A todos los padres de familia de parvularia se les 
hará entrega de un carné especial para retirar a sus hijos del 
colegio y deberán portarlo a toda hora en sus pertenencias. En 
el caso que un padre o madre no pueda recoger a sus hijos, 
podrá solicitar otros carnés para que sus familiares puedan 
recoger a sus hijos.  

17. Ningún padre de familia podrá ingresar a las instalaciones 
del colegio si no posee en su carro el stickers que el colegio les 
proporciona.

18. Ningún padre de familia podrá interrumpir la 
enseñanza/aprendizaje en ninguna aula.

19. Ningún padre de familia podrá llamarle la atención, 
amenazar, insultar o agredir a ningún estudiante, personal del 
colegio o miembro de la comunidad educativa.

FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1- Dejar solos a sus hijos en la portería o en la acera afuera de 
las instalaciones del colegio, así como bajar o subir (del 
vehículo), a los alumnos en la acera, fuera del área de entrada o 
salida que ha sido establecida e informada por el colegio.

2- No colaborar con los auxiliares que reciben a sus hijos o no 
atender las instrucciones durante la hora de entrada o salida, 
por parte de los encargados o vigilantes. 

3- Interrumpir el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los 
salones de clases, tiempos de recreo o almuerzos sin permiso 
de la autoridad inmediata del Colegio.  

4- Imputar falsamente a una persona o al Colegio, una 
conducta capaz de dañar su reputación, difamándola ante 
otros.  

5- No asistir ni enviar a personas que los representen a las 
actividades organizadas por El Colegio. No presentar a sus hijos 
a los eventos en los que tendrán participación.

6- Irrespetar de palabra o hecho a una autoridad o personal del 
Colegio, padres de familia o alumnos dentro o fuera de las 
instalaciones de la institución o mediante el uso de las redes 
sociales (Ej. facebook, twitter, instagram,etc.)

7- No vigilar el uso adecuado de las redes sociales en el hogar 
(Ej. facebook, twitter, instagram, etc.), y que en consecuencia sus 
hijos publiquen comentarios que puedan dañar la integridad 
del personal del Colegio, padres de familia o compañeros y la 
imagen de la institución, ya sea durante el período escolar o 
vacación. La sanción será sujeta a comprobación de la 
responsabilidad del alumno o alumnos en los comentarios 
publicados.

8- No asistir a las entrevistas o citas, sesiones de padres, entrega 
de notas u otras convocatorias realizadas por los maestros, 
coordinaciones o autoridades del Colegio.

9- No firmar todos los documentos que se envían cada semana.

10- No proporcionar al alumno alimentos para el refrigerio o 
almuerzo, evitando que el niño(a) se nutra a la hora que le 
corresponda.

11- Organizar y promover festejos y celebraciones no 
autorizadas por la Junta Directiva, Dirección, Coordinaciones 
Académicas y/o Supervisor de Disciplina al interior o exterior de 
la institución y/o en el salón de clases.  

Si los Padres de familia o encargados de los alumnos 
incumplen con las responsabilidades o cometen las faltas 
arriba mencionadas, se les hará un aviso; en caso que los 
padres reincidan, se les hará una advertencia por escrito y si 
después del segundo aviso reincide, el caso será presentado y 
evaluado por las autoridades del colegio, ya que pondría en 
riesgo la aceptación de su hijo para el próximo año escolar.
Por la seguridad de los estudiantes, ningún alumno/a será 
entregado al padre, madre, encargado o personas delegadas 
para tal fin, sino presentan el carné entregado por el colegio 
con los datos de los estudiantes.

II. CLASIFICACION DE LAS FALTAS DE LOS 
ALUMNOS.

Se considera para el presente capitulo, una recopilación de 
acciones y hechos de conducta negativas que ameriten de 
alguna manera corrección inmediata y en forma justa de 
acuerdo a los reglamentos disciplinarios civiles vigentes. 

Las faltas o amonestaciones por escrito serán archivadas en el 
expediente del alumno. 
Las faltas se definirán de la siguiente manera: Faltas Leves, Faltas 
Graves y Faltas Muy Graves y se describirán las consecuencias 
que ameriten.

1.Faltas Leves

1.1Faltas Académicas:

1- Olvido de libros y útiles escolares (incluye estuche de lápices, 
cuaderno, libro de texto, u cualquier otro implemento que se 
requiera durante las actividades académicas.)

2- Pedir prestados útiles escolares a otros alumnos cuando ha 
olvidado los propios. No tomar apuntes en clase, ni participar 
activamente en ellas (incluyendo la clase de Educación Física y 
Música).

3- Faltar injustificadamente a sus clases diarias o ausentarse a 
alguna de las horas de clase injustificadamente.

4- Presentarse tarde al salón en cualquiera de las horas de 
clases. Si reincide en llegar Tarde a la clase, acreditará un 
reporte. Si el alumno después de tres minutos del toque de 
timbre no se ha presentado al salón de clases, 
automáticamente cumplirá una detención.

5- No cumplir con las tareas ex aula o con las tareas que se 
realizan dentro del salón de clases y que les son asignadas por 
los profesores.

6- Realizar llamadas desde el teléfono fijo del colegio o celular 
del alumno, a los padres o encargados para que lleven al 
colegio, refrigerios, almuerzo, tareas o materiales solicitados por 
los maestros, que fueron olvidados en casa.

Primera vez: Amonestación verbal privada por el maestro (a), o 
por el encargado de disciplina.
Las subsiguientes veces se enviará reporte disciplinario y 
comunicado al padre de familia o encargado.

1.2 Faltas Disciplinarias

1- Negarse a participar activamente en las clases de educación 
física u otra actividad. Si por algún motivo el alumno presenta 
discapacidad, deficiencias físicas o una enfermedad que lo 
incapacite para realizar ejercicios, o lo limite a participar el 
padre de familia deberá presentar una justificación escrita y/o 

constancia médica que exponga la razón de su negativa; o 
limitación con el fin de asignarle los trabajos necesarios para 
obtener la nota de evaluación. 

2- Recibir visitas ajenas al colegio sin el debido conocimiento y 
autorización por parte de las autoridades correspondientes. 
Inclusive repartir información, boletines u otro material 
publicitario, sin autorización de las autoridades del colegio.

3- Llamar por teléfono celular a su casa, a su padre, madre o 
responsable para quejarse del maestro cuando haya sucedido 
algún incidente durante la clase; o para que lo retiren del 
colegio sin antes solicitar la debida autorización o sin haber 
terminado su jornada escolar.

4- No portar el uniforme completo que la institución le exige de 
acuerdo al horario de clases y calendario de actividades, sin 
presentar justificación escrita por los padres de familia o 
encargados. El uniforme escolar no permite ningún adorno 
llamativo o ajeno a la institución.

5- Retirarse de la institución con otras personas sin presentar 
una autorización previa y por escrito o por correo electrónico.

6- Desobedecer indicaciones dadas por cualquier autoridad del 
colegio.

7- Sentarse incorrectamente en los pupitres, sobre los pupitres, 
escritorios o muebles según el caso. Deslizarse por los 
pasamanos u otra forma que implique peligro para el alumno o 
terceras personas. 

8- Negarse a participar y/o la inasistencia reiterada e 
injustificada a actividades culturales, cívicas, proyectos y 
científicas que el colegio les demande y que promueva para la 
mejor formación de los alumnos.

9- Consumir alimentos o bebidas al interior del salón de clases, 
durante la formación, o en áreas que no son asignadas para tal 
fin.

10- Botar basura fuera de los recipientes o vaciar estos en las 
aulas, pasillos, patios, área del terreno, etc.

11- Desperdiciar, ensuciar o hacer mal uso del agua del oasis 
y/o de los chorros.

12- Permanecer en los salones de clase, pasillos, cancha de 
básquetbol, fútbol u otras áreas durante los tiempos de recreo, 
almuerzo u hora de salida. Únicamente lo harán bajo la 
autorización del Coordinador y acompañados de un maestro.

13- Correr, jugar, gritar o hacer desorden en el área cercana a las 
aulas a cualquier hora. El área permitida para la permanencia 
de los alumnos durante los tiempos antes mencionados es en 
las canchas y el área de los jardines o áreas de juego destinadas 
para ello.

14- Almorzar en otras zonas que no sean las asignadas.

15- Permanecer en las zonas restringidas con el objetivo de 
esconderse o cometer acciones inapropiadas.

16- Dejar su locker abierto, sin candado para evitar el extravío de 
libros u otro material didáctico. En caso de extravío del 
candado, los alumnos deben adquirir otro para evitar el extravío 
de libros de su locker.

17- Dañar o hacer mal uso de cualquier área del colegio, sus 
materiales y/o instrumentos.

18- Dañar o hacer mal uso del laboratorio de química, sus 
materiales y/o instrumentos, así como también de la Biblioteca.

19- Masticar chicle en el salón de clase, Biblioteca, Laboratorio 
de Ciencias, Informática u otra área del colegio o lugares que se 
visiten.

FALTAS20- Escuchar música con su ipod, celular etc, dentro de las 
instalaciones del colegio.

21- Llegadas tarde: Los alumnos deberán presentarse al Colegio 
a más tardar a las 7:30 a.m.

22- Platicar e interrumpir constantemente durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Las faltas se notificarán a través de una carta o reporte en la 
agenda y (aunque el padre se niegue a firmarlos o los 
extravíen) estos tendrán validez para que el alumno cumpla la 
consecuencia lógica correspondiente de acuerdo a la 
gravedad de la misma y a lo establecido en el presente 
manual.   

A DETENCION:
1. El alumno cumplirá una detención cuando haya acumulado 
tres reportes de faltas leves escritas o según sea la decisión 
tomada por las autoridades del colegio . Esto será aplicado 
para primaria y secundaria.

2. Las detenciones se cumplirán los días designados por el 
maestro o coordinador (Después del horario de clases)

Una persona asignada será responsable de supervisar a los 
alumnos durante el horario de Detenciones. 
Si el estudiante se ha hecho acreedor a una detención, el padre 
de familia recibirá una notificación por escrito, la cual deberá 
ser firmada y devuelta el día siguiente Si el alumno(a) acreedor 
de una Detención, no cumpliese con la misma (sin justificación 
de fuerza mayor) en la fecha estipulada, no podrá ingresar al 
Colegio el siguiente día y tendrá que cumplir con la sanción en 
una fecha posterior amparado a una carta presentada por el 
padre de familia en la que detalla el motivo de la ausencia, la 
detención será re asignada por el Coordinador. Si se hiciere caso 
omiso y reincide en ausentarse, el alumno deberá cumplir 
suspensión de 1 a 3 días como sanción.
 
3.El alumno se hará merecedor de una detención cuando por 
tercera vez se presente tarde a cualquiera de sus horas clase. 

B.PROBATORIA: 
Las probatorias o compromiso mutuo académico se asignarán 
al alumno cuando al finalizar el primer trimestre de estudios o 
en los siguientes, haya reprobado alguna de las materias con un 
promedio menor de 70 (en la Primaria y Secundaria) y CD 
(Domino Bajo, en la Parvularia) y/o al finalizar el año escolar se 
haya presentado a realizar examen de reposición, siendo este 
aprobado o reprobado.

Las probatorias o compromiso mutuo serán otorgadas al 
alumno(a) al inicio del año lectivo, durante cualquiera de los 
tres trimestres o al finalizar el año escolar. 

Se revisará el expediente del alumno, tomando en 
consideración los reportes y sanciones o consecuencias lógicas 
acumulados a lo largo de todos sus años de estudio en la 
Institución. 

Durante el primer semestre del año escolar, las Coordinaciones 
y los Maestros/as, analizarán los resultados académicos de los 
alumnos y el desarrollo del área conductual de cada caso en 
particular, con el fin de tomar decisiones en cuanto a: 

                    *Remoción de la probatoria
                    *Continuidad del compromiso mutuo (o probatoria) del                                                                              
alumno(a)
                     *Continuidad del alumno dentro de la institución o la 
negativa de matrícula para el alumno en el siguiente año 
lectivo. 

Se realizarán reuniones con los padres de familia para 
mantenerlos informados de los avances o de los cambios 
observados en sus hijos con el fin de ayudarlos a superar 
cualquier deficiencia.

2. Faltas Graves
2.1 Faltas Académicas

1- No asistir a la institución para cumplir con las actividades 
académicas, o deportivas habiendo salido de su casa para tal 
fin.  

2- Sustraer y/o compartir pruebas de evaluación o sobornar a 
cualquier persona para ese fin. 

3- Sustraer y/o alterar cualquier tipo de correspondencia, 
realizar hacking de los correos electrónicos, página web, 
Facebook, u otro equipo electrónico del colegio, del personal 
del colegio o compañeros.

4- No entregar firmado (por los padres o encargados) y en la 
fecha correspondiente las notificaciones, reportes, citatorios de 
entrevista, circular o cualquier otro documento.  

5- Dar y/o recibir información escrita, verbal o no verbal (códigos 
de comunicación o señas), por el celular para obtener una 
mejor calificación en su beneficio o el de otro, con el fin de 
hacer fraude durante una evaluación.

6- Tener cualquier tipo de comunicación en desarrollo de un 
examen o mientras otros se están examinando, o portar en su 
bolsillo, estuche de lápices u otro lugar papeles con las 
respuestas del examen o compartirlas con sus compañeros.

7- Falsificar firmas de permisos, constancias, circulares, reportes 
de medio trimestre, reportes de faltas diarias, o cualquier otro 
documento relacionado a lo académico y disciplinario.

2.2 Faltas Disciplinarias

1- Irrespetar de forma manifiesta los símbolos patrios.

2- Irrespetar de palabra o de hecho a los compañeros, 
profesores y a cualquier miembro del personal administrativo o 
de mantenimiento del Colegio o visitas, incluyendo a otros 
padres de familia.

3- Retirarse del Colegio antes de concluir sus clases o salir 
temporalmente sin la debida autorización. 

4- Provocar daños materiales u ocultar los bienes de otro 
compañero (cuadernos, libros, bolsones, etc.) y del Colegio 
(manchar pupitres, dañar Locker, mesas, baños, paredes, 
equipos de computación, laboratorios, bibliotecas, etc.) 

5- Practicar juegos o bromas que atenten contra la integridad 
física y moral de las personas.

6- Eructar o escupir intencionalmente a uno de sus compañeros 
(a sus pertenencias) o en los pasillos o alrededores.  

7- Manifestar actitudes desafiantes hacia los maestros, 
autoridades del Colegio, o visitantes al recibir cualquier 
amonestación de parte de ellos.

8- Los noviazgos no son permitidos dentro de las instalaciones 
del colegio. Por lo tanto, está prohibido el aislamiento de las 
parejas, como también las exhibiciones públicas (besarse, 
acariciarse o realizar actos contra la moral) y cercanía corporal.

9- Participar en riñas dentro o fuera de la institución ya sea 
individualmente o en grupos.

10- Desvestirse y cambiarse de ropa en los lugares que no son 
asignados para ellos.  

11- Reincidir hasta en cuatro o cinco faltas leves.

12- Acumular una tercera detención y un reporte más.

13- Extraer libros de locker que pertenece a otro alumno.

14- Jugar pelota en áreas no autorizadas.

15- Hacer propaganda política partidista dentro de la 
institución; Y fuera de ella si portan el uniforme de la misma.
Suspensión de clases de dos a tres días lectivos con la 
obligación de realizar tareas académicas ex aulas. 1

3.Faltas Muy Graves
3.1 Faltas disciplinarias

1- Cometer actos inmorales2 dentro de la institución, incluye 
acoso sexual, toma de fotografías o videos que dañen la 
integridad moral de una persona.

2- Mostrar comportamientos, actitudes o inclinaciones 
impropias de su sexo dentro de las instalaciones del colegio.

3- Proferir palabras soeces o Inadecuadas y toda clase de 
expresiones que atenten contra la dignidad humana e 
institucional.

4- Portar y/o compartir dentro o fuera de la institución material 
(revistas) pornográfico o cualquier otro tipo de material que 
lesione la moral y el decoro.  

5- Portar, vender y/o proporcionar figuras obscenas, revistas, 
postales, fotografías, video u otros objetos que ofendieran 
gravemente la moral. Incluyendo el uso indebido de sitios de 
Internet (Ej. facebook, twitter, my space, etc.).

6- Portar, vender o proporcionar figuras, revistas, videos u otro 
material o ideas relativas al satanismo u ocultismo o cualquier 
material que afecte directa o indirectamente nuestros 
principios morales y éticos.

7- Portar, proporcionar y/o ingerir bebidas embriagantes dentro 
del plantel o fuera de él y cuando se encuentren debidamente 
uniformados. Así como también presentarse a la institución con 
síntomas de haberlo hecho, en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de cualquier otro tipo de drogas.

8- Portar, compartir, proporcionar y/o vender cualquier tipo de 
cigarros, drogas o estupefacientes dentro de la institución o 
fuera de ella.

9- Amenazar a otro compañero de hecho o de palabra y/o 
causarle un daño que ponga en peligro su vida o integridad 
física y moral. 

10- Crear grupos en las redes sociales que atenten contra la 
dignidad y/o respeto de alumnos, maestros o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa.

11- Imputar falsamente a una persona una conducta capaz de 
dañar su reputación o imagen, difamándola ante otros.

12- Hurtar prendas, artículos, dinero y cualquier otro objeto que 
sea propiedad de la institución, del personal docente, o 
cualquier miembro de la comunidad educativa, compañero de 
estudios.

13- Recibir y ocultar cosas procedentes de otro alumno que los 
hurtó o los robó, actuando como cómplice. 

14- Portar arma de fuego, arma blanca, material explosivo, 
sustancias químicas o cualquier objeto corto – punzante que 
pueda dañar físicamente o que signifique un peligro dentro de 
las instalaciones del colegio. 

15- Dañar la integridad física y moral de cualquier persona de la 
comunidad educativa.

16- Comportarse en forma inapropiada durante actos públicos, 
cívicos, culturales, deportivos o cualquier otro que sea 
organizado por el Colegio, ya sea uniformado o de particular, 
sean estos dentro o fuera de la institución. Incluyendo el uso 
indebido de sitios de Internet (Ej. facebook.com, etc.) 

17- Irrespetar de cualquier forma la vida privada de los 
profesores, personal del colegio, y de los compañeros.

18- Incentivar a otros o participar en la suspensión de 
actividades del Centro Educativo de su grado para no recibir 
clases, no participar en intramuros, Ferias, proyectos, rendir 
exámenes o pruebas, etc. 

19- Agredir físicamente (causar herida o lesión), escrita o 
verbalmente a alumnos, personal del colegio y personas 
particulares.

20- Hacerse tatuajes, piercing o marcas en la piel dentro o fuera 
de las instalaciones.

21- Todas aquellas faltas que a juicio de la Junta Directiva y la 
Dirección atenten de manera grave contra la filosofía de la 
educación y que no estén incluidas en el presente manual.   

1. Suspensión de clases de hasta quince días lectivos. Los 
participantes podrán cumplir con una suspensión indefinida 
hasta que los casos sean tratados en sesión por la Junta 
Directiva, quien analizará y determinará la permanencia del 
alumno en la institución. 

2. Al cumplir la sanción deberá ser notificado a la madre, 
padre, tutor o encargado que este juntamente con el alumno 
deberá firmar un acta de compromiso mutuo, dicha acta se 
tendrá como aviso previo para la aplicación de sanciones muy 
graves como la expulsión definitiva de la institución.

NOTA: El colegio y su personal se reservarán el derecho de 
extender certificados de conducta a los alumnos que han 
incurrido en faltas consideradas graves o muy graves y se retiren 
de la institución.

III DISPOSICIONES PARA LA NEGATIVA DE 
MATRICULA

Se negará la matricula cuando:

1. El alumno repruebe el grado dos veces durante su 
permanencia en el colegio.

2. El alumno que se haya retirado del colegio habiendo 
reprobado materias, no podrá solicitar su reingreso, a menos 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva del Colegio. Los 
alumnos que soliciten su reingreso deberán someterse a los 
exámenes de admisión de Inglés y Matemática y aprobar con 
nota no menor de 70.

3. El alumno que haya sido suspendido (por conducta) 
definitivamente del Colegio no podrá solicitar su reingreso.

4. El alumno que durante el año escolar haya sido suspendido 
por más de cinco días y/o que se encuentre en probatoria o 
compromiso mutuo (Académica o por Conducta) y/o haya 
reprobado cualquiera de las asignaturas. 

5. El alumno que reincida en una falta grave o muy grave.

6. El alumno que realice desordenes durante las actividades 
programadas por el colegio.

7. Sea sorprendido portando, consumiendo o compartiendo 
drogas, alcohol o cigarrillos con otra(s) persona(s)

8. Muestre comportamientos o reacciones violentas.

9. Utilice vocabulario soez, expresiones de irrespeto contra las 
autoridades del colegio o cualquier miembro de la comunidad 
educativa o visitantes.

10. Alumnos cuyo desarrollo físico y madurez psicológica no 
estén de acuerdo a las exigencias académicas del colegio.

11. Cuando el alumno haya cometido una falta grave y no tenga 
una probatoria o compromiso mutuo, y que después de haber 
sido analizado el caso por los miembros de la Junta Directiva, 
acuerden la no renovación de su matrícula.   

12. Cuando un padre de familia o encargado: agreda física o 
verbalmente a alguna autoridad del colegio, Maestros, personal 
del colegio, alumnos u otros padres de familia. 

13. Cuando el padre de familia o encargado cometa faltas, 
reincida en las mismas y se niegue a someterse a los 
lineamientos y estatutos establecidos por el Colegio, así como 
todos aquellos casos que sean analizados por los miembros de 
la junta Directiva y se determine la no renovación de Matricula 
para sus hijos.

14. Cuando el padre o encargado interponga una demanda a 
un miembro del colegio sin justificación alguna.

15. Cuando se presente documentación falsa al matricular al 
alumno de nuevo o antiguo ingreso, o que sea requerida por la 
institución durante el año escolar.

IV. AUSENCIAS DE ALUMNOS
4.1PERMISOS PREVIOS

Todos los permisos para ausentarse de clases por más de un día 
deberán ser solicitados por escrito con dos semanas de 
anticipación a las Coordinaciones Académicas y maestros para 
su debida consideración. 

Las constancias médicas para no realizar actividades deportivas, 
se deben presentar al maestro/a de deporte, quien lo dará a 
conocer al coordinador/a académico.

Si el permiso fuere denegado y el alumno faltare, el maestro no 
podrá reponer notas de exámenes, trabajos. Si la causa de la 
ausencia no fue considerada justificable y el permiso fue 
denegado, el alumno no tendrá derecho a reposición del 
trabajos, laboratorios o exámenes de trimestres y su nota será 
veinte.

4.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS

Si un alumno ha faltado a clases deberá presentar una 
justificación por escrito al Coordinador/a o justificación en la 
agenda escolar, la cual deberá incluir la razón específica de la 
ausencia o la constancia médica, correspondiente a la fecha de 
la ausencia. Esta se presentará a más tardar un día después de 
la ausencia. Si esta ausencia se considera razonable el alumno 
tendrá derecho a reponer exámenes y tareas. 
Es responsabilidad del alumno y padre de familia gestionar 
ante el coordinador académico y/o maestro la reposición de 
evaluaciones en un lapso máximo de tres días hábiles, en caso 
de haberse ausentado tres o más días consecutivos, ya sea por 
enfermedad o motivo de viaje.

Los exámenes diferidos únicamente se realizarán por motivos 
de enfermedad que sean comprobados (con constancia médica 
que corresponda a la fecha de la ausencia). Estos casos serán 
analizados por las Coordinaciones respectivas para efectos de 
duplicar notas. 

El alumno que durante el año escolar se ausente 
injustificadamente por más de diez días por periodo, no tendrá 
derecho a reponer exámenes, laboratorios, y se le asignará la 

nota mínima de cero en todas las evaluaciones realizadas 
durante su ausencia.

De acuerdo a lo establecido por el MINED, el alumno que 
durante el año escolar tenga el 25% de inasistencias 
(equivalente a 50 días) quedará reprobado, pues de ausentarse 
continuamente de clases no tiene derecho a reposición de 
cualquier actividad evaluada que pierda.

4.3 PERMISOS PREVIOS AL HORARIO DE SALIDA DE 
ALUMNOS

Si un alumno necesita retirarse del colegio antes de la hora de 
salida, debe cumplir el
siguiente procedimiento:

1. Los padres de familia deben enviar con un día de 
anticipación una notificación por escrito solicitando la 
autorización o a través del correo electrónico de la institución o 
por medio de la agenda, la cuál debe ser entregada a la 
Coordinación para su respectiva autorización.

2. Una vez aprobado el permiso el Coordinador/a autorizará el 
permiso por escrito firmado o por correo electrónico al alumno 
o al padre.

3. El alumno o el padre entregará dicho permiso firmado a la 
recepcionista/secretaria para retirarse del colegio.

4. Si el alumno tiene evaluaciones y se ha retirado de las 
instalaciones del Colegio antes de la hora de salida, queda a 
criterio del docente reponer o no la nota, esto dependiendo del 
motivo de la ausencia. 

Si surge un imprevisto el mismo día, el padre o encargado 
deberá notificarlo por escrito vía correo electrónico al colegio o 
Coordinador/a.

4.4 SISTEMA DE EVALUACIONES:

El año lectivo se divide de la siguiente manera:
                •Parvularia, Primaria y Secundaria: Tres trimestres
Las calificaciones de cada período se rigen de acuerdo a los 
siguientes porcentajes:

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL DE PARVULARIA
                       E    = Excelente
                       S    = Satisfactorio
                       EP  = En proceso
                       CD  = Con dificultad

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL PRIMARIA: 
Laboratorios y actividades integradoras ..............................................70%
Evaluaciones……………..…………………...................……………..……………………………..…….30%   
                                          TOTAL 100%

Al final de cada medio trimestre, el alumno será evaluado..
Los alumnos que al finalizar el primer trimestre o cualquiera de 
los tres, repruebe dos materias o más, será puesto en calidad de 
probatoria académica o compromiso mutuo. Se le recomienda 
al padre de familia buscar un maestro para reforzar las áreas 
que su hijo debe superar. 

La institución y los maestros se reservan el derecho de extender 
cartas de recomendación, constancias de conducta a aquellos 
estudiantes que desean continuar sus estudios en el extranjero 
y su promedio académico esté por debajo de 65, reprueben 
asignaturas, grado o su conducta sea deficiente según lo 
establecido en el presente manual. 

4.5 NOTA MÍNIMA PARA APROBACIÓN DE MATERIAS Y NOTA 
MÍNIMA 
PARA REALIZAR EXAMENES DE REPOSICIÓN:

Se establece que la nota mínima para aprobar cada materia es 
de 70 (Primaria) y CD (Con dificultad en Parvularia). La nota 
mínima para la aprobación de un examen de reposición (al 
finalizar el año escolar) deberá ser de 70 y el contenido del 
examen incluirá los temas estudiados durante los dos últimos 
periodos de clases, además de la guía de estudios que se les 
proveerá a los alumnos cuando sean notificados por los 
Coordinadores.  

4.6 MATERIAS REPROBADAS:

Los alumnos recibirán clases de refuerzo por el personal 
docente del colegio (bajo la autorización del coordinador de 
área) esto no representa ningún tipo de compromiso de parte 
de la institución para aprobar la(s) materia(s), ni es garantía que 
el alumno(a) apruebe la(s) materia(s). 

El alumno deberá aprobar todas las asignaturas con un mínimo 
de 70 (promedio final) para ser matriculado en el grado 
inmediato superior

4.7 HORARIOS DE ALUMNOS
1.HORARIO DE RECREO.

K3- K4 -K5-Preparatoria 
Refrigerio/Recreo: 9:30 - 9:45 a.m./ 10:30 -10:45 am

1º a 6° Grado
Refrigerio/Recreo 9:00 - 9:20 a.m.  
 
7º a 10mo       
Refrigerio/Recreo 10:06 a.m. a 10:26 a.m.

2.HORARIO DE ALMUERZO

1º a 6º Grado                                 De 11: 35 a.m. a 12: 05 a.m.
7º a 10º. Grado                              De 1: 05 p.m. a 1:35 p.m. 

Los recreos y almuerzos dan la oportunidad a los alumnos de 
tener un descanso, ingerir alimentos y seguir trabajando en 
plena concentración. Para lograr este propósito deben tomarse 
en cuenta las siguientes indicaciones:

1. La supervisión de recreos y almuerzos está a cargo de los 
maestros/as, el alumno/a tienen la obligación de acatar las 
indicaciones.

2. Comprar en la cafetería únicamente está permitido durante 
los recreos y a la hora del almuerzo, no acatar esta indicación se 
considerará como falta leve.

3. Los alumnos deben hacer fila respetando el orden de llegada, 
ser ordenados y limpios al hacer uso de la cafetería, de lo 
contrario incurrirán en una falta leve.

Cada maestro tutor será responsable de sus alumnos en clase 
de refuerzo, actividad extracurricular y deberá permanecer con 
sus alumnos hasta que sean retirados del colegio por sus 
padres.



CÓDIGO DE HONOR DE PADRES DE FAMILIA Y 
ALUMNOS

El Colegio Bilingüe Cuscatlán es un centro educativo bilingüe 
privado con calendario internacional, que nace en el año de 
2016 para atender los niveles de Educación de Parvularia, 
Primer Ciclo, Tercer ciclo y Bachillerato. El Colegio está ubicado 
en Finca Florida, Nuevo Cuscatlán #11, La Libertad; además de 
una sólida formación académica bilingüe, el colegio ofrece un 
estilo de vida de compromiso con los estudiantes, padres de 
familia y la comunidad educativa.

La admisión de un alumno al Colegio Bilingüe Cuscatlán, es 
una muestra de su compromiso para ser una persona de 
integridad y el deseo de vivir en lo mejor de sus posibilidades 
bajo el siguiente manual de convivencia; con el apoyo, 
orientación y supervisión de sus padres de familia o 
encargados

CODIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO(A)
1.Me comprometo a aplicarme, de todo corazón, a mis logros 
intelectuales y a usar todas las capacidades mentales.

2.Me comprometo a crecer en todas las áreas académicas, 
morales y éticas.

3.Me comprometo a desarrollar mi cuerpo con buenos hábitos 
de salud a través del programa requerido de Educación Física, 
participando en actividades físicas saludables.

4.Me comprometo a cultivar las buenas relaciones sociales. No 
mentiré, no hurtaré, no haré trampa, no diré malas palabras, 
no haré bullying y no criticaré ni juzgaré a otros.

5.Me comprometo a estar bajo sujeción de las autoridades del 
colegio y de no participar de todos los actos y hábitos 
inmorales o ilegales, dentro de las instalaciones del colegio. 
Además, no me involucraré en ninguna otra conducta que sea 
contraria a las reglas que se detallan en el Manual de 
Convivencia para Padres y Alumnos.

6.Me comprometo a mantener una actitud “Abierta/Receptiva” 
hacia las demandas de comportarme de según las normas de 
conducta, de moral y ética.

7. Me comprometo a asistir a clases, a todas reuniones, 
convocatorias requeridas.

8. Me comprometo a respetar a todas las autoridades y a los 
maestros en todo lugar y a cumplir con todas las reglas 
establecidas por la Junta Directiva y la Dirección del Colegio 
dentro y fuera de las instalaciones; y de encontrarme 
representando a la institución en el extranjero con cordura y 
prudencia me esforzaré asometerme a éste código de honor.

Comprendo y acepto que, de no cumplir con este 
compromiso, se podrá dar por terminada mi permanencia o 
matrícula en el Colegio Bilingüe Cuscatlán, sin 
responsabilidad legal para la institución. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos conductuales aceptables, con el 
propósito de regular las normas y comportamiento de la 
Comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Cuscatlán, con el 
fin de mantener el orden interno y la disciplina en el desarrollo 
de las actividades académicas, morales y éticas. 

I. REGLAMENTO DEL COLEGIO BILINGÜE 
CUSCATLÁN.

Basado en el capítulo dos de la Ley General de Educación y 
Reglamento Disciplinario para Educación Parvularia, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación, y 
tomando en cuenta el artículo 89 de la misma ley que 
establece los deberes de los educandos y el artículo 90 sobre 
sus derechos. 

El Colegio Bilingüe Cuscatlán asume todos los literales de los 
mencionados artículos y los desarrolla en el presente 
reglamento.

1. La formación de los estudiantes será integral y para su 
admisión y permanencia en la institución educativa el alumno 
deberá someterse a este reglamento y cumplirlo.

2. Cada año será renovada la inscripción o matrícula de los 
alumnos conforme a la autorización de la Administración del 
colegio basado en los expedientes académicos o conductuales, 
de los informes del equipo de docentes del grado y concejos de 
maestros. 

POLITICA DE APROBACION O REPROBACIÓN DEL 
AÑO ESCOLAR Y ACTO DE GRADUACIÓN

Al final del año escolar, se saca un promedio de los tres 
trimestres de cada materia. La nota mínima para aprobar las 
materias es de 70. Los alumnos pueden reprobar hasta tres 
materias, las cuales las deberán reponer en un examen de 
reposición, obteniendo una nota de 70 como mínimo, para 
pasar al grado inmediato superior.

Si los alumnos han reprobado menos de tres materias, se 
seguirá el proceso estipulado por el Ministerio de Educación 
para la recuperación de exámenes. 
Si los alumnos/as han reprobado tres o más materias, repetirán 
el año escolar, 

DEBERES Y DERECHOS
1.1 DEBERES Y DERECHOS (PRIVILEGIOS) DE LOS 

ESTUDIANTES
1.Participar en las actividades de enseñanza (culturales, 
deportivas, académicas morales, y otras que se organicen) y de 
formación que se organicen y/o desarrollen dentro o fuera de la 
institución.

2.Todos los alumnos/as deberán conocer la visión, misión y los 
valores del colegio y ponerlos en práctica.

3.Hacer uso de las instalaciones del Colegio y disfrutar de los 
servicios que ofrece en los horarios establecidos (7:00 a.m. a 3:30 
p.m.). Los que se quedan a otras actividades deportivas, 
artísticas, etc. Pueden retirarse a las 4:00 p.m.

4.Conocer y cumplir las disposiciones reglamentarias de la 
institución.  

5.Aceptar obedientemente y sin protesta y cumplir con 
honradez las sanciones impuestas por sus autoridades 
superiores. 

6.Presentarse puntualmente al Colegio, el portón de la entrada 
al colegio se cerrará a las 7:30 a.m. con el fin de promover el 
hábito de la puntualidad. Si un alumno/a se presenta después 
de esa hora, podrá entrar al colegio, para ello se habilitada una 
zona de espera y entrará a la segunda hora clase. No podrá 
interrumpir la primera hora de clase debido a su 
impuntualidad.

7. Presentarse puntualmente al salón de clase después de los 
recreos, almuerzos o cambios de clases. Al toque del timbre 
todo el alumnado deberá estar dentro de su respectivo salón de 
clase. 

8. Al retirarse de las instalaciones de la institución lo hará de 
forma ordenada, puntual y únicamente con las personas 
autorizadas: los padres o encargado legal, en caso de que esto 

no sea posible los padres deben proporcionar el nombre de la 
persona que se presentará a recogerlo POR ESCRITO al 
Coordinador de área o si se trata de un imprevisto lo pueden 
hacer llamando a recepción.  Si el alumno se retira solo, tendrá 
que presentar una autorización escrita y firmada por los padres 
o persona responsable. 

9. Cuidar con esmero los bienes que se encuentran dentro del 
Colegio: Lockers, pizarras, pupitres, mesas de jardín, material de 
estudio, computadora, DVD, TV, libros, cañon proyector, tablets, 
etc. Así como también los bienes del cuerpo docente y los 
artículos personales de los alumnos; y cooperar en las 
actividades de mantenimiento preventivo.

10. Participar activamente en los eventos cívicos, morales/éticos, 
culturales y deportivos, que la institución organice. 

11. Cumplir con esmero y dedicación con los requisitos que sus 
maestros le soliciten en lo académico (tareas, exámenes, 
proyectos, etc.) y demás actividades que contribuyan a su 
desarrollo integral.

12. Ser respetuoso y amable con todos los profesores, el 
personal administrativo o de servicio, compañeros, visitas u otras 
autoridades.

13. Presentarse a la institución limpio o aseado, y debidamente 
uniformado de acuerdo al uniforme establecido. El 
incumplimiento de este deber será registrado para efectos de la 
nota de conducta. 

14. Ser tratado con justicia y respeto por los maestros, todo el 
personal y autoridades de la institución.

15. Ser atendidos eficientemente por sus maestros tanto en lo 
académico como en cualquier otro aspecto relacionado con su 
persona, ya sea en lo físico, emocional y moral/ético.

16. Realizar investigaciones que conlleven al logro de los 
objetivos educativos del Colegio.

17. Ser evaluados de una forma objetiva y justa por sus 
maestros.

18. Que les devuelvan los trabajos por ellos realizados, los 
exámenes debidamente corregidos y calificados (a excepción de 
los exámenes finales).

19. Expresar sus opiniones y que sean escuchadas con respeto 
por maestros, alumnos y demás integrantes de la comunidad 
educativa.

20. Solicitar y recibir su documentación cuando el alumno se 
retire en forma definitiva, siempre y cuando sus padres o 
encargados se encuentren solventes de sus obligaciones 
económicas. (La documentación entregada será actualizada a la 
fecha de su retiro). El colegio no emite certificados académicos 
y/o boleta de notas con promedios finales sin haber culminado 
el año académico lectivo y si el alumno no reporta el 80% de 
asistencia a lo largo del periodo escolar).
Las normas de uso de uniforme las haremos cumplir fielmente, 
ya que forman parte de la responsabilidad del estudiante para 
con la institución. 

a) Uniforme Masculino: Camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
camiseta de deporte Pants, short azul, chumpa o sudadera del 
colegio.
b) Uniforme Femenino: camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
falda short, Camiseta de deporte, pants, short azul, chumpa o 
sudadera del colegio.

El alumno que por motivos de fuerza mayor no asista con 
uniforme completo deberá presentar al Coordinador de área 
una justificación escrita firmada por sus padres. 

21. No con el cabello con colores extravagantes ni RAPADO.  Los 
Jóvenes de Primaria, secundaria y Bachillerato deberán asistir a 

clases debidamente afeitados. En cuanto a las señoritas no 
podrán presentarse con maquillaje, uñas pintadas, uñas 
acrílicas, peinados llamativos o el cabello con colores 
extravagantes. 

22. Adquirir y presentarse a la institución con todos los 
implementos a utilizar en sus actividades académicas, morales y 
cívicas, tales como: libros de texto, cuadernos, lapiceros, 
calculadoras científicas, etc.

23. Ningún alumno podrá portar, ni usar al interior del colegio 
juegos electrónicos, IPods, IPads, celulares de cualquier tipo, 
cámaras fotográficas, (revistas, barajas, ni cantidades 
importantes de dinero, ya que el Colegio no se responsabiliza 
del extravío, ni de la reposición de los mismos). Si el alumno 
infringe esta normativa y es sorprendido utilizándolos será 
amonestado con un reporte y el aparato será decomisado, la 
primera vez se devolverá una semana después, la segunda vez 
dos semanas después, la tercera vez hasta finalizar el año 
escolar y únicamente será entregado al padre de familia, previa 
cita y firma de recibido. 

24. Los alumnos no deberán portar objetos que presenten 
riesgo para ellos mismos, sus compañeros y demás personas 
que laboran en el Colegio. 

25. Todos los alumnos serán responsables de mantener el sano 
orden que permita el trabajo normal del Colegio. 

26. Los alumnos deberán formar una línea ordenada en la 
cafetería a la hora de adquirir su refrigerio o almuerzo, 
respetando el orden de llegada de sus compañeros. Lo mismo 
será para ventas realizadas en cualquier actividad.

27. Todos los alumnos deberán desplazarse por los corredores 
sin correr y cuidar los jardines del colegio e instalaciones.

28. Contribuir a conservar la limpieza del edificio y sus 
dependencias (zona de almuerzo, terreno engramados, salón de 
clase, canchas, pasillos, baños, etc.)

29. Los alumnos deberán cuidar sus pertenencias (libros, 
calculadoras, billeteras / carteras, suéter, uniformes, prendas 
personales de vestir, loncheras, cuadernos, u otro objeto 
electrónico, etc.) con sumo esmero, lo mismo que respetar las 
de sus compañeros (útiles escolares, loncheras, refrigerios, 
dinero, objetos personales, etc.). 

Deben hacer uso del locker y candado para asegurar sus 
pertenencias (dinero, estuches, todo objeto de valor, entre 
otros). No deben dejarlas expuestas en las mochilas o sobre el 
pupitre, el terreno o cancha. La institución no se hace 
responsable del extravío, daños o reposición de ellos.

30. Los libros extraviados o deteriorados propiedad del colegio 
serán sustituidos y cancelados en su costo total por sus padres 
para reposición de los mismos.

31. Los alumnos deberán poseer un juego de llaves del candado 
del locker, una para su uso personal y la otra llave será 
entregada al Maestro principal del grado, la cual será usada en 
caso de emergencia. El alumno que no cierre debidamente su 
locker (con su respectivo candado) será amonestado: La primera 
vez, con una amonestación verbal, en las veces subsiguientes, se 
enviará reportes disciplinarios o a través de la Agenda Escolar a 
los padres de familia o encargados con la finalidad que cuiden 
sus pertenencias. La institución no se hace responsable de 
artículos escolares que sean dañados o hurtados por no atender 
esta indicación.

32. Los alumnos que soliciten revisión de exámenes deben 
presentar el examen al docente o coordinador para llevar a 
cabo el proceso.

33. Durante la formación y traslado, los alumnos deben guardar 
orden y silencio. No deberán correr o empujar a sus 
compañeros.

1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PADRES 
DE FAMILIA.

1. Involucrarse responsablemente en la formación de sus hijos y 
en el reforzamiento de la labor que la institución realiza. 

2. Conocer, cumplir y respaldar en todo momento las 
disposiciones reglamentarias del Colegio ya establecidas para 
contribuir a mejorar el comportamiento y maximizar las 
capacidades y competencias de sus hijos. Asimismo, aceptar la 
facultad del Colegio para realizar cambios de alumnos a otra 
sección cuando se tengan dos secciones o más, recomendados 
por el docente y de acuerdo al desempeño del alumno durante 
el año lectivo.

3. Dirigirse a todas las personas con respeto, cordialidad y 
serenidad, siguiendo las conductas regulares o estatutos del 
Colegio. 

4. Velar porque sus hijos asistan al colegio en condiciones 
adecuadas para el trabajo diario, alimentación, higiene, 
presentación y con los libros y útiles correspondientes, enviar a 
sus hijos al Colegio debidamente uniformados (uniforme 
completo y limpio).  

5. Notificar con justificación médica dirigida la Coordinación 
Académica respectiva cualquier enfermedad o tratamiento 
médico a que se someta su hijo (a). 

6. Los portones se cerrarán a las 7:25 am, llegadas 
posteriormente a esto el alumno deberá ser acompañado a 
Recepción por sus padres y después será llevado al salón de 
cuido. No se permitirá el ingreso de ningún niño a clases 
durante la primera hora si llega tarde. La recepción de los niños 
es a partir de las 6:45 am, siguiendo el procedimiento de 
entrada vehicular estipulado por el Colegio. 
7. Recoger a sus hijos del Colegio en el horario de salida 
establecido: 

Kinder 3 a Kinder 5:                          12:00 m.
Preparatoria:                             12:30 p.m.
Primero a Sexto grado:                       2:20 p.m.
Séptimo a Bachillerato                       3:20 p.m.
(Según el procedimiento de salida vehicular estipulado por el 
Colegio) 

8. Asistir puntualmente a todas los Club de Padres, sesiones de 
Padres de Familia, reuniones o entrevistas concertadas por 
Dirección, Coordinaciones o maestros, entrega de notas u otra 
convocatoria que se les solicite.

9. Proveer a sus hijos de los útiles y materiales necesarios para el 
desarrollo educativo de ellos.

10. Pagar puntualmente sus compromisos económicos con el 
Colegio o en el banco, cancelando los primeros siete días de 
cada mes la cuota correspondiente. 

11. Supervisar que su hijo estudie en su casa, realice tareas 
integradoras y los presente puntualmente en el horario 
asignado. Formar en el hogar hábitos de estudio e higiene 
personal.

12. Leer, firmar y devolver los documentos, circulares y 
exámenes calificados, incluyendo la documentos o agendas que 
les envía la maestra/o.

13. Solicitar entrevistas por correo electrónico por medio de la 
Agenda con la Dirección, Coordinaciones Académicas y los 
Maestros; sobre todo al ser notificado de un bajo rendimiento 
académico por medio de correo electrónico, Agenda, reporte de 
medio período o entrega de notas. 

14. Es responsabilidad del padre de familia que, al solicitar 
revisión de algún examen o tarea, presente el documento ante 
el maestro responsable de impartir la materia, caso contrario no 
será posible  realizar dicho proceso.

15. Es responsabilidad de los padres el solicitar una cita con el 
docente posteriormente de recibir resultados de bajo 
rendimiento académico, y aquellos alumnos con Carta de 
Compromiso (Probatoria).

16. Presentar identificación al ingresar a las instalaciones del 
Colegio y presentarse en las oficinas administrativas 
(Recepción). A todos los padres de familia de parvularia se les 
hará entrega de un carné especial para retirar a sus hijos del 
colegio y deberán portarlo a toda hora en sus pertenencias. En 
el caso que un padre o madre no pueda recoger a sus hijos, 
podrá solicitar otros carnés para que sus familiares puedan 
recoger a sus hijos.  

17. Ningún padre de familia podrá ingresar a las instalaciones 
del colegio si no posee en su carro el stickers que el colegio les 
proporciona.

18. Ningún padre de familia podrá interrumpir la 
enseñanza/aprendizaje en ninguna aula.

19. Ningún padre de familia podrá llamarle la atención, 
amenazar, insultar o agredir a ningún estudiante, personal del 
colegio o miembro de la comunidad educativa.

FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1- Dejar solos a sus hijos en la portería o en la acera afuera de 
las instalaciones del colegio, así como bajar o subir (del 
vehículo), a los alumnos en la acera, fuera del área de entrada o 
salida que ha sido establecida e informada por el colegio.

2- No colaborar con los auxiliares que reciben a sus hijos o no 
atender las instrucciones durante la hora de entrada o salida, 
por parte de los encargados o vigilantes. 

3- Interrumpir el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los 
salones de clases, tiempos de recreo o almuerzos sin permiso 
de la autoridad inmediata del Colegio.  

4- Imputar falsamente a una persona o al Colegio, una 
conducta capaz de dañar su reputación, difamándola ante 
otros.  

5- No asistir ni enviar a personas que los representen a las 
actividades organizadas por El Colegio. No presentar a sus hijos 
a los eventos en los que tendrán participación.

6- Irrespetar de palabra o hecho a una autoridad o personal del 
Colegio, padres de familia o alumnos dentro o fuera de las 
instalaciones de la institución o mediante el uso de las redes 
sociales (Ej. facebook, twitter, instagram,etc.)

7- No vigilar el uso adecuado de las redes sociales en el hogar 
(Ej. facebook, twitter, instagram, etc.), y que en consecuencia sus 
hijos publiquen comentarios que puedan dañar la integridad 
del personal del Colegio, padres de familia o compañeros y la 
imagen de la institución, ya sea durante el período escolar o 
vacación. La sanción será sujeta a comprobación de la 
responsabilidad del alumno o alumnos en los comentarios 
publicados.

8- No asistir a las entrevistas o citas, sesiones de padres, entrega 
de notas u otras convocatorias realizadas por los maestros, 
coordinaciones o autoridades del Colegio.

9- No firmar todos los documentos que se envían cada semana.

10- No proporcionar al alumno alimentos para el refrigerio o 
almuerzo, evitando que el niño(a) se nutra a la hora que le 
corresponda.

11- Organizar y promover festejos y celebraciones no 
autorizadas por la Junta Directiva, Dirección, Coordinaciones 
Académicas y/o Supervisor de Disciplina al interior o exterior de 
la institución y/o en el salón de clases.  

Si los Padres de familia o encargados de los alumnos 
incumplen con las responsabilidades o cometen las faltas 
arriba mencionadas, se les hará un aviso; en caso que los 
padres reincidan, se les hará una advertencia por escrito y si 
después del segundo aviso reincide, el caso será presentado y 
evaluado por las autoridades del colegio, ya que pondría en 
riesgo la aceptación de su hijo para el próximo año escolar.
Por la seguridad de los estudiantes, ningún alumno/a será 
entregado al padre, madre, encargado o personas delegadas 
para tal fin, sino presentan el carné entregado por el colegio 
con los datos de los estudiantes.

II. CLASIFICACION DE LAS FALTAS DE LOS 
ALUMNOS.

Se considera para el presente capitulo, una recopilación de 
acciones y hechos de conducta negativas que ameriten de 
alguna manera corrección inmediata y en forma justa de 
acuerdo a los reglamentos disciplinarios civiles vigentes. 

Las faltas o amonestaciones por escrito serán archivadas en el 
expediente del alumno. 
Las faltas se definirán de la siguiente manera: Faltas Leves, Faltas 
Graves y Faltas Muy Graves y se describirán las consecuencias 
que ameriten.

1.Faltas Leves

1.1Faltas Académicas:

1- Olvido de libros y útiles escolares (incluye estuche de lápices, 
cuaderno, libro de texto, u cualquier otro implemento que se 
requiera durante las actividades académicas.)

2- Pedir prestados útiles escolares a otros alumnos cuando ha 
olvidado los propios. No tomar apuntes en clase, ni participar 
activamente en ellas (incluyendo la clase de Educación Física y 
Música).

3- Faltar injustificadamente a sus clases diarias o ausentarse a 
alguna de las horas de clase injustificadamente.

4- Presentarse tarde al salón en cualquiera de las horas de 
clases. Si reincide en llegar Tarde a la clase, acreditará un 
reporte. Si el alumno después de tres minutos del toque de 
timbre no se ha presentado al salón de clases, 
automáticamente cumplirá una detención.

5- No cumplir con las tareas ex aula o con las tareas que se 
realizan dentro del salón de clases y que les son asignadas por 
los profesores.

6- Realizar llamadas desde el teléfono fijo del colegio o celular 
del alumno, a los padres o encargados para que lleven al 
colegio, refrigerios, almuerzo, tareas o materiales solicitados por 
los maestros, que fueron olvidados en casa.

Primera vez: Amonestación verbal privada por el maestro (a), o 
por el encargado de disciplina.
Las subsiguientes veces se enviará reporte disciplinario y 
comunicado al padre de familia o encargado.

1.2 Faltas Disciplinarias

1- Negarse a participar activamente en las clases de educación 
física u otra actividad. Si por algún motivo el alumno presenta 
discapacidad, deficiencias físicas o una enfermedad que lo 
incapacite para realizar ejercicios, o lo limite a participar el 
padre de familia deberá presentar una justificación escrita y/o 

constancia médica que exponga la razón de su negativa; o 
limitación con el fin de asignarle los trabajos necesarios para 
obtener la nota de evaluación. 

2- Recibir visitas ajenas al colegio sin el debido conocimiento y 
autorización por parte de las autoridades correspondientes. 
Inclusive repartir información, boletines u otro material 
publicitario, sin autorización de las autoridades del colegio.

3- Llamar por teléfono celular a su casa, a su padre, madre o 
responsable para quejarse del maestro cuando haya sucedido 
algún incidente durante la clase; o para que lo retiren del 
colegio sin antes solicitar la debida autorización o sin haber 
terminado su jornada escolar.

4- No portar el uniforme completo que la institución le exige de 
acuerdo al horario de clases y calendario de actividades, sin 
presentar justificación escrita por los padres de familia o 
encargados. El uniforme escolar no permite ningún adorno 
llamativo o ajeno a la institución.

5- Retirarse de la institución con otras personas sin presentar 
una autorización previa y por escrito o por correo electrónico.

6- Desobedecer indicaciones dadas por cualquier autoridad del 
colegio.

7- Sentarse incorrectamente en los pupitres, sobre los pupitres, 
escritorios o muebles según el caso. Deslizarse por los 
pasamanos u otra forma que implique peligro para el alumno o 
terceras personas. 

8- Negarse a participar y/o la inasistencia reiterada e 
injustificada a actividades culturales, cívicas, proyectos y 
científicas que el colegio les demande y que promueva para la 
mejor formación de los alumnos.

9- Consumir alimentos o bebidas al interior del salón de clases, 
durante la formación, o en áreas que no son asignadas para tal 
fin.

10- Botar basura fuera de los recipientes o vaciar estos en las 
aulas, pasillos, patios, área del terreno, etc.

11- Desperdiciar, ensuciar o hacer mal uso del agua del oasis 
y/o de los chorros.

12- Permanecer en los salones de clase, pasillos, cancha de 
básquetbol, fútbol u otras áreas durante los tiempos de recreo, 
almuerzo u hora de salida. Únicamente lo harán bajo la 
autorización del Coordinador y acompañados de un maestro.

13- Correr, jugar, gritar o hacer desorden en el área cercana a las 
aulas a cualquier hora. El área permitida para la permanencia 
de los alumnos durante los tiempos antes mencionados es en 
las canchas y el área de los jardines o áreas de juego destinadas 
para ello.

14- Almorzar en otras zonas que no sean las asignadas.

15- Permanecer en las zonas restringidas con el objetivo de 
esconderse o cometer acciones inapropiadas.

16- Dejar su locker abierto, sin candado para evitar el extravío de 
libros u otro material didáctico. En caso de extravío del 
candado, los alumnos deben adquirir otro para evitar el extravío 
de libros de su locker.

17- Dañar o hacer mal uso de cualquier área del colegio, sus 
materiales y/o instrumentos.

18- Dañar o hacer mal uso del laboratorio de química, sus 
materiales y/o instrumentos, así como también de la Biblioteca.

19- Masticar chicle en el salón de clase, Biblioteca, Laboratorio 
de Ciencias, Informática u otra área del colegio o lugares que se 
visiten.
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1Reglamento General del Ministerio de Educación. Art. 91 Pág. 22.
2Actos intencionales que afecten normas, principios o valores.

20- Escuchar música con su ipod, celular etc, dentro de las 
instalaciones del colegio.

21- Llegadas tarde: Los alumnos deberán presentarse al Colegio 
a más tardar a las 7:30 a.m.

22- Platicar e interrumpir constantemente durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Las faltas se notificarán a través de una carta o reporte en la 
agenda y (aunque el padre se niegue a firmarlos o los 
extravíen) estos tendrán validez para que el alumno cumpla la 
consecuencia lógica correspondiente de acuerdo a la 
gravedad de la misma y a lo establecido en el presente 
manual.   

A DETENCION:
1. El alumno cumplirá una detención cuando haya acumulado 
tres reportes de faltas leves escritas o según sea la decisión 
tomada por las autoridades del colegio . Esto será aplicado 
para primaria y secundaria.

2. Las detenciones se cumplirán los días designados por el 
maestro o coordinador (Después del horario de clases)

Una persona asignada será responsable de supervisar a los 
alumnos durante el horario de Detenciones. 
Si el estudiante se ha hecho acreedor a una detención, el padre 
de familia recibirá una notificación por escrito, la cual deberá 
ser firmada y devuelta el día siguiente Si el alumno(a) acreedor 
de una Detención, no cumpliese con la misma (sin justificación 
de fuerza mayor) en la fecha estipulada, no podrá ingresar al 
Colegio el siguiente día y tendrá que cumplir con la sanción en 
una fecha posterior amparado a una carta presentada por el 
padre de familia en la que detalla el motivo de la ausencia, la 
detención será re asignada por el Coordinador. Si se hiciere caso 
omiso y reincide en ausentarse, el alumno deberá cumplir 
suspensión de 1 a 3 días como sanción.
 
3.El alumno se hará merecedor de una detención cuando por 
tercera vez se presente tarde a cualquiera de sus horas clase. 

B.PROBATORIA: 
Las probatorias o compromiso mutuo académico se asignarán 
al alumno cuando al finalizar el primer trimestre de estudios o 
en los siguientes, haya reprobado alguna de las materias con un 
promedio menor de 70 (en la Primaria y Secundaria) y CD 
(Domino Bajo, en la Parvularia) y/o al finalizar el año escolar se 
haya presentado a realizar examen de reposición, siendo este 
aprobado o reprobado.

Las probatorias o compromiso mutuo serán otorgadas al 
alumno(a) al inicio del año lectivo, durante cualquiera de los 
tres trimestres o al finalizar el año escolar. 

Se revisará el expediente del alumno, tomando en 
consideración los reportes y sanciones o consecuencias lógicas 
acumulados a lo largo de todos sus años de estudio en la 
Institución. 

Durante el primer semestre del año escolar, las Coordinaciones 
y los Maestros/as, analizarán los resultados académicos de los 
alumnos y el desarrollo del área conductual de cada caso en 
particular, con el fin de tomar decisiones en cuanto a: 

                    *Remoción de la probatoria
                    *Continuidad del compromiso mutuo (o probatoria) del                                                                              
alumno(a)
                     *Continuidad del alumno dentro de la institución o la 
negativa de matrícula para el alumno en el siguiente año 
lectivo. 

Se realizarán reuniones con los padres de familia para 
mantenerlos informados de los avances o de los cambios 
observados en sus hijos con el fin de ayudarlos a superar 
cualquier deficiencia.

2. Faltas Graves
2.1 Faltas Académicas

1- No asistir a la institución para cumplir con las actividades 
académicas, o deportivas habiendo salido de su casa para tal 
fin.  

2- Sustraer y/o compartir pruebas de evaluación o sobornar a 
cualquier persona para ese fin. 

3- Sustraer y/o alterar cualquier tipo de correspondencia, 
realizar hacking de los correos electrónicos, página web, 
Facebook, u otro equipo electrónico del colegio, del personal 
del colegio o compañeros.

4- No entregar firmado (por los padres o encargados) y en la 
fecha correspondiente las notificaciones, reportes, citatorios de 
entrevista, circular o cualquier otro documento.  

5- Dar y/o recibir información escrita, verbal o no verbal (códigos 
de comunicación o señas), por el celular para obtener una 
mejor calificación en su beneficio o el de otro, con el fin de 
hacer fraude durante una evaluación.

6- Tener cualquier tipo de comunicación en desarrollo de un 
examen o mientras otros se están examinando, o portar en su 
bolsillo, estuche de lápices u otro lugar papeles con las 
respuestas del examen o compartirlas con sus compañeros.

7- Falsificar firmas de permisos, constancias, circulares, reportes 
de medio trimestre, reportes de faltas diarias, o cualquier otro 
documento relacionado a lo académico y disciplinario.

2.2 Faltas Disciplinarias

1- Irrespetar de forma manifiesta los símbolos patrios.

2- Irrespetar de palabra o de hecho a los compañeros, 
profesores y a cualquier miembro del personal administrativo o 
de mantenimiento del Colegio o visitas, incluyendo a otros 
padres de familia.

3- Retirarse del Colegio antes de concluir sus clases o salir 
temporalmente sin la debida autorización. 

4- Provocar daños materiales u ocultar los bienes de otro 
compañero (cuadernos, libros, bolsones, etc.) y del Colegio 
(manchar pupitres, dañar Locker, mesas, baños, paredes, 
equipos de computación, laboratorios, bibliotecas, etc.) 

5- Practicar juegos o bromas que atenten contra la integridad 
física y moral de las personas.

6- Eructar o escupir intencionalmente a uno de sus compañeros 
(a sus pertenencias) o en los pasillos o alrededores.  

7- Manifestar actitudes desafiantes hacia los maestros, 
autoridades del Colegio, o visitantes al recibir cualquier 
amonestación de parte de ellos.

8- Los noviazgos no son permitidos dentro de las instalaciones 
del colegio. Por lo tanto, está prohibido el aislamiento de las 
parejas, como también las exhibiciones públicas (besarse, 
acariciarse o realizar actos contra la moral) y cercanía corporal.

9- Participar en riñas dentro o fuera de la institución ya sea 
individualmente o en grupos.

10- Desvestirse y cambiarse de ropa en los lugares que no son 
asignados para ellos.  

11- Reincidir hasta en cuatro o cinco faltas leves.

12- Acumular una tercera detención y un reporte más.

13- Extraer libros de locker que pertenece a otro alumno.

14- Jugar pelota en áreas no autorizadas.

15- Hacer propaganda política partidista dentro de la 
institución; Y fuera de ella si portan el uniforme de la misma.
Suspensión de clases de dos a tres días lectivos con la 
obligación de realizar tareas académicas ex aulas. 1

3.Faltas Muy Graves
3.1 Faltas disciplinarias

1- Cometer actos inmorales2 dentro de la institución, incluye 
acoso sexual, toma de fotografías o videos que dañen la 
integridad moral de una persona.

2- Mostrar comportamientos, actitudes o inclinaciones 
impropias de su sexo dentro de las instalaciones del colegio.

3- Proferir palabras soeces o Inadecuadas y toda clase de 
expresiones que atenten contra la dignidad humana e 
institucional.

4- Portar y/o compartir dentro o fuera de la institución material 
(revistas) pornográfico o cualquier otro tipo de material que 
lesione la moral y el decoro.  

5- Portar, vender y/o proporcionar figuras obscenas, revistas, 
postales, fotografías, video u otros objetos que ofendieran 
gravemente la moral. Incluyendo el uso indebido de sitios de 
Internet (Ej. facebook, twitter, my space, etc.).

6- Portar, vender o proporcionar figuras, revistas, videos u otro 
material o ideas relativas al satanismo u ocultismo o cualquier 
material que afecte directa o indirectamente nuestros 
principios morales y éticos.

7- Portar, proporcionar y/o ingerir bebidas embriagantes dentro 
del plantel o fuera de él y cuando se encuentren debidamente 
uniformados. Así como también presentarse a la institución con 
síntomas de haberlo hecho, en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de cualquier otro tipo de drogas.

8- Portar, compartir, proporcionar y/o vender cualquier tipo de 
cigarros, drogas o estupefacientes dentro de la institución o 
fuera de ella.

9- Amenazar a otro compañero de hecho o de palabra y/o 
causarle un daño que ponga en peligro su vida o integridad 
física y moral. 

10- Crear grupos en las redes sociales que atenten contra la 
dignidad y/o respeto de alumnos, maestros o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa.

11- Imputar falsamente a una persona una conducta capaz de 
dañar su reputación o imagen, difamándola ante otros.

12- Hurtar prendas, artículos, dinero y cualquier otro objeto que 
sea propiedad de la institución, del personal docente, o 
cualquier miembro de la comunidad educativa, compañero de 
estudios.

13- Recibir y ocultar cosas procedentes de otro alumno que los 
hurtó o los robó, actuando como cómplice. 

14- Portar arma de fuego, arma blanca, material explosivo, 
sustancias químicas o cualquier objeto corto – punzante que 
pueda dañar físicamente o que signifique un peligro dentro de 
las instalaciones del colegio. 

15- Dañar la integridad física y moral de cualquier persona de la 
comunidad educativa.

16- Comportarse en forma inapropiada durante actos públicos, 
cívicos, culturales, deportivos o cualquier otro que sea 
organizado por el Colegio, ya sea uniformado o de particular, 
sean estos dentro o fuera de la institución. Incluyendo el uso 
indebido de sitios de Internet (Ej. facebook.com, etc.) 

17- Irrespetar de cualquier forma la vida privada de los 
profesores, personal del colegio, y de los compañeros.

18- Incentivar a otros o participar en la suspensión de 
actividades del Centro Educativo de su grado para no recibir 
clases, no participar en intramuros, Ferias, proyectos, rendir 
exámenes o pruebas, etc. 

19- Agredir físicamente (causar herida o lesión), escrita o 
verbalmente a alumnos, personal del colegio y personas 
particulares.

20- Hacerse tatuajes, piercing o marcas en la piel dentro o fuera 
de las instalaciones.

21- Todas aquellas faltas que a juicio de la Junta Directiva y la 
Dirección atenten de manera grave contra la filosofía de la 
educación y que no estén incluidas en el presente manual.   

1. Suspensión de clases de hasta quince días lectivos. Los 
participantes podrán cumplir con una suspensión indefinida 
hasta que los casos sean tratados en sesión por la Junta 
Directiva, quien analizará y determinará la permanencia del 
alumno en la institución. 

2. Al cumplir la sanción deberá ser notificado a la madre, 
padre, tutor o encargado que este juntamente con el alumno 
deberá firmar un acta de compromiso mutuo, dicha acta se 
tendrá como aviso previo para la aplicación de sanciones muy 
graves como la expulsión definitiva de la institución.

NOTA: El colegio y su personal se reservarán el derecho de 
extender certificados de conducta a los alumnos que han 
incurrido en faltas consideradas graves o muy graves y se retiren 
de la institución.

III DISPOSICIONES PARA LA NEGATIVA DE 
MATRICULA

Se negará la matricula cuando:

1. El alumno repruebe el grado dos veces durante su 
permanencia en el colegio.

2. El alumno que se haya retirado del colegio habiendo 
reprobado materias, no podrá solicitar su reingreso, a menos 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva del Colegio. Los 
alumnos que soliciten su reingreso deberán someterse a los 
exámenes de admisión de Inglés y Matemática y aprobar con 
nota no menor de 70.

3. El alumno que haya sido suspendido (por conducta) 
definitivamente del Colegio no podrá solicitar su reingreso.

4. El alumno que durante el año escolar haya sido suspendido 
por más de cinco días y/o que se encuentre en probatoria o 
compromiso mutuo (Académica o por Conducta) y/o haya 
reprobado cualquiera de las asignaturas. 

5. El alumno que reincida en una falta grave o muy grave.

6. El alumno que realice desordenes durante las actividades 
programadas por el colegio.

7. Sea sorprendido portando, consumiendo o compartiendo 
drogas, alcohol o cigarrillos con otra(s) persona(s)

8. Muestre comportamientos o reacciones violentas.

9. Utilice vocabulario soez, expresiones de irrespeto contra las 
autoridades del colegio o cualquier miembro de la comunidad 
educativa o visitantes.

10. Alumnos cuyo desarrollo físico y madurez psicológica no 
estén de acuerdo a las exigencias académicas del colegio.

11. Cuando el alumno haya cometido una falta grave y no tenga 
una probatoria o compromiso mutuo, y que después de haber 
sido analizado el caso por los miembros de la Junta Directiva, 
acuerden la no renovación de su matrícula.   

12. Cuando un padre de familia o encargado: agreda física o 
verbalmente a alguna autoridad del colegio, Maestros, personal 
del colegio, alumnos u otros padres de familia. 

13. Cuando el padre de familia o encargado cometa faltas, 
reincida en las mismas y se niegue a someterse a los 
lineamientos y estatutos establecidos por el Colegio, así como 
todos aquellos casos que sean analizados por los miembros de 
la junta Directiva y se determine la no renovación de Matricula 
para sus hijos.

14. Cuando el padre o encargado interponga una demanda a 
un miembro del colegio sin justificación alguna.

15. Cuando se presente documentación falsa al matricular al 
alumno de nuevo o antiguo ingreso, o que sea requerida por la 
institución durante el año escolar.

IV. AUSENCIAS DE ALUMNOS
4.1PERMISOS PREVIOS

Todos los permisos para ausentarse de clases por más de un día 
deberán ser solicitados por escrito con dos semanas de 
anticipación a las Coordinaciones Académicas y maestros para 
su debida consideración. 

Las constancias médicas para no realizar actividades deportivas, 
se deben presentar al maestro/a de deporte, quien lo dará a 
conocer al coordinador/a académico.

Si el permiso fuere denegado y el alumno faltare, el maestro no 
podrá reponer notas de exámenes, trabajos. Si la causa de la 
ausencia no fue considerada justificable y el permiso fue 
denegado, el alumno no tendrá derecho a reposición del 
trabajos, laboratorios o exámenes de trimestres y su nota será 
veinte.

4.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS

Si un alumno ha faltado a clases deberá presentar una 
justificación por escrito al Coordinador/a o justificación en la 
agenda escolar, la cual deberá incluir la razón específica de la 
ausencia o la constancia médica, correspondiente a la fecha de 
la ausencia. Esta se presentará a más tardar un día después de 
la ausencia. Si esta ausencia se considera razonable el alumno 
tendrá derecho a reponer exámenes y tareas. 
Es responsabilidad del alumno y padre de familia gestionar 
ante el coordinador académico y/o maestro la reposición de 
evaluaciones en un lapso máximo de tres días hábiles, en caso 
de haberse ausentado tres o más días consecutivos, ya sea por 
enfermedad o motivo de viaje.

Los exámenes diferidos únicamente se realizarán por motivos 
de enfermedad que sean comprobados (con constancia médica 
que corresponda a la fecha de la ausencia). Estos casos serán 
analizados por las Coordinaciones respectivas para efectos de 
duplicar notas. 

El alumno que durante el año escolar se ausente 
injustificadamente por más de diez días por periodo, no tendrá 
derecho a reponer exámenes, laboratorios, y se le asignará la 

nota mínima de cero en todas las evaluaciones realizadas 
durante su ausencia.

De acuerdo a lo establecido por el MINED, el alumno que 
durante el año escolar tenga el 25% de inasistencias 
(equivalente a 50 días) quedará reprobado, pues de ausentarse 
continuamente de clases no tiene derecho a reposición de 
cualquier actividad evaluada que pierda.

4.3 PERMISOS PREVIOS AL HORARIO DE SALIDA DE 
ALUMNOS

Si un alumno necesita retirarse del colegio antes de la hora de 
salida, debe cumplir el
siguiente procedimiento:

1. Los padres de familia deben enviar con un día de 
anticipación una notificación por escrito solicitando la 
autorización o a través del correo electrónico de la institución o 
por medio de la agenda, la cuál debe ser entregada a la 
Coordinación para su respectiva autorización.

2. Una vez aprobado el permiso el Coordinador/a autorizará el 
permiso por escrito firmado o por correo electrónico al alumno 
o al padre.

3. El alumno o el padre entregará dicho permiso firmado a la 
recepcionista/secretaria para retirarse del colegio.

4. Si el alumno tiene evaluaciones y se ha retirado de las 
instalaciones del Colegio antes de la hora de salida, queda a 
criterio del docente reponer o no la nota, esto dependiendo del 
motivo de la ausencia. 

Si surge un imprevisto el mismo día, el padre o encargado 
deberá notificarlo por escrito vía correo electrónico al colegio o 
Coordinador/a.

4.4 SISTEMA DE EVALUACIONES:

El año lectivo se divide de la siguiente manera:
                •Parvularia, Primaria y Secundaria: Tres trimestres
Las calificaciones de cada período se rigen de acuerdo a los 
siguientes porcentajes:

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL DE PARVULARIA
                       E    = Excelente
                       S    = Satisfactorio
                       EP  = En proceso
                       CD  = Con dificultad

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL PRIMARIA: 
Laboratorios y actividades integradoras ..............................................70%
Evaluaciones……………..…………………...................……………..……………………………..…….30%   
                                          TOTAL 100%

Al final de cada medio trimestre, el alumno será evaluado..
Los alumnos que al finalizar el primer trimestre o cualquiera de 
los tres, repruebe dos materias o más, será puesto en calidad de 
probatoria académica o compromiso mutuo. Se le recomienda 
al padre de familia buscar un maestro para reforzar las áreas 
que su hijo debe superar. 

La institución y los maestros se reservan el derecho de extender 
cartas de recomendación, constancias de conducta a aquellos 
estudiantes que desean continuar sus estudios en el extranjero 
y su promedio académico esté por debajo de 65, reprueben 
asignaturas, grado o su conducta sea deficiente según lo 
establecido en el presente manual. 

4.5 NOTA MÍNIMA PARA APROBACIÓN DE MATERIAS Y NOTA 
MÍNIMA 
PARA REALIZAR EXAMENES DE REPOSICIÓN:

Se establece que la nota mínima para aprobar cada materia es 
de 70 (Primaria) y CD (Con dificultad en Parvularia). La nota 
mínima para la aprobación de un examen de reposición (al 
finalizar el año escolar) deberá ser de 70 y el contenido del 
examen incluirá los temas estudiados durante los dos últimos 
periodos de clases, además de la guía de estudios que se les 
proveerá a los alumnos cuando sean notificados por los 
Coordinadores.  

4.6 MATERIAS REPROBADAS:

Los alumnos recibirán clases de refuerzo por el personal 
docente del colegio (bajo la autorización del coordinador de 
área) esto no representa ningún tipo de compromiso de parte 
de la institución para aprobar la(s) materia(s), ni es garantía que 
el alumno(a) apruebe la(s) materia(s). 

El alumno deberá aprobar todas las asignaturas con un mínimo 
de 70 (promedio final) para ser matriculado en el grado 
inmediato superior

4.7 HORARIOS DE ALUMNOS
1.HORARIO DE RECREO.

K3- K4 -K5-Preparatoria 
Refrigerio/Recreo: 9:30 - 9:45 a.m./ 10:30 -10:45 am

1º a 6° Grado
Refrigerio/Recreo 9:00 - 9:20 a.m.  
 
7º a 10mo       
Refrigerio/Recreo 10:06 a.m. a 10:26 a.m.

2.HORARIO DE ALMUERZO

1º a 6º Grado                                 De 11: 35 a.m. a 12: 05 a.m.
7º a 10º. Grado                              De 1: 05 p.m. a 1:35 p.m. 

Los recreos y almuerzos dan la oportunidad a los alumnos de 
tener un descanso, ingerir alimentos y seguir trabajando en 
plena concentración. Para lograr este propósito deben tomarse 
en cuenta las siguientes indicaciones:

1. La supervisión de recreos y almuerzos está a cargo de los 
maestros/as, el alumno/a tienen la obligación de acatar las 
indicaciones.

2. Comprar en la cafetería únicamente está permitido durante 
los recreos y a la hora del almuerzo, no acatar esta indicación se 
considerará como falta leve.

3. Los alumnos deben hacer fila respetando el orden de llegada, 
ser ordenados y limpios al hacer uso de la cafetería, de lo 
contrario incurrirán en una falta leve.

Cada maestro tutor será responsable de sus alumnos en clase 
de refuerzo, actividad extracurricular y deberá permanecer con 
sus alumnos hasta que sean retirados del colegio por sus 
padres.



CÓDIGO DE HONOR DE PADRES DE FAMILIA Y 
ALUMNOS

El Colegio Bilingüe Cuscatlán es un centro educativo bilingüe 
privado con calendario internacional, que nace en el año de 
2016 para atender los niveles de Educación de Parvularia, 
Primer Ciclo, Tercer ciclo y Bachillerato. El Colegio está ubicado 
en Finca Florida, Nuevo Cuscatlán #11, La Libertad; además de 
una sólida formación académica bilingüe, el colegio ofrece un 
estilo de vida de compromiso con los estudiantes, padres de 
familia y la comunidad educativa.

La admisión de un alumno al Colegio Bilingüe Cuscatlán, es 
una muestra de su compromiso para ser una persona de 
integridad y el deseo de vivir en lo mejor de sus posibilidades 
bajo el siguiente manual de convivencia; con el apoyo, 
orientación y supervisión de sus padres de familia o 
encargados

CODIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO(A)
1.Me comprometo a aplicarme, de todo corazón, a mis logros 
intelectuales y a usar todas las capacidades mentales.

2.Me comprometo a crecer en todas las áreas académicas, 
morales y éticas.

3.Me comprometo a desarrollar mi cuerpo con buenos hábitos 
de salud a través del programa requerido de Educación Física, 
participando en actividades físicas saludables.

4.Me comprometo a cultivar las buenas relaciones sociales. No 
mentiré, no hurtaré, no haré trampa, no diré malas palabras, 
no haré bullying y no criticaré ni juzgaré a otros.

5.Me comprometo a estar bajo sujeción de las autoridades del 
colegio y de no participar de todos los actos y hábitos 
inmorales o ilegales, dentro de las instalaciones del colegio. 
Además, no me involucraré en ninguna otra conducta que sea 
contraria a las reglas que se detallan en el Manual de 
Convivencia para Padres y Alumnos.

6.Me comprometo a mantener una actitud “Abierta/Receptiva” 
hacia las demandas de comportarme de según las normas de 
conducta, de moral y ética.

7. Me comprometo a asistir a clases, a todas reuniones, 
convocatorias requeridas.

8. Me comprometo a respetar a todas las autoridades y a los 
maestros en todo lugar y a cumplir con todas las reglas 
establecidas por la Junta Directiva y la Dirección del Colegio 
dentro y fuera de las instalaciones; y de encontrarme 
representando a la institución en el extranjero con cordura y 
prudencia me esforzaré asometerme a éste código de honor.

Comprendo y acepto que, de no cumplir con este 
compromiso, se podrá dar por terminada mi permanencia o 
matrícula en el Colegio Bilingüe Cuscatlán, sin 
responsabilidad legal para la institución. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos conductuales aceptables, con el 
propósito de regular las normas y comportamiento de la 
Comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Cuscatlán, con el 
fin de mantener el orden interno y la disciplina en el desarrollo 
de las actividades académicas, morales y éticas. 

I. REGLAMENTO DEL COLEGIO BILINGÜE 
CUSCATLÁN.

Basado en el capítulo dos de la Ley General de Educación y 
Reglamento Disciplinario para Educación Parvularia, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación, y 
tomando en cuenta el artículo 89 de la misma ley que 
establece los deberes de los educandos y el artículo 90 sobre 
sus derechos. 

El Colegio Bilingüe Cuscatlán asume todos los literales de los 
mencionados artículos y los desarrolla en el presente 
reglamento.

1. La formación de los estudiantes será integral y para su 
admisión y permanencia en la institución educativa el alumno 
deberá someterse a este reglamento y cumplirlo.

2. Cada año será renovada la inscripción o matrícula de los 
alumnos conforme a la autorización de la Administración del 
colegio basado en los expedientes académicos o conductuales, 
de los informes del equipo de docentes del grado y concejos de 
maestros. 

POLITICA DE APROBACION O REPROBACIÓN DEL 
AÑO ESCOLAR Y ACTO DE GRADUACIÓN

Al final del año escolar, se saca un promedio de los tres 
trimestres de cada materia. La nota mínima para aprobar las 
materias es de 70. Los alumnos pueden reprobar hasta tres 
materias, las cuales las deberán reponer en un examen de 
reposición, obteniendo una nota de 70 como mínimo, para 
pasar al grado inmediato superior.

Si los alumnos han reprobado menos de tres materias, se 
seguirá el proceso estipulado por el Ministerio de Educación 
para la recuperación de exámenes. 
Si los alumnos/as han reprobado tres o más materias, repetirán 
el año escolar, 

DEBERES Y DERECHOS
1.1 DEBERES Y DERECHOS (PRIVILEGIOS) DE LOS 

ESTUDIANTES
1.Participar en las actividades de enseñanza (culturales, 
deportivas, académicas morales, y otras que se organicen) y de 
formación que se organicen y/o desarrollen dentro o fuera de la 
institución.

2.Todos los alumnos/as deberán conocer la visión, misión y los 
valores del colegio y ponerlos en práctica.

3.Hacer uso de las instalaciones del Colegio y disfrutar de los 
servicios que ofrece en los horarios establecidos (7:00 a.m. a 3:30 
p.m.). Los que se quedan a otras actividades deportivas, 
artísticas, etc. Pueden retirarse a las 4:00 p.m.

4.Conocer y cumplir las disposiciones reglamentarias de la 
institución.  

5.Aceptar obedientemente y sin protesta y cumplir con 
honradez las sanciones impuestas por sus autoridades 
superiores. 

6.Presentarse puntualmente al Colegio, el portón de la entrada 
al colegio se cerrará a las 7:30 a.m. con el fin de promover el 
hábito de la puntualidad. Si un alumno/a se presenta después 
de esa hora, podrá entrar al colegio, para ello se habilitada una 
zona de espera y entrará a la segunda hora clase. No podrá 
interrumpir la primera hora de clase debido a su 
impuntualidad.

7. Presentarse puntualmente al salón de clase después de los 
recreos, almuerzos o cambios de clases. Al toque del timbre 
todo el alumnado deberá estar dentro de su respectivo salón de 
clase. 

8. Al retirarse de las instalaciones de la institución lo hará de 
forma ordenada, puntual y únicamente con las personas 
autorizadas: los padres o encargado legal, en caso de que esto 

no sea posible los padres deben proporcionar el nombre de la 
persona que se presentará a recogerlo POR ESCRITO al 
Coordinador de área o si se trata de un imprevisto lo pueden 
hacer llamando a recepción.  Si el alumno se retira solo, tendrá 
que presentar una autorización escrita y firmada por los padres 
o persona responsable. 

9. Cuidar con esmero los bienes que se encuentran dentro del 
Colegio: Lockers, pizarras, pupitres, mesas de jardín, material de 
estudio, computadora, DVD, TV, libros, cañon proyector, tablets, 
etc. Así como también los bienes del cuerpo docente y los 
artículos personales de los alumnos; y cooperar en las 
actividades de mantenimiento preventivo.

10. Participar activamente en los eventos cívicos, morales/éticos, 
culturales y deportivos, que la institución organice. 

11. Cumplir con esmero y dedicación con los requisitos que sus 
maestros le soliciten en lo académico (tareas, exámenes, 
proyectos, etc.) y demás actividades que contribuyan a su 
desarrollo integral.

12. Ser respetuoso y amable con todos los profesores, el 
personal administrativo o de servicio, compañeros, visitas u otras 
autoridades.

13. Presentarse a la institución limpio o aseado, y debidamente 
uniformado de acuerdo al uniforme establecido. El 
incumplimiento de este deber será registrado para efectos de la 
nota de conducta. 

14. Ser tratado con justicia y respeto por los maestros, todo el 
personal y autoridades de la institución.

15. Ser atendidos eficientemente por sus maestros tanto en lo 
académico como en cualquier otro aspecto relacionado con su 
persona, ya sea en lo físico, emocional y moral/ético.

16. Realizar investigaciones que conlleven al logro de los 
objetivos educativos del Colegio.

17. Ser evaluados de una forma objetiva y justa por sus 
maestros.

18. Que les devuelvan los trabajos por ellos realizados, los 
exámenes debidamente corregidos y calificados (a excepción de 
los exámenes finales).

19. Expresar sus opiniones y que sean escuchadas con respeto 
por maestros, alumnos y demás integrantes de la comunidad 
educativa.

20. Solicitar y recibir su documentación cuando el alumno se 
retire en forma definitiva, siempre y cuando sus padres o 
encargados se encuentren solventes de sus obligaciones 
económicas. (La documentación entregada será actualizada a la 
fecha de su retiro). El colegio no emite certificados académicos 
y/o boleta de notas con promedios finales sin haber culminado 
el año académico lectivo y si el alumno no reporta el 80% de 
asistencia a lo largo del periodo escolar).
Las normas de uso de uniforme las haremos cumplir fielmente, 
ya que forman parte de la responsabilidad del estudiante para 
con la institución. 

a) Uniforme Masculino: Camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
camiseta de deporte Pants, short azul, chumpa o sudadera del 
colegio.
b) Uniforme Femenino: camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
falda short, Camiseta de deporte, pants, short azul, chumpa o 
sudadera del colegio.

El alumno que por motivos de fuerza mayor no asista con 
uniforme completo deberá presentar al Coordinador de área 
una justificación escrita firmada por sus padres. 

21. No con el cabello con colores extravagantes ni RAPADO.  Los 
Jóvenes de Primaria, secundaria y Bachillerato deberán asistir a 

clases debidamente afeitados. En cuanto a las señoritas no 
podrán presentarse con maquillaje, uñas pintadas, uñas 
acrílicas, peinados llamativos o el cabello con colores 
extravagantes. 

22. Adquirir y presentarse a la institución con todos los 
implementos a utilizar en sus actividades académicas, morales y 
cívicas, tales como: libros de texto, cuadernos, lapiceros, 
calculadoras científicas, etc.

23. Ningún alumno podrá portar, ni usar al interior del colegio 
juegos electrónicos, IPods, IPads, celulares de cualquier tipo, 
cámaras fotográficas, (revistas, barajas, ni cantidades 
importantes de dinero, ya que el Colegio no se responsabiliza 
del extravío, ni de la reposición de los mismos). Si el alumno 
infringe esta normativa y es sorprendido utilizándolos será 
amonestado con un reporte y el aparato será decomisado, la 
primera vez se devolverá una semana después, la segunda vez 
dos semanas después, la tercera vez hasta finalizar el año 
escolar y únicamente será entregado al padre de familia, previa 
cita y firma de recibido. 

24. Los alumnos no deberán portar objetos que presenten 
riesgo para ellos mismos, sus compañeros y demás personas 
que laboran en el Colegio. 

25. Todos los alumnos serán responsables de mantener el sano 
orden que permita el trabajo normal del Colegio. 

26. Los alumnos deberán formar una línea ordenada en la 
cafetería a la hora de adquirir su refrigerio o almuerzo, 
respetando el orden de llegada de sus compañeros. Lo mismo 
será para ventas realizadas en cualquier actividad.

27. Todos los alumnos deberán desplazarse por los corredores 
sin correr y cuidar los jardines del colegio e instalaciones.

28. Contribuir a conservar la limpieza del edificio y sus 
dependencias (zona de almuerzo, terreno engramados, salón de 
clase, canchas, pasillos, baños, etc.)

29. Los alumnos deberán cuidar sus pertenencias (libros, 
calculadoras, billeteras / carteras, suéter, uniformes, prendas 
personales de vestir, loncheras, cuadernos, u otro objeto 
electrónico, etc.) con sumo esmero, lo mismo que respetar las 
de sus compañeros (útiles escolares, loncheras, refrigerios, 
dinero, objetos personales, etc.). 

Deben hacer uso del locker y candado para asegurar sus 
pertenencias (dinero, estuches, todo objeto de valor, entre 
otros). No deben dejarlas expuestas en las mochilas o sobre el 
pupitre, el terreno o cancha. La institución no se hace 
responsable del extravío, daños o reposición de ellos.

30. Los libros extraviados o deteriorados propiedad del colegio 
serán sustituidos y cancelados en su costo total por sus padres 
para reposición de los mismos.

31. Los alumnos deberán poseer un juego de llaves del candado 
del locker, una para su uso personal y la otra llave será 
entregada al Maestro principal del grado, la cual será usada en 
caso de emergencia. El alumno que no cierre debidamente su 
locker (con su respectivo candado) será amonestado: La primera 
vez, con una amonestación verbal, en las veces subsiguientes, se 
enviará reportes disciplinarios o a través de la Agenda Escolar a 
los padres de familia o encargados con la finalidad que cuiden 
sus pertenencias. La institución no se hace responsable de 
artículos escolares que sean dañados o hurtados por no atender 
esta indicación.

32. Los alumnos que soliciten revisión de exámenes deben 
presentar el examen al docente o coordinador para llevar a 
cabo el proceso.

33. Durante la formación y traslado, los alumnos deben guardar 
orden y silencio. No deberán correr o empujar a sus 
compañeros.

1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PADRES 
DE FAMILIA.

1. Involucrarse responsablemente en la formación de sus hijos y 
en el reforzamiento de la labor que la institución realiza. 

2. Conocer, cumplir y respaldar en todo momento las 
disposiciones reglamentarias del Colegio ya establecidas para 
contribuir a mejorar el comportamiento y maximizar las 
capacidades y competencias de sus hijos. Asimismo, aceptar la 
facultad del Colegio para realizar cambios de alumnos a otra 
sección cuando se tengan dos secciones o más, recomendados 
por el docente y de acuerdo al desempeño del alumno durante 
el año lectivo.

3. Dirigirse a todas las personas con respeto, cordialidad y 
serenidad, siguiendo las conductas regulares o estatutos del 
Colegio. 

4. Velar porque sus hijos asistan al colegio en condiciones 
adecuadas para el trabajo diario, alimentación, higiene, 
presentación y con los libros y útiles correspondientes, enviar a 
sus hijos al Colegio debidamente uniformados (uniforme 
completo y limpio).  

5. Notificar con justificación médica dirigida la Coordinación 
Académica respectiva cualquier enfermedad o tratamiento 
médico a que se someta su hijo (a). 

6. Los portones se cerrarán a las 7:25 am, llegadas 
posteriormente a esto el alumno deberá ser acompañado a 
Recepción por sus padres y después será llevado al salón de 
cuido. No se permitirá el ingreso de ningún niño a clases 
durante la primera hora si llega tarde. La recepción de los niños 
es a partir de las 6:45 am, siguiendo el procedimiento de 
entrada vehicular estipulado por el Colegio. 
7. Recoger a sus hijos del Colegio en el horario de salida 
establecido: 

Kinder 3 a Kinder 5:                          12:00 m.
Preparatoria:                             12:30 p.m.
Primero a Sexto grado:                       2:20 p.m.
Séptimo a Bachillerato                       3:20 p.m.
(Según el procedimiento de salida vehicular estipulado por el 
Colegio) 

8. Asistir puntualmente a todas los Club de Padres, sesiones de 
Padres de Familia, reuniones o entrevistas concertadas por 
Dirección, Coordinaciones o maestros, entrega de notas u otra 
convocatoria que se les solicite.

9. Proveer a sus hijos de los útiles y materiales necesarios para el 
desarrollo educativo de ellos.

10. Pagar puntualmente sus compromisos económicos con el 
Colegio o en el banco, cancelando los primeros siete días de 
cada mes la cuota correspondiente. 

11. Supervisar que su hijo estudie en su casa, realice tareas 
integradoras y los presente puntualmente en el horario 
asignado. Formar en el hogar hábitos de estudio e higiene 
personal.

12. Leer, firmar y devolver los documentos, circulares y 
exámenes calificados, incluyendo la documentos o agendas que 
les envía la maestra/o.

13. Solicitar entrevistas por correo electrónico por medio de la 
Agenda con la Dirección, Coordinaciones Académicas y los 
Maestros; sobre todo al ser notificado de un bajo rendimiento 
académico por medio de correo electrónico, Agenda, reporte de 
medio período o entrega de notas. 

14. Es responsabilidad del padre de familia que, al solicitar 
revisión de algún examen o tarea, presente el documento ante 
el maestro responsable de impartir la materia, caso contrario no 
será posible  realizar dicho proceso.

15. Es responsabilidad de los padres el solicitar una cita con el 
docente posteriormente de recibir resultados de bajo 
rendimiento académico, y aquellos alumnos con Carta de 
Compromiso (Probatoria).

16. Presentar identificación al ingresar a las instalaciones del 
Colegio y presentarse en las oficinas administrativas 
(Recepción). A todos los padres de familia de parvularia se les 
hará entrega de un carné especial para retirar a sus hijos del 
colegio y deberán portarlo a toda hora en sus pertenencias. En 
el caso que un padre o madre no pueda recoger a sus hijos, 
podrá solicitar otros carnés para que sus familiares puedan 
recoger a sus hijos.  

17. Ningún padre de familia podrá ingresar a las instalaciones 
del colegio si no posee en su carro el stickers que el colegio les 
proporciona.

18. Ningún padre de familia podrá interrumpir la 
enseñanza/aprendizaje en ninguna aula.

19. Ningún padre de familia podrá llamarle la atención, 
amenazar, insultar o agredir a ningún estudiante, personal del 
colegio o miembro de la comunidad educativa.

FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1- Dejar solos a sus hijos en la portería o en la acera afuera de 
las instalaciones del colegio, así como bajar o subir (del 
vehículo), a los alumnos en la acera, fuera del área de entrada o 
salida que ha sido establecida e informada por el colegio.

2- No colaborar con los auxiliares que reciben a sus hijos o no 
atender las instrucciones durante la hora de entrada o salida, 
por parte de los encargados o vigilantes. 

3- Interrumpir el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los 
salones de clases, tiempos de recreo o almuerzos sin permiso 
de la autoridad inmediata del Colegio.  

4- Imputar falsamente a una persona o al Colegio, una 
conducta capaz de dañar su reputación, difamándola ante 
otros.  

5- No asistir ni enviar a personas que los representen a las 
actividades organizadas por El Colegio. No presentar a sus hijos 
a los eventos en los que tendrán participación.

6- Irrespetar de palabra o hecho a una autoridad o personal del 
Colegio, padres de familia o alumnos dentro o fuera de las 
instalaciones de la institución o mediante el uso de las redes 
sociales (Ej. facebook, twitter, instagram,etc.)

7- No vigilar el uso adecuado de las redes sociales en el hogar 
(Ej. facebook, twitter, instagram, etc.), y que en consecuencia sus 
hijos publiquen comentarios que puedan dañar la integridad 
del personal del Colegio, padres de familia o compañeros y la 
imagen de la institución, ya sea durante el período escolar o 
vacación. La sanción será sujeta a comprobación de la 
responsabilidad del alumno o alumnos en los comentarios 
publicados.

8- No asistir a las entrevistas o citas, sesiones de padres, entrega 
de notas u otras convocatorias realizadas por los maestros, 
coordinaciones o autoridades del Colegio.

9- No firmar todos los documentos que se envían cada semana.

10- No proporcionar al alumno alimentos para el refrigerio o 
almuerzo, evitando que el niño(a) se nutra a la hora que le 
corresponda.

11- Organizar y promover festejos y celebraciones no 
autorizadas por la Junta Directiva, Dirección, Coordinaciones 
Académicas y/o Supervisor de Disciplina al interior o exterior de 
la institución y/o en el salón de clases.  

Si los Padres de familia o encargados de los alumnos 
incumplen con las responsabilidades o cometen las faltas 
arriba mencionadas, se les hará un aviso; en caso que los 
padres reincidan, se les hará una advertencia por escrito y si 
después del segundo aviso reincide, el caso será presentado y 
evaluado por las autoridades del colegio, ya que pondría en 
riesgo la aceptación de su hijo para el próximo año escolar.
Por la seguridad de los estudiantes, ningún alumno/a será 
entregado al padre, madre, encargado o personas delegadas 
para tal fin, sino presentan el carné entregado por el colegio 
con los datos de los estudiantes.

II. CLASIFICACION DE LAS FALTAS DE LOS 
ALUMNOS.

Se considera para el presente capitulo, una recopilación de 
acciones y hechos de conducta negativas que ameriten de 
alguna manera corrección inmediata y en forma justa de 
acuerdo a los reglamentos disciplinarios civiles vigentes. 

Las faltas o amonestaciones por escrito serán archivadas en el 
expediente del alumno. 
Las faltas se definirán de la siguiente manera: Faltas Leves, Faltas 
Graves y Faltas Muy Graves y se describirán las consecuencias 
que ameriten.

1.Faltas Leves

1.1Faltas Académicas:

1- Olvido de libros y útiles escolares (incluye estuche de lápices, 
cuaderno, libro de texto, u cualquier otro implemento que se 
requiera durante las actividades académicas.)

2- Pedir prestados útiles escolares a otros alumnos cuando ha 
olvidado los propios. No tomar apuntes en clase, ni participar 
activamente en ellas (incluyendo la clase de Educación Física y 
Música).

3- Faltar injustificadamente a sus clases diarias o ausentarse a 
alguna de las horas de clase injustificadamente.

4- Presentarse tarde al salón en cualquiera de las horas de 
clases. Si reincide en llegar Tarde a la clase, acreditará un 
reporte. Si el alumno después de tres minutos del toque de 
timbre no se ha presentado al salón de clases, 
automáticamente cumplirá una detención.

5- No cumplir con las tareas ex aula o con las tareas que se 
realizan dentro del salón de clases y que les son asignadas por 
los profesores.

6- Realizar llamadas desde el teléfono fijo del colegio o celular 
del alumno, a los padres o encargados para que lleven al 
colegio, refrigerios, almuerzo, tareas o materiales solicitados por 
los maestros, que fueron olvidados en casa.

Primera vez: Amonestación verbal privada por el maestro (a), o 
por el encargado de disciplina.
Las subsiguientes veces se enviará reporte disciplinario y 
comunicado al padre de familia o encargado.

1.2 Faltas Disciplinarias

1- Negarse a participar activamente en las clases de educación 
física u otra actividad. Si por algún motivo el alumno presenta 
discapacidad, deficiencias físicas o una enfermedad que lo 
incapacite para realizar ejercicios, o lo limite a participar el 
padre de familia deberá presentar una justificación escrita y/o 

constancia médica que exponga la razón de su negativa; o 
limitación con el fin de asignarle los trabajos necesarios para 
obtener la nota de evaluación. 

2- Recibir visitas ajenas al colegio sin el debido conocimiento y 
autorización por parte de las autoridades correspondientes. 
Inclusive repartir información, boletines u otro material 
publicitario, sin autorización de las autoridades del colegio.

3- Llamar por teléfono celular a su casa, a su padre, madre o 
responsable para quejarse del maestro cuando haya sucedido 
algún incidente durante la clase; o para que lo retiren del 
colegio sin antes solicitar la debida autorización o sin haber 
terminado su jornada escolar.

4- No portar el uniforme completo que la institución le exige de 
acuerdo al horario de clases y calendario de actividades, sin 
presentar justificación escrita por los padres de familia o 
encargados. El uniforme escolar no permite ningún adorno 
llamativo o ajeno a la institución.

5- Retirarse de la institución con otras personas sin presentar 
una autorización previa y por escrito o por correo electrónico.

6- Desobedecer indicaciones dadas por cualquier autoridad del 
colegio.

7- Sentarse incorrectamente en los pupitres, sobre los pupitres, 
escritorios o muebles según el caso. Deslizarse por los 
pasamanos u otra forma que implique peligro para el alumno o 
terceras personas. 

8- Negarse a participar y/o la inasistencia reiterada e 
injustificada a actividades culturales, cívicas, proyectos y 
científicas que el colegio les demande y que promueva para la 
mejor formación de los alumnos.

9- Consumir alimentos o bebidas al interior del salón de clases, 
durante la formación, o en áreas que no son asignadas para tal 
fin.

10- Botar basura fuera de los recipientes o vaciar estos en las 
aulas, pasillos, patios, área del terreno, etc.

11- Desperdiciar, ensuciar o hacer mal uso del agua del oasis 
y/o de los chorros.

12- Permanecer en los salones de clase, pasillos, cancha de 
básquetbol, fútbol u otras áreas durante los tiempos de recreo, 
almuerzo u hora de salida. Únicamente lo harán bajo la 
autorización del Coordinador y acompañados de un maestro.

13- Correr, jugar, gritar o hacer desorden en el área cercana a las 
aulas a cualquier hora. El área permitida para la permanencia 
de los alumnos durante los tiempos antes mencionados es en 
las canchas y el área de los jardines o áreas de juego destinadas 
para ello.

14- Almorzar en otras zonas que no sean las asignadas.

15- Permanecer en las zonas restringidas con el objetivo de 
esconderse o cometer acciones inapropiadas.

16- Dejar su locker abierto, sin candado para evitar el extravío de 
libros u otro material didáctico. En caso de extravío del 
candado, los alumnos deben adquirir otro para evitar el extravío 
de libros de su locker.

17- Dañar o hacer mal uso de cualquier área del colegio, sus 
materiales y/o instrumentos.

18- Dañar o hacer mal uso del laboratorio de química, sus 
materiales y/o instrumentos, así como también de la Biblioteca.

19- Masticar chicle en el salón de clase, Biblioteca, Laboratorio 
de Ciencias, Informática u otra área del colegio o lugares que se 
visiten.
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20- Escuchar música con su ipod, celular etc, dentro de las 
instalaciones del colegio.

21- Llegadas tarde: Los alumnos deberán presentarse al Colegio 
a más tardar a las 7:30 a.m.

22- Platicar e interrumpir constantemente durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Las faltas se notificarán a través de una carta o reporte en la 
agenda y (aunque el padre se niegue a firmarlos o los 
extravíen) estos tendrán validez para que el alumno cumpla la 
consecuencia lógica correspondiente de acuerdo a la 
gravedad de la misma y a lo establecido en el presente 
manual.   

A DETENCION:
1. El alumno cumplirá una detención cuando haya acumulado 
tres reportes de faltas leves escritas o según sea la decisión 
tomada por las autoridades del colegio . Esto será aplicado 
para primaria y secundaria.

2. Las detenciones se cumplirán los días designados por el 
maestro o coordinador (Después del horario de clases)

Una persona asignada será responsable de supervisar a los 
alumnos durante el horario de Detenciones. 
Si el estudiante se ha hecho acreedor a una detención, el padre 
de familia recibirá una notificación por escrito, la cual deberá 
ser firmada y devuelta el día siguiente Si el alumno(a) acreedor 
de una Detención, no cumpliese con la misma (sin justificación 
de fuerza mayor) en la fecha estipulada, no podrá ingresar al 
Colegio el siguiente día y tendrá que cumplir con la sanción en 
una fecha posterior amparado a una carta presentada por el 
padre de familia en la que detalla el motivo de la ausencia, la 
detención será re asignada por el Coordinador. Si se hiciere caso 
omiso y reincide en ausentarse, el alumno deberá cumplir 
suspensión de 1 a 3 días como sanción.
 
3.El alumno se hará merecedor de una detención cuando por 
tercera vez se presente tarde a cualquiera de sus horas clase. 

B.PROBATORIA: 
Las probatorias o compromiso mutuo académico se asignarán 
al alumno cuando al finalizar el primer trimestre de estudios o 
en los siguientes, haya reprobado alguna de las materias con un 
promedio menor de 70 (en la Primaria y Secundaria) y CD 
(Domino Bajo, en la Parvularia) y/o al finalizar el año escolar se 
haya presentado a realizar examen de reposición, siendo este 
aprobado o reprobado.

Las probatorias o compromiso mutuo serán otorgadas al 
alumno(a) al inicio del año lectivo, durante cualquiera de los 
tres trimestres o al finalizar el año escolar. 

Se revisará el expediente del alumno, tomando en 
consideración los reportes y sanciones o consecuencias lógicas 
acumulados a lo largo de todos sus años de estudio en la 
Institución. 

Durante el primer semestre del año escolar, las Coordinaciones 
y los Maestros/as, analizarán los resultados académicos de los 
alumnos y el desarrollo del área conductual de cada caso en 
particular, con el fin de tomar decisiones en cuanto a: 

                    *Remoción de la probatoria
                    *Continuidad del compromiso mutuo (o probatoria) del                                                                              
alumno(a)
                     *Continuidad del alumno dentro de la institución o la 
negativa de matrícula para el alumno en el siguiente año 
lectivo. 

Se realizarán reuniones con los padres de familia para 
mantenerlos informados de los avances o de los cambios 
observados en sus hijos con el fin de ayudarlos a superar 
cualquier deficiencia.

2. Faltas Graves
2.1 Faltas Académicas

1- No asistir a la institución para cumplir con las actividades 
académicas, o deportivas habiendo salido de su casa para tal 
fin.  

2- Sustraer y/o compartir pruebas de evaluación o sobornar a 
cualquier persona para ese fin. 

3- Sustraer y/o alterar cualquier tipo de correspondencia, 
realizar hacking de los correos electrónicos, página web, 
Facebook, u otro equipo electrónico del colegio, del personal 
del colegio o compañeros.

4- No entregar firmado (por los padres o encargados) y en la 
fecha correspondiente las notificaciones, reportes, citatorios de 
entrevista, circular o cualquier otro documento.  

5- Dar y/o recibir información escrita, verbal o no verbal (códigos 
de comunicación o señas), por el celular para obtener una 
mejor calificación en su beneficio o el de otro, con el fin de 
hacer fraude durante una evaluación.

6- Tener cualquier tipo de comunicación en desarrollo de un 
examen o mientras otros se están examinando, o portar en su 
bolsillo, estuche de lápices u otro lugar papeles con las 
respuestas del examen o compartirlas con sus compañeros.

7- Falsificar firmas de permisos, constancias, circulares, reportes 
de medio trimestre, reportes de faltas diarias, o cualquier otro 
documento relacionado a lo académico y disciplinario.

2.2 Faltas Disciplinarias

1- Irrespetar de forma manifiesta los símbolos patrios.

2- Irrespetar de palabra o de hecho a los compañeros, 
profesores y a cualquier miembro del personal administrativo o 
de mantenimiento del Colegio o visitas, incluyendo a otros 
padres de familia.

3- Retirarse del Colegio antes de concluir sus clases o salir 
temporalmente sin la debida autorización. 

4- Provocar daños materiales u ocultar los bienes de otro 
compañero (cuadernos, libros, bolsones, etc.) y del Colegio 
(manchar pupitres, dañar Locker, mesas, baños, paredes, 
equipos de computación, laboratorios, bibliotecas, etc.) 

5- Practicar juegos o bromas que atenten contra la integridad 
física y moral de las personas.

6- Eructar o escupir intencionalmente a uno de sus compañeros 
(a sus pertenencias) o en los pasillos o alrededores.  

7- Manifestar actitudes desafiantes hacia los maestros, 
autoridades del Colegio, o visitantes al recibir cualquier 
amonestación de parte de ellos.

8- Los noviazgos no son permitidos dentro de las instalaciones 
del colegio. Por lo tanto, está prohibido el aislamiento de las 
parejas, como también las exhibiciones públicas (besarse, 
acariciarse o realizar actos contra la moral) y cercanía corporal.

9- Participar en riñas dentro o fuera de la institución ya sea 
individualmente o en grupos.

10- Desvestirse y cambiarse de ropa en los lugares que no son 
asignados para ellos.  

11- Reincidir hasta en cuatro o cinco faltas leves.

12- Acumular una tercera detención y un reporte más.

13- Extraer libros de locker que pertenece a otro alumno.

14- Jugar pelota en áreas no autorizadas.

15- Hacer propaganda política partidista dentro de la 
institución; Y fuera de ella si portan el uniforme de la misma.
Suspensión de clases de dos a tres días lectivos con la 
obligación de realizar tareas académicas ex aulas. 1

3.Faltas Muy Graves
3.1 Faltas disciplinarias

1- Cometer actos inmorales2 dentro de la institución, incluye 
acoso sexual, toma de fotografías o videos que dañen la 
integridad moral de una persona.

2- Mostrar comportamientos, actitudes o inclinaciones 
impropias de su sexo dentro de las instalaciones del colegio.

3- Proferir palabras soeces o Inadecuadas y toda clase de 
expresiones que atenten contra la dignidad humana e 
institucional.

4- Portar y/o compartir dentro o fuera de la institución material 
(revistas) pornográfico o cualquier otro tipo de material que 
lesione la moral y el decoro.  

5- Portar, vender y/o proporcionar figuras obscenas, revistas, 
postales, fotografías, video u otros objetos que ofendieran 
gravemente la moral. Incluyendo el uso indebido de sitios de 
Internet (Ej. facebook, twitter, my space, etc.).

6- Portar, vender o proporcionar figuras, revistas, videos u otro 
material o ideas relativas al satanismo u ocultismo o cualquier 
material que afecte directa o indirectamente nuestros 
principios morales y éticos.

7- Portar, proporcionar y/o ingerir bebidas embriagantes dentro 
del plantel o fuera de él y cuando se encuentren debidamente 
uniformados. Así como también presentarse a la institución con 
síntomas de haberlo hecho, en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de cualquier otro tipo de drogas.

8- Portar, compartir, proporcionar y/o vender cualquier tipo de 
cigarros, drogas o estupefacientes dentro de la institución o 
fuera de ella.

9- Amenazar a otro compañero de hecho o de palabra y/o 
causarle un daño que ponga en peligro su vida o integridad 
física y moral. 

10- Crear grupos en las redes sociales que atenten contra la 
dignidad y/o respeto de alumnos, maestros o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa.

11- Imputar falsamente a una persona una conducta capaz de 
dañar su reputación o imagen, difamándola ante otros.

12- Hurtar prendas, artículos, dinero y cualquier otro objeto que 
sea propiedad de la institución, del personal docente, o 
cualquier miembro de la comunidad educativa, compañero de 
estudios.

13- Recibir y ocultar cosas procedentes de otro alumno que los 
hurtó o los robó, actuando como cómplice. 

14- Portar arma de fuego, arma blanca, material explosivo, 
sustancias químicas o cualquier objeto corto – punzante que 
pueda dañar físicamente o que signifique un peligro dentro de 
las instalaciones del colegio. 

15- Dañar la integridad física y moral de cualquier persona de la 
comunidad educativa.

16- Comportarse en forma inapropiada durante actos públicos, 
cívicos, culturales, deportivos o cualquier otro que sea 
organizado por el Colegio, ya sea uniformado o de particular, 
sean estos dentro o fuera de la institución. Incluyendo el uso 
indebido de sitios de Internet (Ej. facebook.com, etc.) 

17- Irrespetar de cualquier forma la vida privada de los 
profesores, personal del colegio, y de los compañeros.

18- Incentivar a otros o participar en la suspensión de 
actividades del Centro Educativo de su grado para no recibir 
clases, no participar en intramuros, Ferias, proyectos, rendir 
exámenes o pruebas, etc. 

19- Agredir físicamente (causar herida o lesión), escrita o 
verbalmente a alumnos, personal del colegio y personas 
particulares.

20- Hacerse tatuajes, piercing o marcas en la piel dentro o fuera 
de las instalaciones.

21- Todas aquellas faltas que a juicio de la Junta Directiva y la 
Dirección atenten de manera grave contra la filosofía de la 
educación y que no estén incluidas en el presente manual.   

1. Suspensión de clases de hasta quince días lectivos. Los 
participantes podrán cumplir con una suspensión indefinida 
hasta que los casos sean tratados en sesión por la Junta 
Directiva, quien analizará y determinará la permanencia del 
alumno en la institución. 

2. Al cumplir la sanción deberá ser notificado a la madre, 
padre, tutor o encargado que este juntamente con el alumno 
deberá firmar un acta de compromiso mutuo, dicha acta se 
tendrá como aviso previo para la aplicación de sanciones muy 
graves como la expulsión definitiva de la institución.

NOTA: El colegio y su personal se reservarán el derecho de 
extender certificados de conducta a los alumnos que han 
incurrido en faltas consideradas graves o muy graves y se retiren 
de la institución.

III DISPOSICIONES PARA LA NEGATIVA DE 
MATRICULA

Se negará la matricula cuando:

1. El alumno repruebe el grado dos veces durante su 
permanencia en el colegio.

2. El alumno que se haya retirado del colegio habiendo 
reprobado materias, no podrá solicitar su reingreso, a menos 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva del Colegio. Los 
alumnos que soliciten su reingreso deberán someterse a los 
exámenes de admisión de Inglés y Matemática y aprobar con 
nota no menor de 70.

3. El alumno que haya sido suspendido (por conducta) 
definitivamente del Colegio no podrá solicitar su reingreso.

4. El alumno que durante el año escolar haya sido suspendido 
por más de cinco días y/o que se encuentre en probatoria o 
compromiso mutuo (Académica o por Conducta) y/o haya 
reprobado cualquiera de las asignaturas. 

5. El alumno que reincida en una falta grave o muy grave.

6. El alumno que realice desordenes durante las actividades 
programadas por el colegio.

7. Sea sorprendido portando, consumiendo o compartiendo 
drogas, alcohol o cigarrillos con otra(s) persona(s)

8. Muestre comportamientos o reacciones violentas.

9. Utilice vocabulario soez, expresiones de irrespeto contra las 
autoridades del colegio o cualquier miembro de la comunidad 
educativa o visitantes.

10. Alumnos cuyo desarrollo físico y madurez psicológica no 
estén de acuerdo a las exigencias académicas del colegio.

11. Cuando el alumno haya cometido una falta grave y no tenga 
una probatoria o compromiso mutuo, y que después de haber 
sido analizado el caso por los miembros de la Junta Directiva, 
acuerden la no renovación de su matrícula.   

12. Cuando un padre de familia o encargado: agreda física o 
verbalmente a alguna autoridad del colegio, Maestros, personal 
del colegio, alumnos u otros padres de familia. 

13. Cuando el padre de familia o encargado cometa faltas, 
reincida en las mismas y se niegue a someterse a los 
lineamientos y estatutos establecidos por el Colegio, así como 
todos aquellos casos que sean analizados por los miembros de 
la junta Directiva y se determine la no renovación de Matricula 
para sus hijos.

14. Cuando el padre o encargado interponga una demanda a 
un miembro del colegio sin justificación alguna.

15. Cuando se presente documentación falsa al matricular al 
alumno de nuevo o antiguo ingreso, o que sea requerida por la 
institución durante el año escolar.

IV. AUSENCIAS DE ALUMNOS
4.1PERMISOS PREVIOS

Todos los permisos para ausentarse de clases por más de un día 
deberán ser solicitados por escrito con dos semanas de 
anticipación a las Coordinaciones Académicas y maestros para 
su debida consideración. 

Las constancias médicas para no realizar actividades deportivas, 
se deben presentar al maestro/a de deporte, quien lo dará a 
conocer al coordinador/a académico.

Si el permiso fuere denegado y el alumno faltare, el maestro no 
podrá reponer notas de exámenes, trabajos. Si la causa de la 
ausencia no fue considerada justificable y el permiso fue 
denegado, el alumno no tendrá derecho a reposición del 
trabajos, laboratorios o exámenes de trimestres y su nota será 
veinte.

4.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS

Si un alumno ha faltado a clases deberá presentar una 
justificación por escrito al Coordinador/a o justificación en la 
agenda escolar, la cual deberá incluir la razón específica de la 
ausencia o la constancia médica, correspondiente a la fecha de 
la ausencia. Esta se presentará a más tardar un día después de 
la ausencia. Si esta ausencia se considera razonable el alumno 
tendrá derecho a reponer exámenes y tareas. 
Es responsabilidad del alumno y padre de familia gestionar 
ante el coordinador académico y/o maestro la reposición de 
evaluaciones en un lapso máximo de tres días hábiles, en caso 
de haberse ausentado tres o más días consecutivos, ya sea por 
enfermedad o motivo de viaje.

Los exámenes diferidos únicamente se realizarán por motivos 
de enfermedad que sean comprobados (con constancia médica 
que corresponda a la fecha de la ausencia). Estos casos serán 
analizados por las Coordinaciones respectivas para efectos de 
duplicar notas. 

El alumno que durante el año escolar se ausente 
injustificadamente por más de diez días por periodo, no tendrá 
derecho a reponer exámenes, laboratorios, y se le asignará la 

nota mínima de cero en todas las evaluaciones realizadas 
durante su ausencia.

De acuerdo a lo establecido por el MINED, el alumno que 
durante el año escolar tenga el 25% de inasistencias 
(equivalente a 50 días) quedará reprobado, pues de ausentarse 
continuamente de clases no tiene derecho a reposición de 
cualquier actividad evaluada que pierda.

4.3 PERMISOS PREVIOS AL HORARIO DE SALIDA DE 
ALUMNOS

Si un alumno necesita retirarse del colegio antes de la hora de 
salida, debe cumplir el
siguiente procedimiento:

1. Los padres de familia deben enviar con un día de 
anticipación una notificación por escrito solicitando la 
autorización o a través del correo electrónico de la institución o 
por medio de la agenda, la cuál debe ser entregada a la 
Coordinación para su respectiva autorización.

2. Una vez aprobado el permiso el Coordinador/a autorizará el 
permiso por escrito firmado o por correo electrónico al alumno 
o al padre.

3. El alumno o el padre entregará dicho permiso firmado a la 
recepcionista/secretaria para retirarse del colegio.

4. Si el alumno tiene evaluaciones y se ha retirado de las 
instalaciones del Colegio antes de la hora de salida, queda a 
criterio del docente reponer o no la nota, esto dependiendo del 
motivo de la ausencia. 

Si surge un imprevisto el mismo día, el padre o encargado 
deberá notificarlo por escrito vía correo electrónico al colegio o 
Coordinador/a.

4.4 SISTEMA DE EVALUACIONES:

El año lectivo se divide de la siguiente manera:
                •Parvularia, Primaria y Secundaria: Tres trimestres
Las calificaciones de cada período se rigen de acuerdo a los 
siguientes porcentajes:

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL DE PARVULARIA
                       E    = Excelente
                       S    = Satisfactorio
                       EP  = En proceso
                       CD  = Con dificultad

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL PRIMARIA: 
Laboratorios y actividades integradoras ..............................................70%
Evaluaciones……………..…………………...................……………..……………………………..…….30%   
                                          TOTAL 100%

Al final de cada medio trimestre, el alumno será evaluado..
Los alumnos que al finalizar el primer trimestre o cualquiera de 
los tres, repruebe dos materias o más, será puesto en calidad de 
probatoria académica o compromiso mutuo. Se le recomienda 
al padre de familia buscar un maestro para reforzar las áreas 
que su hijo debe superar. 

La institución y los maestros se reservan el derecho de extender 
cartas de recomendación, constancias de conducta a aquellos 
estudiantes que desean continuar sus estudios en el extranjero 
y su promedio académico esté por debajo de 65, reprueben 
asignaturas, grado o su conducta sea deficiente según lo 
establecido en el presente manual. 

4.5 NOTA MÍNIMA PARA APROBACIÓN DE MATERIAS Y NOTA 
MÍNIMA 
PARA REALIZAR EXAMENES DE REPOSICIÓN:

Se establece que la nota mínima para aprobar cada materia es 
de 70 (Primaria) y CD (Con dificultad en Parvularia). La nota 
mínima para la aprobación de un examen de reposición (al 
finalizar el año escolar) deberá ser de 70 y el contenido del 
examen incluirá los temas estudiados durante los dos últimos 
periodos de clases, además de la guía de estudios que se les 
proveerá a los alumnos cuando sean notificados por los 
Coordinadores.  

4.6 MATERIAS REPROBADAS:

Los alumnos recibirán clases de refuerzo por el personal 
docente del colegio (bajo la autorización del coordinador de 
área) esto no representa ningún tipo de compromiso de parte 
de la institución para aprobar la(s) materia(s), ni es garantía que 
el alumno(a) apruebe la(s) materia(s). 

El alumno deberá aprobar todas las asignaturas con un mínimo 
de 70 (promedio final) para ser matriculado en el grado 
inmediato superior

4.7 HORARIOS DE ALUMNOS
1.HORARIO DE RECREO.

K3- K4 -K5-Preparatoria 
Refrigerio/Recreo: 9:30 - 9:45 a.m./ 10:30 -10:45 am

1º a 6° Grado
Refrigerio/Recreo 9:00 - 9:20 a.m.  
 
7º a 10mo       
Refrigerio/Recreo 10:06 a.m. a 10:26 a.m.

2.HORARIO DE ALMUERZO

1º a 6º Grado                                 De 11: 35 a.m. a 12: 05 a.m.
7º a 10º. Grado                              De 1: 05 p.m. a 1:35 p.m. 

Los recreos y almuerzos dan la oportunidad a los alumnos de 
tener un descanso, ingerir alimentos y seguir trabajando en 
plena concentración. Para lograr este propósito deben tomarse 
en cuenta las siguientes indicaciones:

1. La supervisión de recreos y almuerzos está a cargo de los 
maestros/as, el alumno/a tienen la obligación de acatar las 
indicaciones.

2. Comprar en la cafetería únicamente está permitido durante 
los recreos y a la hora del almuerzo, no acatar esta indicación se 
considerará como falta leve.

3. Los alumnos deben hacer fila respetando el orden de llegada, 
ser ordenados y limpios al hacer uso de la cafetería, de lo 
contrario incurrirán en una falta leve.

Cada maestro tutor será responsable de sus alumnos en clase 
de refuerzo, actividad extracurricular y deberá permanecer con 
sus alumnos hasta que sean retirados del colegio por sus 
padres.



CÓDIGO DE HONOR DE PADRES DE FAMILIA Y 
ALUMNOS

El Colegio Bilingüe Cuscatlán es un centro educativo bilingüe 
privado con calendario internacional, que nace en el año de 
2016 para atender los niveles de Educación de Parvularia, 
Primer Ciclo, Tercer ciclo y Bachillerato. El Colegio está ubicado 
en Finca Florida, Nuevo Cuscatlán #11, La Libertad; además de 
una sólida formación académica bilingüe, el colegio ofrece un 
estilo de vida de compromiso con los estudiantes, padres de 
familia y la comunidad educativa.

La admisión de un alumno al Colegio Bilingüe Cuscatlán, es 
una muestra de su compromiso para ser una persona de 
integridad y el deseo de vivir en lo mejor de sus posibilidades 
bajo el siguiente manual de convivencia; con el apoyo, 
orientación y supervisión de sus padres de familia o 
encargados

CODIGO DE CONDUCTA DEL ALUMNO(A)
1.Me comprometo a aplicarme, de todo corazón, a mis logros 
intelectuales y a usar todas las capacidades mentales.

2.Me comprometo a crecer en todas las áreas académicas, 
morales y éticas.

3.Me comprometo a desarrollar mi cuerpo con buenos hábitos 
de salud a través del programa requerido de Educación Física, 
participando en actividades físicas saludables.

4.Me comprometo a cultivar las buenas relaciones sociales. No 
mentiré, no hurtaré, no haré trampa, no diré malas palabras, 
no haré bullying y no criticaré ni juzgaré a otros.

5.Me comprometo a estar bajo sujeción de las autoridades del 
colegio y de no participar de todos los actos y hábitos 
inmorales o ilegales, dentro de las instalaciones del colegio. 
Además, no me involucraré en ninguna otra conducta que sea 
contraria a las reglas que se detallan en el Manual de 
Convivencia para Padres y Alumnos.

6.Me comprometo a mantener una actitud “Abierta/Receptiva” 
hacia las demandas de comportarme de según las normas de 
conducta, de moral y ética.

7. Me comprometo a asistir a clases, a todas reuniones, 
convocatorias requeridas.

8. Me comprometo a respetar a todas las autoridades y a los 
maestros en todo lugar y a cumplir con todas las reglas 
establecidas por la Junta Directiva y la Dirección del Colegio 
dentro y fuera de las instalaciones; y de encontrarme 
representando a la institución en el extranjero con cordura y 
prudencia me esforzaré asometerme a éste código de honor.

Comprendo y acepto que, de no cumplir con este 
compromiso, se podrá dar por terminada mi permanencia o 
matrícula en el Colegio Bilingüe Cuscatlán, sin 
responsabilidad legal para la institución. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 
OBJETIVO:
Establecer los lineamientos conductuales aceptables, con el 
propósito de regular las normas y comportamiento de la 
Comunidad Educativa del Colegio Bilingüe Cuscatlán, con el 
fin de mantener el orden interno y la disciplina en el desarrollo 
de las actividades académicas, morales y éticas. 

I. REGLAMENTO DEL COLEGIO BILINGÜE 
CUSCATLÁN.

Basado en el capítulo dos de la Ley General de Educación y 
Reglamento Disciplinario para Educación Parvularia, Primaria, 

Secundaria y Bachillerato del Ministerio de Educación, y 
tomando en cuenta el artículo 89 de la misma ley que 
establece los deberes de los educandos y el artículo 90 sobre 
sus derechos. 

El Colegio Bilingüe Cuscatlán asume todos los literales de los 
mencionados artículos y los desarrolla en el presente 
reglamento.

1. La formación de los estudiantes será integral y para su 
admisión y permanencia en la institución educativa el alumno 
deberá someterse a este reglamento y cumplirlo.

2. Cada año será renovada la inscripción o matrícula de los 
alumnos conforme a la autorización de la Administración del 
colegio basado en los expedientes académicos o conductuales, 
de los informes del equipo de docentes del grado y concejos de 
maestros. 

POLITICA DE APROBACION O REPROBACIÓN DEL 
AÑO ESCOLAR Y ACTO DE GRADUACIÓN

Al final del año escolar, se saca un promedio de los tres 
trimestres de cada materia. La nota mínima para aprobar las 
materias es de 70. Los alumnos pueden reprobar hasta tres 
materias, las cuales las deberán reponer en un examen de 
reposición, obteniendo una nota de 70 como mínimo, para 
pasar al grado inmediato superior.

Si los alumnos han reprobado menos de tres materias, se 
seguirá el proceso estipulado por el Ministerio de Educación 
para la recuperación de exámenes. 
Si los alumnos/as han reprobado tres o más materias, repetirán 
el año escolar, 

DEBERES Y DERECHOS
1.1 DEBERES Y DERECHOS (PRIVILEGIOS) DE LOS 

ESTUDIANTES
1.Participar en las actividades de enseñanza (culturales, 
deportivas, académicas morales, y otras que se organicen) y de 
formación que se organicen y/o desarrollen dentro o fuera de la 
institución.

2.Todos los alumnos/as deberán conocer la visión, misión y los 
valores del colegio y ponerlos en práctica.

3.Hacer uso de las instalaciones del Colegio y disfrutar de los 
servicios que ofrece en los horarios establecidos (7:00 a.m. a 3:30 
p.m.). Los que se quedan a otras actividades deportivas, 
artísticas, etc. Pueden retirarse a las 4:00 p.m.

4.Conocer y cumplir las disposiciones reglamentarias de la 
institución.  

5.Aceptar obedientemente y sin protesta y cumplir con 
honradez las sanciones impuestas por sus autoridades 
superiores. 

6.Presentarse puntualmente al Colegio, el portón de la entrada 
al colegio se cerrará a las 7:30 a.m. con el fin de promover el 
hábito de la puntualidad. Si un alumno/a se presenta después 
de esa hora, podrá entrar al colegio, para ello se habilitada una 
zona de espera y entrará a la segunda hora clase. No podrá 
interrumpir la primera hora de clase debido a su 
impuntualidad.

7. Presentarse puntualmente al salón de clase después de los 
recreos, almuerzos o cambios de clases. Al toque del timbre 
todo el alumnado deberá estar dentro de su respectivo salón de 
clase. 

8. Al retirarse de las instalaciones de la institución lo hará de 
forma ordenada, puntual y únicamente con las personas 
autorizadas: los padres o encargado legal, en caso de que esto 

no sea posible los padres deben proporcionar el nombre de la 
persona que se presentará a recogerlo POR ESCRITO al 
Coordinador de área o si se trata de un imprevisto lo pueden 
hacer llamando a recepción.  Si el alumno se retira solo, tendrá 
que presentar una autorización escrita y firmada por los padres 
o persona responsable. 

9. Cuidar con esmero los bienes que se encuentran dentro del 
Colegio: Lockers, pizarras, pupitres, mesas de jardín, material de 
estudio, computadora, DVD, TV, libros, cañon proyector, tablets, 
etc. Así como también los bienes del cuerpo docente y los 
artículos personales de los alumnos; y cooperar en las 
actividades de mantenimiento preventivo.

10. Participar activamente en los eventos cívicos, morales/éticos, 
culturales y deportivos, que la institución organice. 

11. Cumplir con esmero y dedicación con los requisitos que sus 
maestros le soliciten en lo académico (tareas, exámenes, 
proyectos, etc.) y demás actividades que contribuyan a su 
desarrollo integral.

12. Ser respetuoso y amable con todos los profesores, el 
personal administrativo o de servicio, compañeros, visitas u otras 
autoridades.

13. Presentarse a la institución limpio o aseado, y debidamente 
uniformado de acuerdo al uniforme establecido. El 
incumplimiento de este deber será registrado para efectos de la 
nota de conducta. 

14. Ser tratado con justicia y respeto por los maestros, todo el 
personal y autoridades de la institución.

15. Ser atendidos eficientemente por sus maestros tanto en lo 
académico como en cualquier otro aspecto relacionado con su 
persona, ya sea en lo físico, emocional y moral/ético.

16. Realizar investigaciones que conlleven al logro de los 
objetivos educativos del Colegio.

17. Ser evaluados de una forma objetiva y justa por sus 
maestros.

18. Que les devuelvan los trabajos por ellos realizados, los 
exámenes debidamente corregidos y calificados (a excepción de 
los exámenes finales).

19. Expresar sus opiniones y que sean escuchadas con respeto 
por maestros, alumnos y demás integrantes de la comunidad 
educativa.

20. Solicitar y recibir su documentación cuando el alumno se 
retire en forma definitiva, siempre y cuando sus padres o 
encargados se encuentren solventes de sus obligaciones 
económicas. (La documentación entregada será actualizada a la 
fecha de su retiro). El colegio no emite certificados académicos 
y/o boleta de notas con promedios finales sin haber culminado 
el año académico lectivo y si el alumno no reporta el 80% de 
asistencia a lo largo del periodo escolar).
Las normas de uso de uniforme las haremos cumplir fielmente, 
ya que forman parte de la responsabilidad del estudiante para 
con la institución. 

a) Uniforme Masculino: Camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
camiseta de deporte Pants, short azul, chumpa o sudadera del 
colegio.
b) Uniforme Femenino: camisa sport blanca o azul (tipo polo), 
falda short, Camiseta de deporte, pants, short azul, chumpa o 
sudadera del colegio.

El alumno que por motivos de fuerza mayor no asista con 
uniforme completo deberá presentar al Coordinador de área 
una justificación escrita firmada por sus padres. 

21. No con el cabello con colores extravagantes ni RAPADO.  Los 
Jóvenes de Primaria, secundaria y Bachillerato deberán asistir a 

clases debidamente afeitados. En cuanto a las señoritas no 
podrán presentarse con maquillaje, uñas pintadas, uñas 
acrílicas, peinados llamativos o el cabello con colores 
extravagantes. 

22. Adquirir y presentarse a la institución con todos los 
implementos a utilizar en sus actividades académicas, morales y 
cívicas, tales como: libros de texto, cuadernos, lapiceros, 
calculadoras científicas, etc.

23. Ningún alumno podrá portar, ni usar al interior del colegio 
juegos electrónicos, IPods, IPads, celulares de cualquier tipo, 
cámaras fotográficas, (revistas, barajas, ni cantidades 
importantes de dinero, ya que el Colegio no se responsabiliza 
del extravío, ni de la reposición de los mismos). Si el alumno 
infringe esta normativa y es sorprendido utilizándolos será 
amonestado con un reporte y el aparato será decomisado, la 
primera vez se devolverá una semana después, la segunda vez 
dos semanas después, la tercera vez hasta finalizar el año 
escolar y únicamente será entregado al padre de familia, previa 
cita y firma de recibido. 

24. Los alumnos no deberán portar objetos que presenten 
riesgo para ellos mismos, sus compañeros y demás personas 
que laboran en el Colegio. 

25. Todos los alumnos serán responsables de mantener el sano 
orden que permita el trabajo normal del Colegio. 

26. Los alumnos deberán formar una línea ordenada en la 
cafetería a la hora de adquirir su refrigerio o almuerzo, 
respetando el orden de llegada de sus compañeros. Lo mismo 
será para ventas realizadas en cualquier actividad.

27. Todos los alumnos deberán desplazarse por los corredores 
sin correr y cuidar los jardines del colegio e instalaciones.

28. Contribuir a conservar la limpieza del edificio y sus 
dependencias (zona de almuerzo, terreno engramados, salón de 
clase, canchas, pasillos, baños, etc.)

29. Los alumnos deberán cuidar sus pertenencias (libros, 
calculadoras, billeteras / carteras, suéter, uniformes, prendas 
personales de vestir, loncheras, cuadernos, u otro objeto 
electrónico, etc.) con sumo esmero, lo mismo que respetar las 
de sus compañeros (útiles escolares, loncheras, refrigerios, 
dinero, objetos personales, etc.). 

Deben hacer uso del locker y candado para asegurar sus 
pertenencias (dinero, estuches, todo objeto de valor, entre 
otros). No deben dejarlas expuestas en las mochilas o sobre el 
pupitre, el terreno o cancha. La institución no se hace 
responsable del extravío, daños o reposición de ellos.

30. Los libros extraviados o deteriorados propiedad del colegio 
serán sustituidos y cancelados en su costo total por sus padres 
para reposición de los mismos.

31. Los alumnos deberán poseer un juego de llaves del candado 
del locker, una para su uso personal y la otra llave será 
entregada al Maestro principal del grado, la cual será usada en 
caso de emergencia. El alumno que no cierre debidamente su 
locker (con su respectivo candado) será amonestado: La primera 
vez, con una amonestación verbal, en las veces subsiguientes, se 
enviará reportes disciplinarios o a través de la Agenda Escolar a 
los padres de familia o encargados con la finalidad que cuiden 
sus pertenencias. La institución no se hace responsable de 
artículos escolares que sean dañados o hurtados por no atender 
esta indicación.

32. Los alumnos que soliciten revisión de exámenes deben 
presentar el examen al docente o coordinador para llevar a 
cabo el proceso.

33. Durante la formación y traslado, los alumnos deben guardar 
orden y silencio. No deberán correr o empujar a sus 
compañeros.

1.2 OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS PADRES 
DE FAMILIA.

1. Involucrarse responsablemente en la formación de sus hijos y 
en el reforzamiento de la labor que la institución realiza. 

2. Conocer, cumplir y respaldar en todo momento las 
disposiciones reglamentarias del Colegio ya establecidas para 
contribuir a mejorar el comportamiento y maximizar las 
capacidades y competencias de sus hijos. Asimismo, aceptar la 
facultad del Colegio para realizar cambios de alumnos a otra 
sección cuando se tengan dos secciones o más, recomendados 
por el docente y de acuerdo al desempeño del alumno durante 
el año lectivo.

3. Dirigirse a todas las personas con respeto, cordialidad y 
serenidad, siguiendo las conductas regulares o estatutos del 
Colegio. 

4. Velar porque sus hijos asistan al colegio en condiciones 
adecuadas para el trabajo diario, alimentación, higiene, 
presentación y con los libros y útiles correspondientes, enviar a 
sus hijos al Colegio debidamente uniformados (uniforme 
completo y limpio).  

5. Notificar con justificación médica dirigida la Coordinación 
Académica respectiva cualquier enfermedad o tratamiento 
médico a que se someta su hijo (a). 

6. Los portones se cerrarán a las 7:25 am, llegadas 
posteriormente a esto el alumno deberá ser acompañado a 
Recepción por sus padres y después será llevado al salón de 
cuido. No se permitirá el ingreso de ningún niño a clases 
durante la primera hora si llega tarde. La recepción de los niños 
es a partir de las 6:45 am, siguiendo el procedimiento de 
entrada vehicular estipulado por el Colegio. 
7. Recoger a sus hijos del Colegio en el horario de salida 
establecido: 

Kinder 3 a Kinder 5:                          12:00 m.
Preparatoria:                             12:30 p.m.
Primero a Sexto grado:                       2:20 p.m.
Séptimo a Bachillerato                       3:20 p.m.
(Según el procedimiento de salida vehicular estipulado por el 
Colegio) 

8. Asistir puntualmente a todas los Club de Padres, sesiones de 
Padres de Familia, reuniones o entrevistas concertadas por 
Dirección, Coordinaciones o maestros, entrega de notas u otra 
convocatoria que se les solicite.

9. Proveer a sus hijos de los útiles y materiales necesarios para el 
desarrollo educativo de ellos.

10. Pagar puntualmente sus compromisos económicos con el 
Colegio o en el banco, cancelando los primeros siete días de 
cada mes la cuota correspondiente. 

11. Supervisar que su hijo estudie en su casa, realice tareas 
integradoras y los presente puntualmente en el horario 
asignado. Formar en el hogar hábitos de estudio e higiene 
personal.

12. Leer, firmar y devolver los documentos, circulares y 
exámenes calificados, incluyendo la documentos o agendas que 
les envía la maestra/o.

13. Solicitar entrevistas por correo electrónico por medio de la 
Agenda con la Dirección, Coordinaciones Académicas y los 
Maestros; sobre todo al ser notificado de un bajo rendimiento 
académico por medio de correo electrónico, Agenda, reporte de 
medio período o entrega de notas. 

14. Es responsabilidad del padre de familia que, al solicitar 
revisión de algún examen o tarea, presente el documento ante 
el maestro responsable de impartir la materia, caso contrario no 
será posible  realizar dicho proceso.

15. Es responsabilidad de los padres el solicitar una cita con el 
docente posteriormente de recibir resultados de bajo 
rendimiento académico, y aquellos alumnos con Carta de 
Compromiso (Probatoria).

16. Presentar identificación al ingresar a las instalaciones del 
Colegio y presentarse en las oficinas administrativas 
(Recepción). A todos los padres de familia de parvularia se les 
hará entrega de un carné especial para retirar a sus hijos del 
colegio y deberán portarlo a toda hora en sus pertenencias. En 
el caso que un padre o madre no pueda recoger a sus hijos, 
podrá solicitar otros carnés para que sus familiares puedan 
recoger a sus hijos.  

17. Ningún padre de familia podrá ingresar a las instalaciones 
del colegio si no posee en su carro el stickers que el colegio les 
proporciona.

18. Ningún padre de familia podrá interrumpir la 
enseñanza/aprendizaje en ninguna aula.

19. Ningún padre de familia podrá llamarle la atención, 
amenazar, insultar o agredir a ningún estudiante, personal del 
colegio o miembro de la comunidad educativa.

FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA.
1- Dejar solos a sus hijos en la portería o en la acera afuera de 
las instalaciones del colegio, así como bajar o subir (del 
vehículo), a los alumnos en la acera, fuera del área de entrada o 
salida que ha sido establecida e informada por el colegio.

2- No colaborar con los auxiliares que reciben a sus hijos o no 
atender las instrucciones durante la hora de entrada o salida, 
por parte de los encargados o vigilantes. 

3- Interrumpir el proceso de enseñanza – aprendizaje, en los 
salones de clases, tiempos de recreo o almuerzos sin permiso 
de la autoridad inmediata del Colegio.  

4- Imputar falsamente a una persona o al Colegio, una 
conducta capaz de dañar su reputación, difamándola ante 
otros.  

5- No asistir ni enviar a personas que los representen a las 
actividades organizadas por El Colegio. No presentar a sus hijos 
a los eventos en los que tendrán participación.

6- Irrespetar de palabra o hecho a una autoridad o personal del 
Colegio, padres de familia o alumnos dentro o fuera de las 
instalaciones de la institución o mediante el uso de las redes 
sociales (Ej. facebook, twitter, instagram,etc.)

7- No vigilar el uso adecuado de las redes sociales en el hogar 
(Ej. facebook, twitter, instagram, etc.), y que en consecuencia sus 
hijos publiquen comentarios que puedan dañar la integridad 
del personal del Colegio, padres de familia o compañeros y la 
imagen de la institución, ya sea durante el período escolar o 
vacación. La sanción será sujeta a comprobación de la 
responsabilidad del alumno o alumnos en los comentarios 
publicados.

8- No asistir a las entrevistas o citas, sesiones de padres, entrega 
de notas u otras convocatorias realizadas por los maestros, 
coordinaciones o autoridades del Colegio.

9- No firmar todos los documentos que se envían cada semana.

10- No proporcionar al alumno alimentos para el refrigerio o 
almuerzo, evitando que el niño(a) se nutra a la hora que le 
corresponda.

11- Organizar y promover festejos y celebraciones no 
autorizadas por la Junta Directiva, Dirección, Coordinaciones 
Académicas y/o Supervisor de Disciplina al interior o exterior de 
la institución y/o en el salón de clases.  

Si los Padres de familia o encargados de los alumnos 
incumplen con las responsabilidades o cometen las faltas 
arriba mencionadas, se les hará un aviso; en caso que los 
padres reincidan, se les hará una advertencia por escrito y si 
después del segundo aviso reincide, el caso será presentado y 
evaluado por las autoridades del colegio, ya que pondría en 
riesgo la aceptación de su hijo para el próximo año escolar.
Por la seguridad de los estudiantes, ningún alumno/a será 
entregado al padre, madre, encargado o personas delegadas 
para tal fin, sino presentan el carné entregado por el colegio 
con los datos de los estudiantes.

II. CLASIFICACION DE LAS FALTAS DE LOS 
ALUMNOS.

Se considera para el presente capitulo, una recopilación de 
acciones y hechos de conducta negativas que ameriten de 
alguna manera corrección inmediata y en forma justa de 
acuerdo a los reglamentos disciplinarios civiles vigentes. 

Las faltas o amonestaciones por escrito serán archivadas en el 
expediente del alumno. 
Las faltas se definirán de la siguiente manera: Faltas Leves, Faltas 
Graves y Faltas Muy Graves y se describirán las consecuencias 
que ameriten.

1.Faltas Leves

1.1Faltas Académicas:

1- Olvido de libros y útiles escolares (incluye estuche de lápices, 
cuaderno, libro de texto, u cualquier otro implemento que se 
requiera durante las actividades académicas.)

2- Pedir prestados útiles escolares a otros alumnos cuando ha 
olvidado los propios. No tomar apuntes en clase, ni participar 
activamente en ellas (incluyendo la clase de Educación Física y 
Música).

3- Faltar injustificadamente a sus clases diarias o ausentarse a 
alguna de las horas de clase injustificadamente.

4- Presentarse tarde al salón en cualquiera de las horas de 
clases. Si reincide en llegar Tarde a la clase, acreditará un 
reporte. Si el alumno después de tres minutos del toque de 
timbre no se ha presentado al salón de clases, 
automáticamente cumplirá una detención.

5- No cumplir con las tareas ex aula o con las tareas que se 
realizan dentro del salón de clases y que les son asignadas por 
los profesores.

6- Realizar llamadas desde el teléfono fijo del colegio o celular 
del alumno, a los padres o encargados para que lleven al 
colegio, refrigerios, almuerzo, tareas o materiales solicitados por 
los maestros, que fueron olvidados en casa.

Primera vez: Amonestación verbal privada por el maestro (a), o 
por el encargado de disciplina.
Las subsiguientes veces se enviará reporte disciplinario y 
comunicado al padre de familia o encargado.

1.2 Faltas Disciplinarias

1- Negarse a participar activamente en las clases de educación 
física u otra actividad. Si por algún motivo el alumno presenta 
discapacidad, deficiencias físicas o una enfermedad que lo 
incapacite para realizar ejercicios, o lo limite a participar el 
padre de familia deberá presentar una justificación escrita y/o 

constancia médica que exponga la razón de su negativa; o 
limitación con el fin de asignarle los trabajos necesarios para 
obtener la nota de evaluación. 

2- Recibir visitas ajenas al colegio sin el debido conocimiento y 
autorización por parte de las autoridades correspondientes. 
Inclusive repartir información, boletines u otro material 
publicitario, sin autorización de las autoridades del colegio.

3- Llamar por teléfono celular a su casa, a su padre, madre o 
responsable para quejarse del maestro cuando haya sucedido 
algún incidente durante la clase; o para que lo retiren del 
colegio sin antes solicitar la debida autorización o sin haber 
terminado su jornada escolar.

4- No portar el uniforme completo que la institución le exige de 
acuerdo al horario de clases y calendario de actividades, sin 
presentar justificación escrita por los padres de familia o 
encargados. El uniforme escolar no permite ningún adorno 
llamativo o ajeno a la institución.

5- Retirarse de la institución con otras personas sin presentar 
una autorización previa y por escrito o por correo electrónico.

6- Desobedecer indicaciones dadas por cualquier autoridad del 
colegio.

7- Sentarse incorrectamente en los pupitres, sobre los pupitres, 
escritorios o muebles según el caso. Deslizarse por los 
pasamanos u otra forma que implique peligro para el alumno o 
terceras personas. 

8- Negarse a participar y/o la inasistencia reiterada e 
injustificada a actividades culturales, cívicas, proyectos y 
científicas que el colegio les demande y que promueva para la 
mejor formación de los alumnos.

9- Consumir alimentos o bebidas al interior del salón de clases, 
durante la formación, o en áreas que no son asignadas para tal 
fin.

10- Botar basura fuera de los recipientes o vaciar estos en las 
aulas, pasillos, patios, área del terreno, etc.

11- Desperdiciar, ensuciar o hacer mal uso del agua del oasis 
y/o de los chorros.

12- Permanecer en los salones de clase, pasillos, cancha de 
básquetbol, fútbol u otras áreas durante los tiempos de recreo, 
almuerzo u hora de salida. Únicamente lo harán bajo la 
autorización del Coordinador y acompañados de un maestro.

13- Correr, jugar, gritar o hacer desorden en el área cercana a las 
aulas a cualquier hora. El área permitida para la permanencia 
de los alumnos durante los tiempos antes mencionados es en 
las canchas y el área de los jardines o áreas de juego destinadas 
para ello.

14- Almorzar en otras zonas que no sean las asignadas.

15- Permanecer en las zonas restringidas con el objetivo de 
esconderse o cometer acciones inapropiadas.

16- Dejar su locker abierto, sin candado para evitar el extravío de 
libros u otro material didáctico. En caso de extravío del 
candado, los alumnos deben adquirir otro para evitar el extravío 
de libros de su locker.

17- Dañar o hacer mal uso de cualquier área del colegio, sus 
materiales y/o instrumentos.

18- Dañar o hacer mal uso del laboratorio de química, sus 
materiales y/o instrumentos, así como también de la Biblioteca.

19- Masticar chicle en el salón de clase, Biblioteca, Laboratorio 
de Ciencias, Informática u otra área del colegio o lugares que se 
visiten.
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20- Escuchar música con su ipod, celular etc, dentro de las 
instalaciones del colegio.

21- Llegadas tarde: Los alumnos deberán presentarse al Colegio 
a más tardar a las 7:30 a.m.

22- Platicar e interrumpir constantemente durante el proceso 
de enseñanza- aprendizaje.

Las faltas se notificarán a través de una carta o reporte en la 
agenda y (aunque el padre se niegue a firmarlos o los 
extravíen) estos tendrán validez para que el alumno cumpla la 
consecuencia lógica correspondiente de acuerdo a la 
gravedad de la misma y a lo establecido en el presente 
manual.   

A DETENCION:
1. El alumno cumplirá una detención cuando haya acumulado 
tres reportes de faltas leves escritas o según sea la decisión 
tomada por las autoridades del colegio . Esto será aplicado 
para primaria y secundaria.

2. Las detenciones se cumplirán los días designados por el 
maestro o coordinador (Después del horario de clases)

Una persona asignada será responsable de supervisar a los 
alumnos durante el horario de Detenciones. 
Si el estudiante se ha hecho acreedor a una detención, el padre 
de familia recibirá una notificación por escrito, la cual deberá 
ser firmada y devuelta el día siguiente Si el alumno(a) acreedor 
de una Detención, no cumpliese con la misma (sin justificación 
de fuerza mayor) en la fecha estipulada, no podrá ingresar al 
Colegio el siguiente día y tendrá que cumplir con la sanción en 
una fecha posterior amparado a una carta presentada por el 
padre de familia en la que detalla el motivo de la ausencia, la 
detención será re asignada por el Coordinador. Si se hiciere caso 
omiso y reincide en ausentarse, el alumno deberá cumplir 
suspensión de 1 a 3 días como sanción.
 
3.El alumno se hará merecedor de una detención cuando por 
tercera vez se presente tarde a cualquiera de sus horas clase. 

B.PROBATORIA: 
Las probatorias o compromiso mutuo académico se asignarán 
al alumno cuando al finalizar el primer trimestre de estudios o 
en los siguientes, haya reprobado alguna de las materias con un 
promedio menor de 70 (en la Primaria y Secundaria) y CD 
(Domino Bajo, en la Parvularia) y/o al finalizar el año escolar se 
haya presentado a realizar examen de reposición, siendo este 
aprobado o reprobado.

Las probatorias o compromiso mutuo serán otorgadas al 
alumno(a) al inicio del año lectivo, durante cualquiera de los 
tres trimestres o al finalizar el año escolar. 

Se revisará el expediente del alumno, tomando en 
consideración los reportes y sanciones o consecuencias lógicas 
acumulados a lo largo de todos sus años de estudio en la 
Institución. 

Durante el primer semestre del año escolar, las Coordinaciones 
y los Maestros/as, analizarán los resultados académicos de los 
alumnos y el desarrollo del área conductual de cada caso en 
particular, con el fin de tomar decisiones en cuanto a: 

                    *Remoción de la probatoria
                    *Continuidad del compromiso mutuo (o probatoria) del                                                                              
alumno(a)
                     *Continuidad del alumno dentro de la institución o la 
negativa de matrícula para el alumno en el siguiente año 
lectivo. 

Se realizarán reuniones con los padres de familia para 
mantenerlos informados de los avances o de los cambios 
observados en sus hijos con el fin de ayudarlos a superar 
cualquier deficiencia.

2. Faltas Graves
2.1 Faltas Académicas

1- No asistir a la institución para cumplir con las actividades 
académicas, o deportivas habiendo salido de su casa para tal 
fin.  

2- Sustraer y/o compartir pruebas de evaluación o sobornar a 
cualquier persona para ese fin. 

3- Sustraer y/o alterar cualquier tipo de correspondencia, 
realizar hacking de los correos electrónicos, página web, 
Facebook, u otro equipo electrónico del colegio, del personal 
del colegio o compañeros.

4- No entregar firmado (por los padres o encargados) y en la 
fecha correspondiente las notificaciones, reportes, citatorios de 
entrevista, circular o cualquier otro documento.  

5- Dar y/o recibir información escrita, verbal o no verbal (códigos 
de comunicación o señas), por el celular para obtener una 
mejor calificación en su beneficio o el de otro, con el fin de 
hacer fraude durante una evaluación.

6- Tener cualquier tipo de comunicación en desarrollo de un 
examen o mientras otros se están examinando, o portar en su 
bolsillo, estuche de lápices u otro lugar papeles con las 
respuestas del examen o compartirlas con sus compañeros.

7- Falsificar firmas de permisos, constancias, circulares, reportes 
de medio trimestre, reportes de faltas diarias, o cualquier otro 
documento relacionado a lo académico y disciplinario.

2.2 Faltas Disciplinarias

1- Irrespetar de forma manifiesta los símbolos patrios.

2- Irrespetar de palabra o de hecho a los compañeros, 
profesores y a cualquier miembro del personal administrativo o 
de mantenimiento del Colegio o visitas, incluyendo a otros 
padres de familia.

3- Retirarse del Colegio antes de concluir sus clases o salir 
temporalmente sin la debida autorización. 

4- Provocar daños materiales u ocultar los bienes de otro 
compañero (cuadernos, libros, bolsones, etc.) y del Colegio 
(manchar pupitres, dañar Locker, mesas, baños, paredes, 
equipos de computación, laboratorios, bibliotecas, etc.) 

5- Practicar juegos o bromas que atenten contra la integridad 
física y moral de las personas.

6- Eructar o escupir intencionalmente a uno de sus compañeros 
(a sus pertenencias) o en los pasillos o alrededores.  

7- Manifestar actitudes desafiantes hacia los maestros, 
autoridades del Colegio, o visitantes al recibir cualquier 
amonestación de parte de ellos.

8- Los noviazgos no son permitidos dentro de las instalaciones 
del colegio. Por lo tanto, está prohibido el aislamiento de las 
parejas, como también las exhibiciones públicas (besarse, 
acariciarse o realizar actos contra la moral) y cercanía corporal.

9- Participar en riñas dentro o fuera de la institución ya sea 
individualmente o en grupos.

10- Desvestirse y cambiarse de ropa en los lugares que no son 
asignados para ellos.  

11- Reincidir hasta en cuatro o cinco faltas leves.

12- Acumular una tercera detención y un reporte más.

13- Extraer libros de locker que pertenece a otro alumno.

14- Jugar pelota en áreas no autorizadas.

15- Hacer propaganda política partidista dentro de la 
institución; Y fuera de ella si portan el uniforme de la misma.
Suspensión de clases de dos a tres días lectivos con la 
obligación de realizar tareas académicas ex aulas. 1

3.Faltas Muy Graves
3.1 Faltas disciplinarias

1- Cometer actos inmorales2 dentro de la institución, incluye 
acoso sexual, toma de fotografías o videos que dañen la 
integridad moral de una persona.

2- Mostrar comportamientos, actitudes o inclinaciones 
impropias de su sexo dentro de las instalaciones del colegio.

3- Proferir palabras soeces o Inadecuadas y toda clase de 
expresiones que atenten contra la dignidad humana e 
institucional.

4- Portar y/o compartir dentro o fuera de la institución material 
(revistas) pornográfico o cualquier otro tipo de material que 
lesione la moral y el decoro.  

5- Portar, vender y/o proporcionar figuras obscenas, revistas, 
postales, fotografías, video u otros objetos que ofendieran 
gravemente la moral. Incluyendo el uso indebido de sitios de 
Internet (Ej. facebook, twitter, my space, etc.).

6- Portar, vender o proporcionar figuras, revistas, videos u otro 
material o ideas relativas al satanismo u ocultismo o cualquier 
material que afecte directa o indirectamente nuestros 
principios morales y éticos.

7- Portar, proporcionar y/o ingerir bebidas embriagantes dentro 
del plantel o fuera de él y cuando se encuentren debidamente 
uniformados. Así como también presentarse a la institución con 
síntomas de haberlo hecho, en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de cualquier otro tipo de drogas.

8- Portar, compartir, proporcionar y/o vender cualquier tipo de 
cigarros, drogas o estupefacientes dentro de la institución o 
fuera de ella.

9- Amenazar a otro compañero de hecho o de palabra y/o 
causarle un daño que ponga en peligro su vida o integridad 
física y moral. 

10- Crear grupos en las redes sociales que atenten contra la 
dignidad y/o respeto de alumnos, maestros o cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa.

11- Imputar falsamente a una persona una conducta capaz de 
dañar su reputación o imagen, difamándola ante otros.

12- Hurtar prendas, artículos, dinero y cualquier otro objeto que 
sea propiedad de la institución, del personal docente, o 
cualquier miembro de la comunidad educativa, compañero de 
estudios.

13- Recibir y ocultar cosas procedentes de otro alumno que los 
hurtó o los robó, actuando como cómplice. 

14- Portar arma de fuego, arma blanca, material explosivo, 
sustancias químicas o cualquier objeto corto – punzante que 
pueda dañar físicamente o que signifique un peligro dentro de 
las instalaciones del colegio. 

15- Dañar la integridad física y moral de cualquier persona de la 
comunidad educativa.

16- Comportarse en forma inapropiada durante actos públicos, 
cívicos, culturales, deportivos o cualquier otro que sea 
organizado por el Colegio, ya sea uniformado o de particular, 
sean estos dentro o fuera de la institución. Incluyendo el uso 
indebido de sitios de Internet (Ej. facebook.com, etc.) 

17- Irrespetar de cualquier forma la vida privada de los 
profesores, personal del colegio, y de los compañeros.

18- Incentivar a otros o participar en la suspensión de 
actividades del Centro Educativo de su grado para no recibir 
clases, no participar en intramuros, Ferias, proyectos, rendir 
exámenes o pruebas, etc. 

19- Agredir físicamente (causar herida o lesión), escrita o 
verbalmente a alumnos, personal del colegio y personas 
particulares.

20- Hacerse tatuajes, piercing o marcas en la piel dentro o fuera 
de las instalaciones.

21- Todas aquellas faltas que a juicio de la Junta Directiva y la 
Dirección atenten de manera grave contra la filosofía de la 
educación y que no estén incluidas en el presente manual.   

1. Suspensión de clases de hasta quince días lectivos. Los 
participantes podrán cumplir con una suspensión indefinida 
hasta que los casos sean tratados en sesión por la Junta 
Directiva, quien analizará y determinará la permanencia del 
alumno en la institución. 

2. Al cumplir la sanción deberá ser notificado a la madre, 
padre, tutor o encargado que este juntamente con el alumno 
deberá firmar un acta de compromiso mutuo, dicha acta se 
tendrá como aviso previo para la aplicación de sanciones muy 
graves como la expulsión definitiva de la institución.

NOTA: El colegio y su personal se reservarán el derecho de 
extender certificados de conducta a los alumnos que han 
incurrido en faltas consideradas graves o muy graves y se retiren 
de la institución.

III DISPOSICIONES PARA LA NEGATIVA DE 
MATRICULA

Se negará la matricula cuando:

1. El alumno repruebe el grado dos veces durante su 
permanencia en el colegio.

2. El alumno que se haya retirado del colegio habiendo 
reprobado materias, no podrá solicitar su reingreso, a menos 
que lo soliciten por escrito a la Junta Directiva del Colegio. Los 
alumnos que soliciten su reingreso deberán someterse a los 
exámenes de admisión de Inglés y Matemática y aprobar con 
nota no menor de 70.

3. El alumno que haya sido suspendido (por conducta) 
definitivamente del Colegio no podrá solicitar su reingreso.

4. El alumno que durante el año escolar haya sido suspendido 
por más de cinco días y/o que se encuentre en probatoria o 
compromiso mutuo (Académica o por Conducta) y/o haya 
reprobado cualquiera de las asignaturas. 

5. El alumno que reincida en una falta grave o muy grave.

6. El alumno que realice desordenes durante las actividades 
programadas por el colegio.

7. Sea sorprendido portando, consumiendo o compartiendo 
drogas, alcohol o cigarrillos con otra(s) persona(s)

8. Muestre comportamientos o reacciones violentas.

9. Utilice vocabulario soez, expresiones de irrespeto contra las 
autoridades del colegio o cualquier miembro de la comunidad 
educativa o visitantes.

10. Alumnos cuyo desarrollo físico y madurez psicológica no 
estén de acuerdo a las exigencias académicas del colegio.

11. Cuando el alumno haya cometido una falta grave y no tenga 
una probatoria o compromiso mutuo, y que después de haber 
sido analizado el caso por los miembros de la Junta Directiva, 
acuerden la no renovación de su matrícula.   

12. Cuando un padre de familia o encargado: agreda física o 
verbalmente a alguna autoridad del colegio, Maestros, personal 
del colegio, alumnos u otros padres de familia. 

13. Cuando el padre de familia o encargado cometa faltas, 
reincida en las mismas y se niegue a someterse a los 
lineamientos y estatutos establecidos por el Colegio, así como 
todos aquellos casos que sean analizados por los miembros de 
la junta Directiva y se determine la no renovación de Matricula 
para sus hijos.

14. Cuando el padre o encargado interponga una demanda a 
un miembro del colegio sin justificación alguna.

15. Cuando se presente documentación falsa al matricular al 
alumno de nuevo o antiguo ingreso, o que sea requerida por la 
institución durante el año escolar.

IV. AUSENCIAS DE ALUMNOS
4.1PERMISOS PREVIOS

Todos los permisos para ausentarse de clases por más de un día 
deberán ser solicitados por escrito con dos semanas de 
anticipación a las Coordinaciones Académicas y maestros para 
su debida consideración. 

Las constancias médicas para no realizar actividades deportivas, 
se deben presentar al maestro/a de deporte, quien lo dará a 
conocer al coordinador/a académico.

Si el permiso fuere denegado y el alumno faltare, el maestro no 
podrá reponer notas de exámenes, trabajos. Si la causa de la 
ausencia no fue considerada justificable y el permiso fue 
denegado, el alumno no tendrá derecho a reposición del 
trabajos, laboratorios o exámenes de trimestres y su nota será 
veinte.

4.2 AUSENCIAS IMPREVISTAS

Si un alumno ha faltado a clases deberá presentar una 
justificación por escrito al Coordinador/a o justificación en la 
agenda escolar, la cual deberá incluir la razón específica de la 
ausencia o la constancia médica, correspondiente a la fecha de 
la ausencia. Esta se presentará a más tardar un día después de 
la ausencia. Si esta ausencia se considera razonable el alumno 
tendrá derecho a reponer exámenes y tareas. 
Es responsabilidad del alumno y padre de familia gestionar 
ante el coordinador académico y/o maestro la reposición de 
evaluaciones en un lapso máximo de tres días hábiles, en caso 
de haberse ausentado tres o más días consecutivos, ya sea por 
enfermedad o motivo de viaje.

Los exámenes diferidos únicamente se realizarán por motivos 
de enfermedad que sean comprobados (con constancia médica 
que corresponda a la fecha de la ausencia). Estos casos serán 
analizados por las Coordinaciones respectivas para efectos de 
duplicar notas. 

El alumno que durante el año escolar se ausente 
injustificadamente por más de diez días por periodo, no tendrá 
derecho a reponer exámenes, laboratorios, y se le asignará la 

nota mínima de cero en todas las evaluaciones realizadas 
durante su ausencia.

De acuerdo a lo establecido por el MINED, el alumno que 
durante el año escolar tenga el 25% de inasistencias 
(equivalente a 50 días) quedará reprobado, pues de ausentarse 
continuamente de clases no tiene derecho a reposición de 
cualquier actividad evaluada que pierda.

4.3 PERMISOS PREVIOS AL HORARIO DE SALIDA DE 
ALUMNOS

Si un alumno necesita retirarse del colegio antes de la hora de 
salida, debe cumplir el
siguiente procedimiento:

1. Los padres de familia deben enviar con un día de 
anticipación una notificación por escrito solicitando la 
autorización o a través del correo electrónico de la institución o 
por medio de la agenda, la cuál debe ser entregada a la 
Coordinación para su respectiva autorización.

2. Una vez aprobado el permiso el Coordinador/a autorizará el 
permiso por escrito firmado o por correo electrónico al alumno 
o al padre.

3. El alumno o el padre entregará dicho permiso firmado a la 
recepcionista/secretaria para retirarse del colegio.

4. Si el alumno tiene evaluaciones y se ha retirado de las 
instalaciones del Colegio antes de la hora de salida, queda a 
criterio del docente reponer o no la nota, esto dependiendo del 
motivo de la ausencia. 

Si surge un imprevisto el mismo día, el padre o encargado 
deberá notificarlo por escrito vía correo electrónico al colegio o 
Coordinador/a.

4.4 SISTEMA DE EVALUACIONES:

El año lectivo se divide de la siguiente manera:
                •Parvularia, Primaria y Secundaria: Tres trimestres
Las calificaciones de cada período se rigen de acuerdo a los 
siguientes porcentajes:

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL DE PARVULARIA
                       E    = Excelente
                       S    = Satisfactorio
                       EP  = En proceso
                       CD  = Con dificultad

PROGRAMA DE INGLES Y ESPAÑOL PRIMARIA: 
Laboratorios y actividades integradoras ..............................................70%
Evaluaciones……………..…………………...................……………..……………………………..…….30%   
                                          TOTAL 100%

Al final de cada medio trimestre, el alumno será evaluado..
Los alumnos que al finalizar el primer trimestre o cualquiera de 
los tres, repruebe dos materias o más, será puesto en calidad de 
probatoria académica o compromiso mutuo. Se le recomienda 
al padre de familia buscar un maestro para reforzar las áreas 
que su hijo debe superar. 

La institución y los maestros se reservan el derecho de extender 
cartas de recomendación, constancias de conducta a aquellos 
estudiantes que desean continuar sus estudios en el extranjero 
y su promedio académico esté por debajo de 65, reprueben 
asignaturas, grado o su conducta sea deficiente según lo 
establecido en el presente manual. 

4.5 NOTA MÍNIMA PARA APROBACIÓN DE MATERIAS Y NOTA 
MÍNIMA 
PARA REALIZAR EXAMENES DE REPOSICIÓN:

Se establece que la nota mínima para aprobar cada materia es 
de 70 (Primaria) y CD (Con dificultad en Parvularia). La nota 
mínima para la aprobación de un examen de reposición (al 
finalizar el año escolar) deberá ser de 70 y el contenido del 
examen incluirá los temas estudiados durante los dos últimos 
periodos de clases, además de la guía de estudios que se les 
proveerá a los alumnos cuando sean notificados por los 
Coordinadores.  

4.6 MATERIAS REPROBADAS:

Los alumnos recibirán clases de refuerzo por el personal 
docente del colegio (bajo la autorización del coordinador de 
área) esto no representa ningún tipo de compromiso de parte 
de la institución para aprobar la(s) materia(s), ni es garantía que 
el alumno(a) apruebe la(s) materia(s). 

El alumno deberá aprobar todas las asignaturas con un mínimo 
de 70 (promedio final) para ser matriculado en el grado 
inmediato superior

4.7 HORARIOS DE ALUMNOS
1.HORARIO DE RECREO.

K3- K4 -K5-Preparatoria 
Refrigerio/Recreo: 9:30 - 9:45 a.m./ 10:30 -10:45 am

1º a 6° Grado
Refrigerio/Recreo 9:00 - 9:20 a.m.  
 
7º a 10mo       
Refrigerio/Recreo 10:06 a.m. a 10:26 a.m.

2.HORARIO DE ALMUERZO

1º a 6º Grado                                 De 11: 35 a.m. a 12: 05 a.m.
7º a 10º. Grado                              De 1: 05 p.m. a 1:35 p.m. 

Los recreos y almuerzos dan la oportunidad a los alumnos de 
tener un descanso, ingerir alimentos y seguir trabajando en 
plena concentración. Para lograr este propósito deben tomarse 
en cuenta las siguientes indicaciones:

1. La supervisión de recreos y almuerzos está a cargo de los 
maestros/as, el alumno/a tienen la obligación de acatar las 
indicaciones.

2. Comprar en la cafetería únicamente está permitido durante 
los recreos y a la hora del almuerzo, no acatar esta indicación se 
considerará como falta leve.

3. Los alumnos deben hacer fila respetando el orden de llegada, 
ser ordenados y limpios al hacer uso de la cafetería, de lo 
contrario incurrirán en una falta leve.

Cada maestro tutor será responsable de sus alumnos en clase 
de refuerzo, actividad extracurricular y deberá permanecer con 
sus alumnos hasta que sean retirados del colegio por sus 
padres.


	convivenciaCBC
	manual_cbc_convivencia02

