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REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN, CONVIVENCIA Y DISCIPLINA 

PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

COLEGIO BILINGÜE K’IYB’AL 
CICLO 2021 

(Acuerdo Ministerial No. 01– 2011) 
 

 

Colegio Bilingüe K’IYB’AL abrió sus puertas en el año 1997, autorizado por el Ministerio de 
Educación según Resolución No.101098-E.P. Buscamos fortalecer y facilitar en los estudiantes 
un mejor desenvolvimiento como ciudadanos, orientándolos hacia la práctica de valores 
morales y el desarrollo de sus capacidades e independencia para enfrentar los retos con 
responsabilidad, calidad, autodisciplina y respeto.  

 

NUESTRA MISIÓN 

K’iyb’al es una institución educativa guatemalteca, privada y laica que busca un alto nivel 
académico, calidad humana y creatividad, mediante el desarrollo de competencias, valores y 
principios para que los estudiantes puedan aplicarlos en diferentes contextos a lo largo de sus 
vidas.  

 

NUESTRA VISIÓN 

Formar ciudadanos con alto grado de respeto, responsabilidad y solidaridad, para enfrentar 
retos, adaptarse a las circunstancias cambiantes y generar la búsqueda proactiva en función 
del desarrollo humano.  

 

Este documento tiene como objetivo primordial establecer normas para lograr el buen desarrollo 
de las actividades académicas y actitudinales, por lo cual los padres de familia y estudiantes, 
deben leer cuidadosamente la normativa del colegio. Al final del mismo, encontrarán una 
sección, la cual deberán llenar, firmar y enviar escaneado por correo electrónico a la secretaría 
del nivel respectivo indicando así que conocen, aceptan y se comprometen a cumplir el 
reglamento de la institución que ustedes eligieron para complementar la formación de sus hijos.  

 

Bienvenidos a la familia K’iyb’al... el mejor lugar para crecer  

Livia López

Livia López
CICLO 2023
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1. NORMATIVA GENERAL DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA DEL COLEGIO:  
 
Tanto los estudiantes como los padres de familia, personal administrativo y operativo del colegio deberán 
cumplir con las normas establecidas en el presente reglamento. Es deber de todos los miembros de la 
comunidad educativa del colegio mantener la convivencia pacífica, por lo que la Comisión de Convivencia y 
Disciplina tendrá la facultad de llevar a cabo las sanciones respectivas en caso de infracción de las normas 
aplicables por parte de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, sin perjuicio de las 
responsabilidades legales y/o laborales o de otra índole aplicables.  

 
1.1. COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA:  

 
La Comisión de Convivencia y Disciplina es el ente superior en materia del régimen disciplinario y de sanción 
a los estudiantes, debiendo garantizar la justicia, la equidad, el debido proceso, el derecho de defensa, 
respetando la integridad y dignidad de los estudiantes.  
 
Los objetivos de la COMISIÓN DE CONVIVENCIA y DISCIPLINA son: 
 
1.1.1. Conocer, analizar y sancionar las faltas graves y las faltas que ameritan suspensión temporal 

o suspensión del código del estudiante (ver numerales 1.4.3 al 1.4.6) y de acuerdo al presente 
reglamento. 

1.1.2. Acompañar, asistir y animar al estudiante responsable de haber cometido alguna falta grave o 
faltas que ameritan suspensión temporal o suspensión del código del estudiante o bien que su 
conducta no esté acorde a los lineamientos y normas establecidas por el colegio, la ética, la moral, 
propiciando el apoyo de los padres de familia como los principales responsables de la correcta 
formación de sus hijos. 

1.1.3. Conocer, analizar y sancionar todos los aspectos que no estén contemplados en el presente 
reglamento, teniendo siempre como prioridad el interés del estudiante. 

1.1.4. La revisión y actualización permanente del Reglamento de Evaluación, Convivencia y Disciplina 
del colegio. 

 
Las funciones de la COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA del colegio son: 
 
1.1.5. Promover el conocimiento de las obligaciones y derechos de la niñez y la adolescencia, 

contemplados en los convenios y tratados internacionales, legislación nacional y Reglamento de 
Evaluación, Convivencia y Disciplina del colegio. 

1.1.6. Compartir y socializar con toda la comunidad educativa el Reglamento de Evaluación, Convivencia 
y Disciplina para propiciar de manera corresponsable con los padres de familia su respeto y 
cumplimiento.  

1.1.7. Informar a los padres de familia, que uno de los requisitos de admisión e inscripción 
indispensables es la aceptación y el cumplimiento del presente reglamento. 

1.1.8. Establecer los procesos, mecanismos y estrategias necesarias para la aplicación y cumplimiento 
del presente reglamento. 

1.1.9. Garantizar la evaluación de la conducta de los estudiantes por medio de los docentes y notificar a 
los padres de familia a través de los medios oficiales del colegio. 

1.1.10. Aplicar una o varias medidas correctivas que considere oportunas para cada caso presentado a la 
comisión, atendiendo a diversos factores (antecedentes, impacto de la falta, gravedad, entre 
otros). 

1.1.11. Integrantes de la COMISIÓN DE DISCIPLINA Y CONVIVENCIA del colegio: 
• Directiva General 
• Director de Nivel 
• Coordinador por Nivel 
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1.2. NORMATIVA ESPECÍFICA DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA DEL COLEGIO: 
 

El colegio está en la disposición de sensibilizar a la comunidad educativa del proceso educativo, promover 
la relación armoniosa y pacífica entre sus miembros y proveer un ambiente seguro y propicio para formar 
buenos y respetables ciudadanos. De esta cuenta, se busca un equilibrio de conductas armónicas e idóneas 
entre los miembros que integran la comunidad educativa, como condición indispensable para favorecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica de valores y el fortalecimiento de la identidad personal, étnica 
y cultural.  
 
1.2.1. Todo docente está facultado para llamar la atención a un estudiante de cualquier nivel y reportar 

el incidente a la dirección del nivel correspondiente para garantizar la justicia, la equidad, el debido 
proceso, el derecho de defensa, respetando la integridad y dignidad de los mismos. 

1.2.2. Dadas las características de la edad de los estudiantes de Pre Primaria, en caso se diere algún 
inconveniente en temas disciplinarios se tratará directamente con los padres de familia. 

1.2.3. Las sanciones por faltas leves serán impuestas por los docentes (llamadas de atención verbal, 
escritas, conocimiento); las sanciones por acumulación de faltas leves serán impuestas por la 
dirección de cada nivel (actas); las sanciones por faltas graves (actas), faltas que ameritan la 
suspensión temporal o del código del estudiante son impuestas por la Comisión de 
Convivencia y Disciplina. 

1.2.4. Cuando un estudiante acumule conocimientos o se le levante al menos un acta por faltas 
leves durante el ciclo escolar, la dirección del nivel informará por escrito a los padres de familia  
o encargados y se aplicará la sanción disciplinaria que corresponda, (de efecto reflexivo, formativo 
y reparador de la falta cometida), según el procedimiento disciplinario respectivo, luego de su 
evaluación y dependiendo de la gravedad de las faltas cometidas por el estudiante podrá ser 
admitido para el siguiente ciclo escolar bajo condicionamiento conductual. 

1.2.5. Cuando a un estudiante se le levante al menos un acta por faltas graves o se le suspenda 
temporalmente durante el ciclo escolar, la dirección informará por escrito a los padres de 
familia o encargados y a la Supervisión Educativa de Amatitlán y no se le permitirá la 
reinscripción en el siguiente ciclo escolar. 

1.2.6. Si un estudiante cometiera actos de violencia física o psicológica, discriminación y racismo, 
acoso, hostigamiento y violencia sexual, agresión verbal, escrita o física hacia cualquier 
miembro de la comunidad educativa que este debidamente comprobado por la Comisión de 
Convivencia y Disciplina del colegio, se procederá a elaborar el acta correspondiente para dejar el 
registro respectivo, notificando el hecho a los padres de familia o encargados, con copia a la 
Supervisión Educativa de Amatitlán. Se presentará la denuncia a donde corresponda, si el caso lo 
amerita. Se procedrá a suspender temporalmente al estudiante, o bien, a la suspensión del 
código del mismo. El período de la suspensión se definirá entre la Comisión de Convivencia y 
Disciplina y la Supervisión Educativa de Amatitlán. Se dará seguimiento y atención (dentro de las 
posibilidades del colegio) para la no reincidencia y reivindicación de la falta cometida, estando 
obligados los padres de familia y/o representante a brindar el apoyo y asistencia al estudiante, ya 
sea éste psicológico o de otra índole. Durante el período de la suspensión, el estudiante 
amonestado deberá realizar actividades académicas que le indique la Comisión de Convivencia y 
Disciplina para el aprovechamiento del tiempo. No se extenderá una carta de buena conducta 
y no se permitirá la reinscripción del estudiante al siguiente ciclo escolar. 
 

1.3. FALTAS Y SANCIONES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIO DEL COLEGIO:  
 
1.3.1. Se consideran faltas leves:  

a. Llegada tarde o ausencia injustificada. 
b. Inasitencia de los padres y/o encargado a la cita programada. 
c. Ocasiona daños al mobiliario y/o equipo del aula. 
d. Platica y distrae constantemente a sus compañeros. 
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e. Come en clase en momentos no permitidos. 
f. Incumple con sus tareas y responsabilidades. 
g. No trae útiles escolares y/o material de acuerdo a lo solicitado y horario. 
h. Es descuidado con sus útiles escolares, material de apoyo y sus pertenencias. 
i. No deposita la basura en su lugar. 
j. Hay descuido en su presentación y aseo personal. 
k. Trae alimentos no aptos para la refacción escolar nutritiva como bedidas no naturles, comida 

“chatarra”, galgerías (comunmente llamadas chucherías) como frituras y golosinas. 
l. No acata las instrucciones de sus docentes. 

 
1.3.2. Las faltas leves en el nivel Pre Primario se podrán sancionar con: 

a. Notificación a los padres de famlia y/o encargados, cuando el estudiante presenta algún 
comportamiento no adecuado, para su conocimiento y apoyo en casa reforzando la creación 
de buenos hábitos conductuales. 

b. Citación a los padres de familia y/o encargado, si el estudiante presenta comportamientos no 
adecuados de forma reincidente y que fueron notificados previamente, para reforzar aspectos 
de mejora académica y/o conductual. 

c. Llamada de atención verbal, la cual quedará registrada en el libro de conocimientos y citación 
a los padres de familia y/o encargado para notificarles. 
 

1.3.3. Se consideran faltas graves: 
a. Es poco respetuoso y cuidadoso con las pertenencias de sus compañeros. 
b. Realiza sus actividades escolares sin cuidado y/o sin dedicación. 
c. Se muestra perezoso e indiferente en las actividades que se realizan dentro del colegio. 
d. No obedece ni sigue las instrucciones en reiteradas ocasiones. 
e. Trae juguetes y/u objetos que lo distraen del proceso educativo. 
f. Tiene costumbres y hábitos que provocan desorden en clase. 
g. Sale del salón de clase en reiteradas ocasiones sin pedir permiso. 
h. Es irrespetuoso con miembros de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, personal 

administrativo y operativo). 
i. Se comunica con palabras y expresiones vulgares e irrespetuosas con los miembros de la 

comunidad educativa. 
j. Juega dando empujones, mordidas, aruñones, jalones de cabello, etc. y/o pelea 

constantemente con sus compañeros. 
k. Muestra poco control de impulsos y un tercero puede salir agraviado por este comportamiento. 
l. Los padres de familia del estudiante desatienden sus necesidades y requerimientos del 

colegio.  
 

1.3.4. Las faltas graves en el nivel Pre Primario se podrán sancionar con: 
a. Citación a los padres de familia para dialogar sobre la falta realizada y establecer acuerdos 

para rectificar las acciones cometidas, dejando constancia por escrito en el libro de actas 
correspondiente.  

b. Enviar a la Supervisión Educativa de Amatitlán, un informe por escrito de la reincidencia de 
faltas graves cometidas por el estudiante, quedando registro en el libro de actas y en el 
registro del estudiante. 
 

1.4. FALTAS Y SANCIONES PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y NIVEL MEDIO DEL COLEGIO: 
 
1.4.1. Se consideran faltas leves: 

a. No utilizar el carné escolar de identificación en la forma indicada. 
b. Llegada / salida tarde o ausencia injustificada.  
c. Inasitencia de los padres y/o encargado a la cita programada. 
d. Se presenta a clases con el uniforme incompelto. 
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e. No sigue instrucciones del docente interrumpiendo el desarrollo de la clase. 
f. Daña el mobiliario y/o equipo del colegio. 
g. Come en clase y en momentos no permitidos. 
h. Pide constantemente permiso para ir al baño. 
i. Incumple con sus tareas y deberes. 
j. Realiza su trabajo con poco orden y limpieza. 
k. No trae útiles escolares y/o material de acuerdo a lo solicitado. 
l. Es descuidado con su presentación y aseo personal. 
m. Utiliza objetos ajenos a la actividad escolar.  
n. Realiza ventas personales dentro del colegio o recauda bienes y/o dinero. 
o. No presenta firmados los avisos, notificaciones y/o alertas académicas enviados a los padres 

de familia. 
p. Usa inadecuadamente la agenda escolar (elimina hojas, altera, cubre o borra información 

anotada por los docente, padres de familia, encargado o cualquier otro).   
q. No presenta agenda. 
r. Discrimina la condición física, étnica, edad, género, economía, religión, estado de gravidez o 

discapacidad de algún miembro de la comunidad educativa.  
s. Muestra manifestaciones de noviazgo o relaciones interpersonales inapropiadas con 

cualquiera de los demás estudiantes, personal docente, administrativo u operativo. 
t. Participa en bromas, retos o incita a otros a hacerlo. 
u. Utiliza lenguaje vulgar en las conversaciones. 

 
1.4.2. Las faltas leves en los niveles Primario y Medio se podrán sancionar con: 

a. Llamada de atención verbal, la cual quedará registrada en el diario pedagógico del nivel. 
Se notificará en la agenda escolar a los padres de familia y/o encargados 

b. Conocimiento por parte de la dirección del nivel registrada en libro respectivo con copia a 
la Supervisión Educativa de Amatitlán, cuando el estudiante acumule tres (3) llamadas de 
atención por faltas leves..  

c. Citación a padres de familia por parte del docente para informar la falta cometida y/o firmar 
el conocimiento respectivo. 

d. Acta por parte de la dirección del nivel, con copia a la Supervisión Educativa de Amatitlán 
cuando el estudiante acumula tres (3) conocimientos por faltas leves. La acumulación de 
estos conocimientos, implica condicionamiento conductual para el siguiente ciclo escolar.  

 
1.4.3. Se consideran faltas graves: 

 
a. Es poco respetuoso y cuidadoso con las pertenencias de sus compañeros, docentes y otros 

miembros de la comunidad educativa. 
b. Permanece en áreas o lugares no permitidos. 
c. Muestra hábitos y costumbres que provocan desorden en clase. 
d. Falsifica la firma de alguno o ambos padres de familia y/o encargado.  
e. Altera avisos, notificaciones y/o alertas académicas enviadas. 
f. Porta, promueve o crea material impreso o digital que incite a la violencia y/o que contenga 

pornografía. 
g. Muestra una conducta indebida en el desarrollo de evaluaciones de aprendizaje que no 

aseguren la validez y confiabilidad de los resultados. 
h. Insulta, calumnia, difama, amenaza o reprime a cualquier miembro de la comunidad 

educativa por cualquier medio físico o electrónico (escrito, redes sociales, correo 
electrónico, teléfono, etc). 

i. Toma pertenencias ajenas, materiales o mobiliario sin autorización del propietario. 
j. Quema de juegos pirotécnicos sin autorización. 
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k. Practica u omite la denuncia de conductas de hostigamiento, acoso, intimidación, bloqueo 
social, manipulación o coacción contra algún compañero u otro miembro de la comunidad 
educativa de manera repetitiva. 

l. Falta de apoyo, supervisión e inasistencia recurrente a citas por parte de los padres de 
familia y/o encargado.  

m. Incumple su condicionamiento académico y/o conductual. 
n. Incumple recurrentemente con tareas escolares sin justificación 
o. La acumulación de 3 faltas leves (conocimientos). 

 
1.4.4. Las faltas graves en los niveles Primario y Medio se podrán sancionar con: 

a. Acta por parte de la dirección del nivel, con copia a la Supervisión Educativa de Amatitlán. 
b. Citación a padres de familia y/o encargado por parte de la dirección de nivel para informar 

la falta cometida y/o firmar el acta respectiva. 
c. Cancelación del Contrato de Prestación de Servicios Educativos definitivamente, cuando 

un estudiante acumule dos actas (por faltas graves) durante el ciclo escolar vigente. 
Excluyendo aquellos casos en donde luego de una evaluación por parte de la Comisión de 
Convivencia y Disciplina se decida únicamente aplicar un condicionamiento conductual al 
estudiante para el sigiente ciclo escolar. La dirección del nivel informará por escrito a la 
Supervisión Educativa de Amatitlán y se aplicará la sanción disciplinaria que corresponda 
según el procedimiento disciplinario respectivo. 
 

1.4.5. Se consideran faltas que ameritan la suspensión temporal o retiro y suspensión del código 
del estudiante: 
a. Uso de violencia física, sexual, emocional, verbal, psicológica en contra de algún miembro de 

la comunidad educativa. 
b. Provocar destrucción o daños mayores a las instalaciones del colegio.  
c. Promover, proporcionar, vender o distribuir cigarros, licor, drogas o cualquier otra sustancia  
d. psicotrópica así como su ingesta o consumo.  
e. Cometer o participar en hechos tipificados como delitos por el ordenamiento jurídico, ya sea 

dentro o fuera del colegio.  
f. Actos que atenten los principios jurídicos tutelados regulados en otras disposiciones legales.  
g. Organizar, apoyar y/o participar en acciones que puedan vincularse con actos de terrorismo 

y similares.  
h. Portar armas de cualquier tipo o calibre dentro del establecimiento.  
i. Cometer cualquier delito de falsificación de documentos.  
j. Reincidir en la comisión de dos faltas graves.  
k. Organizar, apoyar y/o participar en inasistencias colectivas y desórdenes tumultuarios.  
l. Las demás faltas que por la gravedad o violencia con que sean cometidas ameriten esta 

sanción de acuerdo con la Comisión de Disciplina." 
 

1.4.6. Las faltas que ameritan la suspensión temporal o retiro y suspensión del código se podrán 
sancionar con: 
a. Acta por parte de la Comisión de Convivencia y Disciplina, notificando el hecho a los 

padres de familia o encargados, con copia a la Supervisión Educativa de Amatitlán. Se 
presentará la denuncia a donde corresponda, si el caso lo amerita. Se procedrá a suspender 
definitivamente al estudiante, o bien, a la suspensión del código del mismo por parte de 
las autoridades correspondientes. Se dará seguimiento y atención (dentro de las 
posibilidades del colegio) para la no reincidencia y reivindicación de la falta cometida, estando 
obligados los padres de familia y/o representante a brindar el apoyo y asistencia al estudiante, 
ya sea éste psicológico o de otra índole. Durante el período de la suspensión, el estudiante 
amonestado deberá realizar las actividades académicas que le indique la Comisión de 
Convivencia y Disciplina para el aprovechamiento del tiempo. No se extenderá una carta de 
buena conducta y no se permitirá la reinscripción del estudiante al siguiente ciclo 
escolar. 



7 
 

  
1.5. COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS DE ACUERDO A SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

 
Todos los alumnos del Colegio Bilingüe K’iyb’al tienen derecho a: 
1.5.1. Recibir una educación integral basada en los valores y principios promovidos por la institución. 
1.5.2. Ser respetados como personas tanto física, moral, sicológica y espiritualmente. 
1.5.3. Participar en las actividades que la institución organice (siempre y cuando no exista alguna sanción 

disciplinaria que lo prohíba). 
1.5.4. Utilizar las instalaciones del colegio respetando los horarios y normas establecidas para ello. 
1.5.5. Ser evaluados objetivamente y de conformidad con la legislación educativa de Guatemala. 
1.5.6. Ser escuchados de forma individual y conforme a sus necesidades. 
 
Los alumnos del nivel PRE PRIMARIO tienen la obligación de: 
1.5.7. Mantener una conducta adecuada en los distintos momentos y ambientes en que se desarrollen 

sus actividades. 
1.5.8. Presentarse puntualmente a todas las actividades comprendidas dentro del ciclo escolar 

correspondiente. 
1.5.9. El estudiante debe traer todos los días el carné que lo identifica y que indica la forma en que se 

transporta. 
1.5.10. Manejarse de forma respetuosa con todas aquellas personas que integran la comunidad educativa 

de la institución. 
1.5.11. Presentarse debidamente aseados. 
1.5.12. Cumplir con el uso correcto del uniforme de la institución y sin ningún accesorio que sea ajeno a 

este. 
1.5.13. No traer juguetes (a menos que el docente lo solicite), dispositivos electrónicos u objetos valiosos. 

El colegio NO se hará responsable por el extravío de los mismos. 
1.5.14. Obedecer y cumplir con las instrucciones de sus docentes y de las autoridades del colegio. 
1.5.15. Cuidar y utilizar el mobiliario y equipo adecuadamente. 
1.5.16. Cuidar los objetos que trae para uso personal, así como los útiles escolares y materiales 

educativos que se le proporcionen. 
1.5.17. Permanecer dentro de las instalaciones del colegio el tiempo que estipula el horario escolar, 

exceptuando aquellas situaciones extraordinarias o de emergencia que los padres de familia 
notifiquen oportunamente (ver numeral 1.8.5). 
 

Los alumnos del nivel PRIMARIO y nivel MEDIO tienen la obligación de: 
1.5.18. Mantener una conducta adecuada en los distintos momentos y ambientes en que se desarrollen 

sus actividades. 
1.5.19. Respetar su integridad evitando cualquier actividad o situación que pueda causarle algún daño 

físico, emocional o sicológico. 
1.5.20. Presentarse puntualmente a todas las actividades comprendidas dentro del ciclo escolar 

correspondiente. 
1.5.21. Manejarse de forma respetuosa con todas aquellas personas que integran la comunidad educativa 

de la institución. 
1.5.22. Presentarse debidamente aseados. 
1.5.23. Cumplir con el uso correcto del uniforme de la institución y sin ningún accesorio que sea ajeno a 

este. 
1.5.24. Participar activa y ordenadamente en las diferentes actividades, prestando atención, cooperando, 

expresando sus puntos de vista, argumentando de manera cortés y respetando las opiniones de 
los demás. 
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1.5.25. No traer al colegio teléfono celular, juegos electrónicos, reproductores de música, tablets ó 
computadoras portátiles u objetos valiosos. Podrán ser decomisados por cualquier docente, 
coordinador o director. Serán devueltos al final del bimestre en curso, únicamente a padres de 
familia y/o responsable, previa firma del conocimiento respectivo. El colegio no se hace 
responsable por el extravío de los mismos y por el daño que sufran durante el tiempo que se 
encuentren bajo su resguardo. Por seguridad de las familias, los estudiantes y del establecimiento, 
todas las llamadas de emergencia deberán hacerse ÚNICAMENTE a través de los teléfonos del 
establecimiento. Para ello el estudiante solicitará la llamada a la secretaria de cada nivel, 
explicando la situación para que sea ella quien se comunique con los padres de familia. Si algún 
estudiante necesita traer teléfono celular, los padres de familia y/o encargados deberán solicitar la 
debida autorización a la dirección del nivel correspondiente.  De ser autorizado, el estudiante 
deberá mantenerlo en un lugar seguro. 

1.5.26. Acatar y cumplir las instrucciones de sus docentes y de las autoridades del colegio en cualquier 
momento tanto dentro como fuera de las instalaciones. 

1.5.27. Cuidar y utilizar el mobiliario y equipo adecuadamente. 
1.5.28. Mantener en perfecto estado los pupitres sin dibujos, rótulos, marcas, etc.. 
1.5.29. Cuidar los objetos que trae para uso personal, así como los útiles escolares y materiales 

educativos que se le proporcionen. 
1.5.30. Permanecer dentro de las instalaciones del colegio el tiempo que estipula el horario escolar, 

exceptuando aquellas situaciones extraordinarias o de emergencia que los padres de familia 
notifiquen oportunamente (ver numeral 1.8.5) 

1.5.31. El estudiante enfermo debe ser atendido en casa y no esperar que en el colegio se le proporcionen 
los medicamentos o tratamiento necesario. Si llega a ocurrir un accidente o el estudiante se 
enferma dentro del establecimiento, serán proporcionados los primeros auxilios respectivos, se 
comunicará a los padres de familia para que ellos lo trasladen a un centro asistencial o se utilice 
el seguro médico correspondiente de acuerdo a las indicaciones de los padres de familia. De no 
poder localizar a los padres de familia del estudiante y si este no cuenta con un seguro médico 
registrado en su ficha de datos, será trasladado a un centro asistencial estatal por medio del 
servicio de ambulancias de los bomberos o del mismo centro asistencial. 

1.5.32. Hacer uso de la tienda escolar únicamente en los períodos del recreo. 
1.5.33. El estudiante debe conservar su aula y área de trabajo limpia y debidamente ordenada. 
1.5.34. Velar para que los ambientes escolares que utilicen se conserven limpios, depositando la basura 

en los recipientes destinados para ello. 
 

1.5.35. Trasladarse entre los distintos ambientes educativos rápida y ordenadamente. 
1.5.36. Las aulas y laboratorios cuentan con equipos multimedia como proyectores, bocinas, pantallas, 

computadora portátil entre otros. Este equipo es utilizado como apoyo en el proceso educativo y 
se encuentra bajo responsabilidad de los docentes, por lo tanto, los alumnos no pueden utilizarlo 
por cuenta propia, sin autorización y supervisión del docente. En caso que algún estudiante 
ocasione algún daño a los equipos y/o propiedad del colegio, los padres de familia y/o 
representante deberán responder por los daños causados, circunstancia que deberán realizar en 
conformidad con lo indicado por las autoridades del colegio. 

1.5.37. Durante los períodos de clase no se permite a los alumnos ingerir alimentos, mascar chicle, ni el 
uso de gorras (exceptuando el período de Educación Física) 

 
1.6. COMPORTAMIENTO DE PADRES DE FAMILIA DE ACUERDO A SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES: 

 
Los padres de familia del Colegio Bilingüe K’iyb’al tienen derecho a: 
1.6.1. Ser informados en forma individual del proceso educativo y actividades que realice el estudiante. 

De esta cuenta no se atenderán solicitudes de padres de familia que se presenten de forma grupal. 
1.6.2. Informar de manera oportuna, respetuosa y asertiva las dudas, inconformidades o quejas que 

como padre de familia quiera manifestar. 
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1.6.3. Solicitar las citas que estime necesarias para recibir retroalimentación sobre su hijo(a) de parte del 
maestro guía, maestro de la cátedra específica, coordinador o director de nivel. 

 
Los padres de familia del Colegio Bilingüe K’iyb’al tienen el deber de: 
1.6.4. Velar para que el estudiante muestre una conducta apropiada de acuerdo a los lineamientos y 

normas establecidas por el colegio. 
1.6.5. Ser responsable de que el estudiante no forme parte de asociaciones ilícitas (pandillas juveniles, 

maras o similares) que atenten contra su proceso educativo y su dignidad como persona. 
1.6.6. Animar a su hijo en el cumplimiento de todos los compromisos que adquiere al matricularse como 

estudiante del colegio. 
1.6.7. Animar y acompañar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
1.6.8. Velar para que el estudiante cumpla con el uso adecuado del uniforme, así como el cuidado e 

higiene personal del mismo. 
1.6.9. Estar disponible y con la mejor de las actitudes para el diálogo con las autoridades y/o docentes 

del colegio. 
1.6.10. Mostrar una actitud respetuosa, colaboradora y atenta con todos los miembros de la comunidad 

educativa del colegio en todas aquellas actividades que se realizan por parte del colegio (citas, 
entrega de notas, actividades extracurriculares, etc.). 

1.6.11. Respetar las disposiciones emitidas por las direcciones del colegio generadas como respuesta a 
situaciones emergentes, debidamente justificadas, propias del desarrollo del ciclo escolar y de 
conformidad con la ley. 

1.6.12. Ser responsable que el estudiante no ingrese al colegio objetos que sean ajenos y no contribuyan 
en el proceso educativo, como reproductores de música y video, juegos electrónicos, teléfonos 
celulares, tabletas, computadoras portátiles, etc. El colegio se reserva el derecho de retirar en 
custodia aquellos objetos que considere están interrumpiendo el proceso educativo del estudiante 
y establecerá el procedimiento de devolución al padre de familia y/o encargado. 

1.6.13. Garantizar que el estudiante no introduzca al colegio armas de fuego, municiones, armas punzo 
cortantes, sustancias tóxicas o peligrosas, explosivos o cualquier otro objeto o sustancia que 
represente un peligro para el estudiante o cualquier miembro de la comunidad educativa. Para 
esto los padres de familia y/o encargado deben revisar de forma periódica las pertenencias de sus 
hijos. 

1.6.14. Participar activamente en todas las escuelas de padres que el colegio programa para la formación 
permanente de los mismos. 

1.6.15. Cumplir con todos los compromisos económicos adquiridos y proveer al estudiante de los 
materiales y libros de texto respectivos. En caso de extravío o deterioro de la agenda escolar, el 
colegio podrá sustituirla previo a la cancelación de su valor. En el caso de los libros de texto o de 
lectura y cuadernos, los padres deberán reponerlos por cuenta propia. 

1.6.16. Reparar económicamente los daños y perjuicios ocasionados por el estudiante a instalaciones, 
mobiliario, equipo y otros bienes que sean propiedad del colegio. El monto será calculado y 
comunicado al padre de familia y/o encargado por parte de la Administración. 

1.6.17. Aceptar la responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados por el estudiante de forma 
directa e indirectamente a personal del colegio, estudiantes, padres de familia o visitantes. 

1.6.18. Enviar a diario refacción nutritiva que sustente al estudiante y puedan así tener un rendimiento y 
desempeño adecuado durante la jornada. 

1.6.19. Respetar las sanciones disciplinarias impuestas por los maestros y/o autoridades del colegio. Las 
mismas son de carácter irrevocable. 

1.6.20. En caso de enfermedades que nos sean de tipo común, los padres de familia o responsable 
deberán instruir a su hijo acerca del modo de suministro de medicamentos, horarios, etc.  

1.6.21. Verificar que sus hijos no lleven a casa objetos que no les pertenezcan, informar al colegio y 
proceder con la devolución de los mismos.  
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1.6.22. Los padres de familia serán responsables de adquirir un seguro médico para cubrir los gastos 
médicos de sus hijos provocados por algún accidente dentro de las instalaciones del colegio. En 
caso de no adquirir el seguro de accidentes respectivo, el padre de familia o responsable se obliga 
a proporcionar los medios necesarios para cubrir los gastos médicos de sus hijos y acepta 
cualquier responsabilidad de toda índole por las lesiones, accidentes o fatalidades que pudieren 
acontecer durante el período que el estudiante se encuentre en el colegio, en actividades fuera del 
colegio bajo supervisión de las autoridades del mismo o en actividades extracurriculares. En la 
ficha de datos se debe adjuntar la fotocopia del carné del seguro que cubre a sus hijos. 

 

1.7. OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y PAGO DE COLEGIATURAS POR PARTE DE LOS PADRES DE 
FAMILIA: 
 
1.7.1. Con la suscripción del Contrato de Adhesión respectivo los padres de familia y/o encargados 

contraen la responsabilidad y obligación de realizar los pagos a los que se han comprometido, en 
el tiempo y modo indicados por el colegio en dicho contrato.  

1.7.2. La inscripción para el siguiente ciclo escolar debe pagarse por anticipado en el mes de noviembre 
del año en curso según el calendario anual de actividades. 

1.7.3. El pago de las cuotas mensuales debe hacerse por anticipado durante los primeros cinco (5) días 
hábiles de cada mes. Realizar los pagos después de la fecha estipulada generará recargo por 
mora, no será posible la exoneración de dichos recargos. 

1.7.4. Se enviarán recordatorios de pago cuando sea necesario. 
1.7.5. Los padres de familia pueden realizar los pagos en cualquiera de las agencias 

BAC/CREDOMATIC (no se aceptan cheques de otros bancos), presentando la boleta 
proporcionada por el colegio para el efecto, o bien, hacerlo por medio de su banca en línea (opción 
pago de servicios). 

 
1.7.6. El padre de familia y/o encargado del estudiante debe archivar mensualmente sus comprobantes 

de pago para su control personal y para presentarlos a la adminsitración del colegio cuando le 
sean requeridos, es responsabilidad absoluta del padre de famila y/o encargado demostrar la 
solvencia de pagos ante el colegio.  

1.7.7. No se permite enviar pagos de colegiaturas con los estudiantes. El dinero será enviado de regreso 
con una nota adjunta. El colegio no se responsabiliza por la pérdida parcial o total de lo 
enviado.    

1.7.8. Se solicitará solvencia de pagos para la entrega de boleta de calificaciones. Los padres de familia 
aceptan sin derecho a reclamo alguno, que de no cumplir con los pagos en la fecha estipulada no 
podrán recibir la boleta de calificaciones correspondiente a los meses respectivos. 

1.7.9. Al momento de solicitar la confirmación de cupo para el siguiente ciclo escolar, no se tomarán en 
cuenta a aquellos padres de familia y/o encargados que no se encuentren solventes.  

Livia López

Livia López
DETALLE DE PAGOS DEL CICLO ESCOLAR 2022

Livia López

Livia López
* BAC Código 5551 COL KIYBAL
* G&T Código 8082
* CONVENIO BI
   inscripción 4368
   colegiaturas: 4367

Kiybal
Placed Image
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1.7.10. Si los padres de familia de algún estudiante tuvieren pendientes cuotas por colegiatura, mora o 
retraso en dos (2) o más pagos durante el ciclo escolar, el colegio no renovará el contrato 
privado por prestación de servicios educativos, salvo la autorización por escrito y justificada 
de la Directiva General del colegio y la presentación por parte de los padres de familia de las 
garantías solicitadas por la administración al momento de la inscripción. 

1.7.11. Para que la inscripción del estudiante sea oficial, se debe presentar la papelería requerida y firmar 
el libro de inscripción del colegio, el cual es un requisito exigido por Supervisión Educativa, leer y 
firmar de aceptado el contrato privado por prestación de servicios educativos y contrato de 
adhesión autorizado por la DIACO.  
 

1.8. HORARIO DE CLASES: 
 
El calendario anual de actividades del presente ciclo escolar, puede encontrarlo en nuestra página web 
(www.kiybal.edu.gt), en él detallamos las actividades programadas para este ciclo escolar, no obstante, 
puede sufrir cambios en algún momento. De suceder lo anterior, el colegio lo comunicará por los distintos 
medios de comunicación oficiales (agenda, página web, redes sociales, etc). 
1.8.1. Las clases se imparten de lunes a viernes en el siguiente horario: 

 
NIVEL HORARIO 

PRE-PRIMARIA 8:00 a 12:00 

PRIMARIA 7:30 a 14:00 

BÁSICOS / BACHILLERATO 7:30 a 14:00 
 
1.8.2. Ingreso en el nivel de Pre Primaria. Las puertas del colegio estarán abiertas para el ingreso de 

estudiantes desde las 7:30 hasta las 8:00 horas. 
1.8.3. Ingreso en nivel Primario y nivel Medio. Las puertas del colegio estarán abiertas desde las 06:50 

hasta las 7:30 horas. Agradeceremos estar 10 minutos antes del cierre para evitar inconvenientes. 
1.8.4. Puntualidad.  

a. En el nivel de Pre Primaria los estudiantes que se presenten después de las 8:00 horas, 
llevarán un sello en agenda y se tomará como una demora. 

b. En el nivel de Primaria y nivel Medio, si los estudiantes se presentan después de las 7:30 
horas, llevarán un sello en agenda y se tomará como una demora. 

c. Los docentes llevarán un registro de las demoras para todos los niveles, el cual se verá reflejado 
en la boleta de calificaciones, lo que afectará su récord académico. 

d. Con la acumulación de tres demoras, el estudiante recibirá un conocimiento e incurrirá en 
una falta leve y se le impondrá la sanción respectiva.  

1.8.5. Permanencia dentro de las instalaciones del colegio: Está terminantemente prohibido que 
algún estudiante permanezca en las instalaciones de Pre Primaria después de las 12:30 horas 
y de nivel Primaria y nivel Medio después de las 14:20 horas, debido a que a las horas 
indicadas ya no se encuentra disponible ningún miembro del personal docente, administrativo u 
operativo que pueda supervisar adecuadamente a los estudiantes que permanezcan dentro de las 
instalaciones. Es por ello que los padres y/o encargados deberán ser puntuales a la hora de la 
salida. Si por alguna circunstancia extraordinaria el estudiante permanece en las instalaciones del 
colegio después de la hora permitida, los padres de familia y/o encargados serán responsables 
por los mismos. 

1.8.6. Retiro de estudiantes antes del horario de salida:  
a. Por medidas de seguridad, los estudiantes no podrán retirarse del colegio en compañía de 

personas no autorizadas sin previo aviso. La salida se autorizará únicamente por medio de una 
nota firmada por padres y/o encargado; un aviso telefónico procede solamente en casos de 
emergencia. 
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b. Por seguridad de sus hijos el colegio no se responsabiliza por avisos vía telefónica de padres 
de familia que llamen después de las 11:30 horas en caso de Pre Primaria y después de las 
13:30 horas para Primaria y nivel Medio para cambiar de medio de transporte. Les recordamos 
que la seguridad de sus hijos es compartida.  

c. En cualquiera de los casos anteriores el estudiante recibirá de coordinación un pase de salida, 
mismo que deberá entregar al encargado de seguridad al salir de las instalaciones del colegio. 

 
1.9. REFACCIÓN ESCOLAR: 

 
El aprendizaje no es efectivo sin una alimentación adecuada, por lo que se sugiere que sus hijos tomen un 
buen desayuno antes de entrar al colegio  
1.9.1. Los estudiantes con el apoyo de los padres de familia o Responsables deberán evitar el consumo 

de comida chatarra, comidas con alto contenido de azúcares,  refrescos carbonatados o con 
químicos como saborizantes, preservantes y colorantes artificiales. 

1.9.2. Se sugieren bebidas como refrescos naturales, agua pura, leche o yogurt; cereales, pan con 
alguna proteína (queso, frijoles, pollo, huevo, entre otros), así como ensaladas, frutas variadas y 
alimentos que no necesiten ser calentados para su consumo.  

1.9.3. Si alguien insiste en traer productos poco nutritivos le serán retirados y se notificará por medio de 
la agenda escolar. 

1.9.4. En caso de celebraciones de cumpleaños (en condiciones normales), los padres de Pre Primaria 
y Primaria deben solicitar al docente encargado con una semana de anticipación como mínimo el 
permiso respectivo para compartir una pequeña refacción con los compañeros de clase durante el 
recreo; no se permite traer piñata ni llevar a los estudiantes fuera de las instalaciones en horario 
de clases. Recomendamos que comparta comidas y bebidas saludables con los compañeros de 
clase. Si desea entregar “sorpresas”, éstas le serán entregadas a los niños antes de la hora de 
salida. Las invitaciones deben venir elaboradas desde casa, para lo cual pueden solicitar a la 
maestra un listado de nombres de los estudiantes. 

1.9.5. Los estudiantes deben traer su refacción de casa: no se reciben meriendas para ser entregadas 
en el transcurso de la mañana. En casos excepcionales o a solicitud de los padres quienes por 
medio de una llamada telefónica a la tienda, deben autorizar la compra, seguidamente se 
proporcionará la refacción y se enviará el respectivo vale en la agenda. 

1.9.6. Los estudiantes tienen la opción de consumir productos de la tienda escolar si así lo desean 
durante los periodos del recreo para evitar retrasos en el ingreso a los salones de clase. 

 
1.10. NORMAS DE PRESENTACIÓN AL COLEGIO Y ASISTENCIA: 

 
Los estudiantes del nivel Pre Primario deben presentarse a sus actividades educativas de la siguiente 
forma: 
1.10.1. Uniforme de diario completo, los estudiantes vestirán camisa tipo polo, chumpa y pantalón de lona 

del colegio, zapatos negros tipo escolar y calcetas/calcetines color negro. En las instalaciones del 
colegio, se les proporcionará una gabacha para uso diario. 

1.10.2. Uniforme para Educación Física completo que consiste de pants, pantaloneta y playera del colegio, 
calzado deportivo adecuado (no tipo chapulines, vans o zapatos con rueditas), calcetas/calcetines 
blancos; niñas usarán cabello recogido.  

 
Los estudiantes del nivel Primario y nivel Medio deben presentarse a sus actividades educativas de la 
siguiente forma: 
1.10.3. Uniforme de diario completo, los estudiantes vestirán camisa tipo polo verde, chumpa y pantalón 

de lona del colegio, zapato tipo escolar totalmente negro y calcetas/calcetines negros. El cabello 
debe estar presentable (varones: con corte tradicional y mujeres: con el rostro despejado). Están 
prohibidos: pantalones ajustados al cuerpo, desteñidos y rasgados, zapatos de colores, sandalias, 
zapatos tipo “Crocks” o chapulines, botas o botines, zapatos de tacón alto, tatuajes visibles, 
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argollas en nariz, cejas, labios, etc., el cabello teñido, accesorios extravagantes, joyas de alto valor, 
maquillaje, uñas largas y pintadas. Las “quinceañeras” pueden usar uñas acrílicas u otras 
manicuras por un máximo de dos semanas, previa autorización de dirección.  

1.10.4. Uniforme de Educación Física completo que consiste de pants, pantaloneta y playera del colegio, 
calzado deportivo adecuado (no tipo chapulines, vans o zapatos con rueditas), calcetas/calcetines 
blancos; niñas y señoritas usarán cabello recogido. 

1.10.5. El atuendo para la clase de Danza en el ciclo Básico consiste de pants o licra color negro, playera 
blanca de manga corta o larga (para los días soleados). Quedan prohibidas las camisetas, top, 
licras cortas o prendas femeninas escotadas, cortas o ceñidas al cuerpo. No podrá realizar la clase 
vistiendo uniforme de diario.  

1.10.6. Uniforme de gala para graduandos de quinto bachillerato, se enviará información específica para 
su confección.  

1.10.7. Presentación Personal: Limpios, bañados, pelo corto sin estilos extravagantes (para los 
estudiantes varones) 

1.10.8. Todos los útiles escolares y elementos de sus uniformes deben estar debidamente identificados 
con nombre, grado y sección del estudiante. En el colegio no se permite material ajeno a los útiles 
escolares. Se prohíbe el ingreso de armas de fuego y/o armas blancas, así como cualquier material 
que vaya en contra de la moral sea este ofensivo o peligroso. 

1.10.9. Los estudiantes de todos los niveles deben asistir al colegio portando obligaroriamente el carné. 
1.10.10. El carné es el documento oficial de identificiación como estudiante del colegio Bilingüe K’iyb’al. El 

mismo es personal e intransferible. El carné se portará en todo momento mientras los estudiantes 
permanezcan dentro del colegio. Cada uno presenta información básica para poder actuar en caso 
de emergencia. En caso de pérdida, deberá reportarse y solicitar su reposición. La información 
que contiene es la siguiente:  
• Nombre completo 
• Grado y sección  
• Forma de ingreso y egreso de las instalaciones del colegio 
• Fotografía del estudiante 
• Código de barras 
• Año de emisión  
• Alergia a algún medicamento 

1.10.11. Dentro del porta carné llevará el número de puerta para la salida por emergencia.  
1.10.12. Los carné se diferencian por colores los cuales corresponden a la forma que el estudiante se 

transporta hacia el colegio y de regreso a su residencia, siendo los siguientes: bus - verde, carro 
- rojo y peatonal - amarillo.  

1.10.13. Después de tres faltas por la no portación del carné, la dirección del nivel respectivo levantará un 
conocimiento afectando la nota en el aspecto conductual.  

1.10.14. Si por olvido el estudiante no trae su carné al colegio, se le proporciona un pase de salida para 
que pueda retirarse del colegio.  

1.10.15. Por extravío de carné se tendrá que notificar de inmediato y cancelar por su valor (Q.50.00 incluye 
IVA).  

1.10.16. La asistencia mínima para poder optar a pruebas bimestrales y/o finales, debe ser del 75% por 
bimestre. 

 
1.11. AUSENCIAS: 

  
1.11.1. Reportar por medio de correo electrónico a la secretaria del nivel respectivo la ausencia de su hijo 

a clases antes de las 7:30 a.m. 
1.11.2. El motivo de alguna ausencia deberá justificarse por escrito en la agenda escolar, con la firma de 

padre o madre de familia y/o encargado.  
1.11.3. Dicha ausencia NO JUSTIFICA la falta de cumplimiento en la entrega de tareas. 
1.11.4. Planificar sus viajes familiares de manera que no afecte el porcentaje de asistencia reglamentario. 
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1.11.5. Si la ausencia se diera en un día en que estén programados exámenes o pruebas, éstos se 
reprogramarán luego del análisis respectivo.  

1.11.6. Si llegara a presentarse una emergencia o un evento donde tenga que ausentarse durante algún 
tiempo, el colegio proporcionará una guía de estudio. Tanto el estudiante como los padres de 
familia y/o el encargado deberán suscribir un compromiso para garantizar el cumplimiento de todas 
las obligaciones académicas del estudiante, con el objeto que su proceso educativo no se vea 
afectado.  

 
1.12. MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES DEL COLEGIO: 

 
1.12.1. Los padres de familia y/o encargados que deseen expresar alguna inquietud, aporte, sugerencia, 

duda, queja o inconformidad, deben hacerlo de manera respetuosa, directa e individual, utilizando 
los medios de comunicación oficiales y correctos (correo electrónico y/o agenda escolar). 

1.12.2. Procedimiento para citas con docentes. Para entrevistarse con los docentes deberá solicitar 
una cita a través de la agenda escolar para que la coordinadora programe el día y la hora de la 
reunión.  

1.12.3. Grupos de padres de familia en WhatsApp. Estos grupos de apoyo están creados con el objetivo 
de recibir notificaciones oficiales por parte del colegio de una forma inmediata. Debe evitarse 
el envío de respuestas o comentarios fuera de lugar (no memes, no stickers, no cadenas, no 
información falsa). Cualquier consulta específica, deberá hacerse por un mensaje privado al 
número del administrador del grupo. Los horarios de atención en los grupos de WhatsApp son 
de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 

1.12.4. Correos electrónicos. Los correos electrónicos institucionales son el medio de comunicación 
directo (de ambas vías) con secretarias, coordinación, dirección de nivel y área administrativa. Por 
este medio se reciben y/o envían boletas de pago, boletas de calificaciones, constancias médicas, 
información específica del rendimiento académico y conductual, notas por ausencias, cambios de 
modalidad de transporte del estudiante, etc. Se recomienda a los padres de familia agregar a sus 
contactos las direcciones de correo institucional de los docentes con quienes se comuniquen de 
forma constante para evitar inconvenientes. 

1.12.5. Cualquier estudiante, padre de familia o bien persona ajena al colegio puede visitar nuestra página 
oficial en Facebook (www.facebook.com/colegiokiybal/) para conocer información general 
actualizada del colegio. Si algún padre de familia desea tener una comunicación directa con algún 
miembro del equipo docente, operativo y/o administrativo del colegio, deberá hacerlo por medio 
de correo electrónico.  

1.12.6. La página web (www.kiybal.edu.gt) es utilizada para dar a conocer información general a todos 
aquellos interesados en formar parte de la comunidad educativa, así mismo, facilitar el accesoa a 
padres de familia a los procesos de admisión, inscripción, reglamentos, calendario, entre otros. 

1.12.7. Agenda escolar. Las agendas escolares son el medio de comunicación directo con los maestros 
para consultas académicas, programación de citas, justificaciones de ausencia, notificaciones para 
salidas antes de horario, etc. 

 
1.13. RETIRO Y TRANSPORTE DE ESTUDIANTES:  

 
1.13.1. El colegio no presta servicio de bus escolar, por lo que los padres de familia son los responsables 

de gestionar el medio de transporte de sus hijos, ya sea en vehículos propios, o bien, con buses 
que cumplan los requerimientos municipales. 

1.13.2. Tanto los padres de familia como los estudiantes deberán cumplir con las normas, indicaciones, 
requisitos, horarios y reglamentación establecidos por el servicio de bus escolar contratado. 

1.13.3. Los estudiantes no podrán retirarse en un bus que no les corresponda. Para esto, los padres de 
familia y/o encargados deberán enviar una nota en la agenda o correo electrónico informando para 
gestionar el pase de salida correspondiente. 

1.13.4. Los estudiantes deberán atender al llamado de abordaje del bus lo antes posible para evitar 
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retardar la salida de los demás buses que están en espera. De no hacerlo, los buses seguirán su 
recorrido sin el estudiante y el padre de familia y/o encargado será el responsable de recogerlo. El 
colegio no se hará responsable por el estudiante con posterioridad a los horarios (ver numeral 
1.8.5).   

1.13.5. En caso de emergencias por desastres naturales y/o que las clases sean suspendidas mientras 
los estudiantes se encuentren en el recorrido del bus escolar, el colegio informará a los encargados 
de los buses correspondientes, quienes a su vez se comunicarán con los padres de familia para 
que estén enterados que los estudiantes no asistirán al colegio. 

1.13.6. En casos eventuales que los padres de familia informen por medio de agenda y/o correo 
electrónico que el estudiante utilizará otro medio de transporte al acostumbrado, se requiere que 
dicha notificación incluya nombre completo y DPI de la persona que retirará al estudiante de las 
instalaciones del colegio. Para esto, coordinación proporcionará un pase de salida con información 
precisa del estudiante. Por seguridad de los propios estudiantes, no se autoriza el retiro de los 
mismos a través de una llamada telefónica de última hora.  

1.13.7. Si por alguna razón el estudiante cambia definitivamente de medio de transporte, el carné deberá́ 
ser remplazado al color correspondiente a la forma de salida, notificando por medio de una nota y 
cancelando el valor de reposición del mismo (Q.50.00 incluye IVA). Dentro de los buses 
particulares, todos los estudiantes deberán comportarse tal y como si estuviesen en el salón de 
clase durante todo el recorrido, logrando representar dignamente al colegio. 

1.13.8. Por tratarse de un servicio ajeno al colegio, no nos responsabilizamos por las consecuencias de 
un mal comportamiento por parte de los estudiantes. 
 

1.14. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD: 
  
Por la seguridad de sus hijos y de los miembros de la comunidad educativa del colegio, solicitamos a todos 
los padres de familia y visitantes acatar las siguientes normas de seguridad: 
1.14.1. No se permite el ingreso de padres de familia, ni de personas ajenas a las instalaciones del colegio 

sin previa autorización e identificación por medio de su DPI, licencia de conducir y/o pasaporte.  
1.14.2. Si algún estudiante extravía alguna de sus pertenencias, la administración y el personal del colegio 

no se hará responsable de localizar dicho objeto extraviado y/o pagar el valor del mismo. Los 
estudiantes son los responsables del cuidado de sus pertenencias. 

1.14.3. No se permite la permanencia de padres de familia u otras personas en las puertas de ingreso al 
colegio. 

1.14.4. Todos los padres de familia y/o personas que dejan o recogen estudiantes en la calle principal de 
acceso, deben seguir con respeto las instrucciones que dicte el personal de seguridad del colegio. 

1.14.5. En la eventualidad de una disputa legal relacionada con la patria potestad o tutela del estudiante, 
el colegio se reserva el derecho de solicitar al representante legal del mismo que por los medios 
idóneos, pruebe quién se encuentra en el ejercicio de la dicha tutela, esto con el fin de velar por la 
seguridad e integridad física del estudiante. Así mismo, para que el colegio tenga la certeza jurídica 
sobre la persona indicada para reclamar derechos, retirar al menor del colegio o bien brindar 
información académica del estudiante en mención. 

 
1.15. NORMAS INTERNAS PARA EL USO DE INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO DE LOS 

SALONES DE CLASE: 
 

1.15.1. El ingreso a los salones debe realizarse de forma ordenada y respetuosa. 
1.15.2. Seguir en todo momento las indicaciones e instrucciones del docente. 
1.15.3. Utilizar lenguaje y conducta apropiados hacia sus compañeros, maestros y demás personal 

operativo y/o administrativo del colegio. 
1.15.4. Está prohibido el uso de balones o correr dentro de los salones de clase. 
1.15.5. Utilizar con responsabilidad y cuidado los recursos didácticos del salón de clase. 
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1.15.6. El estudiante es el responsable de cuidar y mantener en buen estado el escritorio que le sea 
asignado: 

1.15.7. Velar y colaborar con el cuidado y limpieza del salón de clase. 
1.15.8. Respetar los materiales, útiles y pertenencias de sus compañeros y docentes. 
1.15.9. El estudiante no podrá salir del salón de clase sin autorización del docente. 
1.15.10. Participar con respeto, entusiasmo y dinamismo en todas las actividades que se realicen en clase. 
1.15.11. No rayar pizarrón, paredes y/o escritorios. 
1.15.12. El estudiante podrá utilizar el pizarrón o sentarse en la cátedra solamente con la autorización del 

docente. 
1.15.13. Los recursos audiovisuales (laptop, bocinas, cañonera, etc.) podrás ser utilizados única y 

exclusivamente por el docente correspondiente a cada período. 
 

1.16. NORMAS INTERNAS PARA USO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR: 
 
1.16.1. El ingreso a la biblioteca debe ser de forma ordenada y en silencio. 
1.16.2. Para el uso o préstamo de los recursos de la biblioteca el estudiante podrá hacerlo únicamente 

usando el carné escolar y debe registrarse en el libro de control. 
1.16.3. El estudiante debe utilizar con responsabilidad y cuidado los recursos y materiales que se 

encuentran en la biblioteca. 
1.16.4. No es permitido el ingreso de alimentos, juegos (que no pertenezcan la biblioteca), pelotas y otro 

material que pueda interrumpir el momento de aprendizaje. 
1.16.5. Durante la estancia en la biblioteca el estudiante debe permanecer en silencio y mostrar una actitud 

de respeto hacia el resto de estudiantes presentes. 
1.16.6. Si el estudiante daña o rompe algún recurso o material deberá reportarlo inmediatamente a la 

persona encargada y reponer el mismo conforme se le indique. 
 

1.17. NORMAS INTERNAS PARA EL USO DEL LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA: 
 

1.17.1. Ingresar al laboratorio en fila y de forma ordenada. 
1.17.2. Asistir puntualmente al período de clase. 
1.17.3. Para ingresar al laboratorio el estudiante debe llevar el material didáctico asignado y/o el equipo 

de seguridad personal (bata blanca de manga larga, guantes y anteojos de seguridad) para realizar 
la práctica.  

1.17.4. No utilizar gorra ni prendas colgantes. Las señoritas  deben llevar recogido el cabello. 
1.17.5. El uso de material u objetos que provoquen distracción en el momento de clase, serán 

decomisados por el docente y devuelto únicamente a padres de familia o encargado del estudiante 
con la respectiva sanción. 

1.17.6. Los estudiantes deben acatar las normas de seguridad y de disciplina para permanecer en el 
laboratorio durante el período de clase.  

1.17.7. Antes de iniciar una práctica es necesario identificar los símbolos de peligrosidad que aparecen 
en las etiquetas de las sustancias químicas y corroborar que los materiales se encuentren en 
buen estado, conocer sus características, toxicidad y forma de desecho. 

1.17.8. No ingerir comidas o bebidas durante la práctica. 
1.17.9. No probar u oler directamente las sustancias químicas y materiales a utilizar. 
1.17.10. Para que el estudiante pueda realizar la actividad extra o experimento, debe contar con la 

autorización y supervisión del docente encargado. 
1.17.11. Todos los estudiantes deben utilizar con responsabilidad y cuidado los materiales y/o equipo que 

se encuentre en los laboratorios. 
1.17.12. Reportar al docente encargado cualquier daño o desperfecto observado en el material y/o equipo 
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del laboratorio antes de su uso. En caso que un estudiante dañe un instrumento y/o equipo debido 
a un mal uso, los padres de familia del estudiante responsable deberán reponer el valor del daño 
causado. 

1.17.13. Todos los estudiantes deben dejar el área de trabajo limpia y ordenada y colocar el material 
utilizado en su lugar de acuerdo con las indicaciones recibidas del docente encargado. 
 

1.18. NORMAS INTERNAS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL NIVEL PRE PRIMARIO: 
 

1.18.1. El uso de los servicios sanitarios fuera de los salones de clase, es coordinado por la maestra a 
cargo y/o con el apoyo de las niñeras en caso sea necesario. 

1.18.2. La maestra podrá asistir al niño solamente si es necesario. 
1.18.3. En caso de enfermedad el padre de familia o encargado deberá enviar una nota a la maestra para 

informar la situación. 
1.18.4. Cuidar los recursos con los que se cuenta en el servicio sanitario. 
1.18.5. No introducir o echar en el retrete (inodoro) objetos que obstruyan el buen funcionamiento del 

mismo. 
1.18.6. El estudiante debe cuidar su higiene y aseo personal, lavándose las manos después del uso del 

servicio sanitario. 
1.18.7. Los estudiantes deben respetar en todo momento al personal de mantenimiento. 
1.18.8. Los padres de familia deben apoyar en casa enseñando a los niños tanto en el uso correcto del 

servicio sanitario como su higiene personal (general e íntima). 
 

1.19. NORMAS INTERNAS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL NIVEL PRIMARIO Y NIVEL 
MEDIO: 
 
1.19.1. El ingreso a los servicios sanitarios debe realizarse en orden y portando el pase de autorización 

correspondiente. 
1.19.2. El ingreso y el uso de los servicios sanitarios debe ser de manera individual. Esta totalmente 

prohibido entrar acompañado al servicio sanitario. 
1.19.3. Los estudiantes deben evitar correr, jugar o molestar dentro del área de servicios sanitarios. 
1.19.4. Se permite el uso del servicio sanitario únicamente en los períodos de recreo, con excepción de 

aquellas situaciones en las cuales el docente autorice dada una emergencia. 
1.19.5. En caso de enfermedad el padre de familia o encargado debe enviar una nota al docente para 

informar de la situación. 
1.19.6. Cuidar del uso adecuado del agua, electricidad, jabón, papel higiénico y otros insumos. 
1.19.7. Respetar a los compañeros y comportarse de forma correcta dentro de los servicios sanitarios. 
1.19.8. El estudiante que dañe los servicios sanitarios, raye paredes o puertas, será reportado a las 

coordinaciones correspondientes y deberá cancelar el costo de limpieza y/o reparación del mismo. 
1.19.9. El estudiante debe cuidar su higiene y aseo personal, lavándose las manos después del uso del 

servicio sanitario. 
1.19.10. El estudiante utilizará con responsabilidad y cuidado los servicios sanitarios. 
1.19.11. El estudiante respetará en todo momento al personal de mantenimiento. 

 
1.20. NORMAS INTERNAS PARA EL USO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA: 

 
1.20.1. El ingreso al laboratorio debe ser en forma ordenada, acompañados por su docente.   
1.20.2. Los estudiantes de los niveles Primario y Medio deben llevar consigo únicamente el cuaderno 

respectivo, bolígrafo o lápiz y audífonos cuando les sea solicitado.  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1.20.3. Todo estudiante que sea sorprendido tomando notas o haciendo tareas en hojas sueltas o en un 
cuaderno que no sea el de computación deberá presentar al día siguiente el cuaderno con la 
información actualizada en la coordinación correspondiente. 

1.20.4. No modificar la configuración de los programas y/o aplicaciones, ni adaptarlos a gustos personales. 
1.20.5. No instalar, desinstalar, descargar ningún tipo de archivo y/o software no autorizados o 

directamente de algún sitio web sin autorización del docente encargado del laboratorio. 
1.20.6. Queda prohíbido el uso de dispositivos de almacenamiento externo, como memorias extraibles. 

Para el almacenamiento de los trabajos realizados y/o tareas, se implementará el uso de 
aplicaciones de almacenamiento en nube (cloud) destinadas para este fin. 

1.20.7. Dentro del colegio el manejo de internet se hace estrictamente con objetivos académicos o por 
referencia de docentes y bajo sus instrucciones. El uso de redes sociales, sesiones de “chat”, 
abrir páginas no requeridas por el instructor o el uso de la IP de cada equipo para cualquier 
otra actividad no permitida, se encuentra estrictamente prohibido.  

1.20.8. Reportar al docente encargado cualquier daño o desperfecto de los equipos de cómputo. En caso 
de daño al equipo (hardware o software) los padres de familia del estudiante responsable deberán 
reponer el valor del daño causado. 

1.20.9. Los estudiantes deben apagar el equipo al finalizar su clase, excepto cuando el docente encargado 
indique lo contrario. 

1.20.10. Queda prohibida la permanencia de estudiantes dentro del laboratorio de computación en horarios 
de recreo y/o cambios de período. 

 
1.21. NORMAS INTERNAS PARA EL USO DEL SALÓN DE MARIMBA / MÚSICA: 

 
1.21.1. El ingreso al salón debe ser en forma ordenada, acompañados por su docente.  
1.21.2. Para ingresar al salón el estudiante debe llevar el material didáctico solicitado. 
1.21.3. No ingerir comidas o bebidas durante la clase. 
1.21.4. Todos los estudiantes deben utilizar con responsabilidad y cuidado los instrumentos y/o equipo 

que se encuentre en el salón. 
1.21.5. Reportar al docente encargado cualquier daño o desperfecto observado en los instrumentos y/o 

equipo del salón antes de su uso. En caso que un estudiante dañe un instrumento y/o equipo 
debido a un mal uso, los padres de familia del estudiante responsable deberán reponer el valor del 
daño causado. 

1.21.6. Todos los estudiantes deben dejar el área de trabajo limpia y ordenada y colocar el material 
utilizado en su lugar de acuerdo con las indicaciones recibidas del docente encargado. 
 

2. NORMATIVA DE EVALUACIÓN, RUTINAS DE ESTUDIO EN CASA (TAREAS ESCOLARES): 
 

2.1. EVALUACIÓN EDUCATIVA: 
 
La evaluación de los aprendizajes es el proceso pedagógico, sistemático, instrumental, participativo, flexible, 
analítico y reflexivo que permite interpretar la información requerida acerca del nivel de logro de 
competencias de los estudiantes. Esta tarea realizada por los directores y coordinadores de cada nivel 
correspondiente, tiene como objetivo general ejecutar todas aquellas acciones necesarias para la evaluación 
del aprendizaje, de la enseñanza y del rendimiento escolar de los estudiantes, así mismo que se cumpla 
con las competencias formuladas en el plan de estudios correspondiente. Los siguientes son objetivos 
específicos de los involucrados de dicha evaluación: 
 
2.1.1. Verificar, evidenciar y documentar (de ser posible) los procesos de evaluación. 
2.1.2. Velar por la confiabilidad y veracidad de los resultados académicos. 
2.1.3. Informar oportunamente a los padres de familia sobre el rendimiento académico de los estudiantes. 
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2.1.4. Apoyar al docente en su labor. 
2.1.5. Conjugar las políticas educativas internas con las políticas educativas ministeriales. 
2.1.6. Impulsar y facilitar estrategias para la mejora continua en los métodos de enseñanza y aprendizaje 

de los estudiantes. 
 

2.2. EVALUACIÓN INTERNA DEL NIVEL PRE PRIMARIO: 
 
La evaluación del aprendizaje es el proceso pedagógico, sistemático, instrumental, analítico y reflexivo, que 
permite interpretar la información obtenida acerca del nivel de logro de competencias que han alcanzado los 
estudiantes del nivel Pre Primario.  
 
2.2.1. La finalidad de la evaluación del aprendizaje es esencialmente formativa e integral. En el proceso 

según el grado de madurez que el estudiante alcanza en cada ciclo escolar debe buscarse: 
a) Motivar el aprendizaje. 
b) Determinar el nivel de logro del aprendizaje, de una forma cualitativa, así como el desarrollo 

integral de la persona misma. 
c) Mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje, en función de los resultados 

obtenidos. 
d) Determinar la promoción y acreditación educativa de los estudiantes en los diferentes 

grados y niveles. 
e) Facilitar los informes pertinentes para la toma correcta de decisiones en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
2.2.2. El nivel de Pre Primaria el logro de los aprendizajes obtenidos por los estudiantes, se registra en 

una boleta que permite tener una visión integral del proceso y su descripción cualitativa, por lo que 
no se utilizan notas numéricas, en su lugar se utiliza una escala literal para registrar el progreso 
alcanzado en cada una de las áreas que se trabaja de acuerdo con el desempeño individual del 
estudiante. 

2.2.3. En el nivel Pre Primario, las competencias son evaluadas de la siguiente manera: 
 

Competencias Escala  
Conocimientos Básicos S, A, EP 

Formación de Hábitos y Actitud S, A, EP 
Formación de Valores S, A, EP 

Nomenclatura: S = Satisfactorio / A = Aceptable / EP = En Proceso 

 
2.3. EVALUACIÓN INTERNA DEL NIVEL PRIMARIO Y NIVEL MEDIO: 

 
De conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 1171-2010, “la evaluación es una actividad sistemática 
integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es el mejoramiento del mismo mediante un conocimiento, 
lo más exacto posible, del estudiante en todos los aspectos de la personalidad y una información ajustada 
sobre el proceso educativo, así como sobre los factores personales y ambientales de éste”. 
 
2.3.1. Los objetivos de la evaluación son los siguientes: 

a) Unificar los criterios de evaluación en las diferentes áreas curriculares. 
b) Evaluar gradual y sistemáticamente el aprendizaje de los estudiantes del colegio. 
c) Disponer de instrumentos evaluativos que sean válidos y confiables. 
d) Contar con un mecanismo que proporcione al docente la evidencia necesaria de que las 

competencias de aprendizaje se han cumplido a cabalidad durante la unidad 
correspondiente. 

e) Tener evidencia de la eficacia de la acción docente y de los procedimientos de enseñanza 
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utilizados. 
f) Destacar las fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje para dar 

continuidad a ellas de ser positivas, o bien, corregirlas. 
g) Identificar los diferentes niveles de rendimiento logrados por el estudiante. 

2.3.2. La asistencia mínima para poder optar a pruebas bimestrales y/o finales, debe ser del 75% por 
bimestre. 

2.3.3. En el nivel Primario y nivel Medio, las competencias son evaluadas de la siguiente manera: 
 

 Nivel Primaria Nivel Medio 
Primer Bimestre 20% 20% 

Segundo Bimestre 20% 20% 
Tercer Bimestre 30% 30% 
Cuarto Bimestre 30% 30% 

Nota de Promoción 100% 100% 
 

2.3.4. En el nivel Primario y nivel Medio, las actividades bimestrales académicas y evaluación actitudinal 
conforman el 70% de la zona acumulativa y el 30 % restante corresponde a la evaluación de 
cualquier modalidad. 

2.3.5. Los padres de familia de los estudiantes de primer ingreso, al igual que los estudiantes 
condicionados deben solicitar de forma mensual una cita a coordinación del nivel respectivo. 

2.3.6. Según el presente Reglamento los estudiantes del nivel Primario y nivel Medio, aprueban cada 
área, subárea (asignatura) con 70 puntos, por lo que los estudiantes que al final del ciclo escolar 
no alcancen dicho punteo, deberán someterse a la única prueba de recuperación a realizarse en 
noviembre, según calendario anual, con las especificaciones del docente. 

2.3.7. Los estudiantes que reprueben asignaturas con notas entre los 60 a 69 puntos, tendrán derecho 
a una evaluación de recuperación, según lineamientos del docente. En caso de no alcanzar el 
punteo requerido nuevamente el área o las áreas con una nota menor de 70 pts. deberá buscar 
otra institución educativa para continuar sus estudios.   

2.3.8. El plan de mejora continua está constituido por actividades de aprendizaje y evaluación (zona) 
orientadas a mejorar el nivel de logro de los aprendizajes desarrollados durante el bimestre y 
se lleva a cabo inmediatamente después de cada actividad de guía a excepción de las 
evaluaciones del bimestre. No se aplicará a estudiantes por incumplimir responsabilidad.   

2.3.9. Para los estudiantes de 1º, 2º y 3º Primaria no aplica la recuperación de notas, por lo tanto, si al 
finalizar el ciclo escolar reprueban alguna asignatura con resultado menor a 60 puntos deberán 
cursar nuevamente el grado de acuerdo a la normativa ministerial. Si el estudiante obtiene en 
alguna asignatura un resultado entre 60 a 69 puntos deberá acatar las instrucciones que dicte la 
Comisión de Evaluación en su momento.  

2.3.10. Los estudiantes de 4º, 5º y 6º Primaria pueden recuperar hasta tres áreas, subáreas (asignaturas) 
con un resultado menor a 60 puntos y en una sola oportunidad. Si el estudiante obtiene en alguna 
asignatura un resultado entre 60 a 69 puntos deberá acatar las instrucciones que dicte la Comisión 
de Evaluación en su momento   

2.3.11. Los estudiantes del nivel Medio pueden recuperar hasta cuatro áreas, subáreas (asignaturas) con 
resultado menor a 60 puntos y en una sola oportunidad, siempre y cuando hayan cumplido con el 
80% de asistencia y hayan reprobado tres (3) asignaturas cuando el total de ellas sea menor o 
igual a nueve (9) o reprobado cuatro (4) asignaturas cuando el total de ellas sea mayor que nueve 
(9). Si el estudiante obtiene en alguna asignatura un resultado entre 60 a 69 puntos deberá acatar 
las instrucciones que dicte la Comisión de Evaluación en su momento 

2.3.12. En el acto de graduación de nivel Medio para estudiantes de 5º Bachillerato participarán 
ÚNICAMENTE los estudiantes que obtengan como mínimo 70 puntos en todas las asignaturas. 

2.3.13. El acto de clausura es exclusivo para estudiantes de preparatoria.  
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2.3.14. Al finalizar cada bimestre se enviará a los padres de familia, el informe del avance de los 
aprendizajes (boleta de calificaciones) el cual tiene como propósito informar sobre los resultados 
de aprendizaje. El colegio coordinará reuniones con padres de familia, estudiantes y docentes para 
tratar situaciones específicas e implementar estrategias a corto, mediano y largo plazo si fuera 
necesario. asimismo, se calendarizarán las reuniones de padres que lo soliciten.   
 

2.4. ESTUDIO EN CASA (TAREAS ESCOLARES) PARA NIVEL PRE PRIMARIO:  
 
Las tareas escolares tienen como propósito ampliar conceptos, fomentar la responsabilidad, puntualidad, 
organización, gestión, creatividad, criterio y resolución de problemas. 
 
2.4.1. El estudiante llevará tarea a casa a partir del tercer bimestre, tres días a la semana, cuando ha 

adquirido autonomía en su trabajo.  Los estudiantes de Preparatoria comienzan antes a llevar tarea 
a casa. 

2.4.2. Todo estudiante está obligado a presentar sus tareas con los requerimientos y fechas establecidas 
por los docentes, a fin de que pueda llevar, dentro de la unidad, un proceso evaluativo cualitativo. 

2.4.3. Cada estudiante es quien debe realizar sus tareas escolares con el objeto de desarrollar sus 
destrezas, creatividad y responsabilidad en la ejecución del trabajo escolar. Los padres de familia, 
unicamente deben supervisar y no elaborar los trabajos de sus hijos.   

2.4.4. El estudio en casa y el rendimiento escolar del estudiante es total responsabiliad de los padres de 
familia, siendo el colegio un ente acompañante en el proceso de formación académica del mismo. 

2.4.5. Las tareas están diseñadas por el docente para ser realizadas en un tiempo prudencial y sin mayor 
ayuda. Cada estudiante trabaja a un ritmo diferente, por lo que el tiempo de ejecución puede variar. 

2.4.6. Las tareas deben ser elaboradas según requerimientos de los docentes y los estudiantes deben 
cumplir con lo solicitado. 

2.4.7. Se publicará en la página web contenidos académicos al inicio de cada bimestre.  
2.4.8. Se publicarán boletines informativos en la página Web al inicio de cada mes.  
2.4.9. Se recomienda mantener en casa periódicos, revistas, suplementos de ofertas, empaques, 

cartones y material variado para reciclar, goma, tijeras, pintura, etc. para realización de tareas. 
Evitar incurrir en gastos innecesarios y favorecer el uso creativo de los materiales.  

2.4.10. Procurar destinar en casa un lugar adecuado, tranquilo y fresco para realizar las tareas con los 
útiles a la mano y lejos de distractores.  

2.4.11. Los docentes llevarán el registro de las tareas y trabajos entregados, no entregados e incompletos. 
En caso de incumplimiento recurrente por parte del estudiante, los padres de familia y/o 
encargados serán citados por la dirección para informar y firmar el conocimiento respectivo.  

 
2.5. ESTUDIO EN CASA (TAREAS ESCOLARES) PARA NIVEL PRIMARIO Y NIVEL MEDIO: 

 
Las tareas escolares tienen como propósito ampliar conceptos, fomentar la responsabilidad, puntualidad, 
organización, gestión, creatividad, criterio y resolución de problemas, así como reforzar lo aprendido durante 
la jornada ordinaria del colegio. 
 
2.5.1. Se recomienda que cada estudiante tenga un horario específico de estudio en casa que le permita 

hacer tareas y estudiar los contenidos vistos en clase. 
2.5.2. Los padres deben supervisar (no elaborar) los trabajos de sus hijos, los cuales serán recibidos por 

los docentes únicamente en las fechas establecidas. 
2.5.3. Para todos los niveles en caso de olvido, no se pueden recibir: mochilas con útiles, implementos 

deportivos, tareas y/o trabajos de cualquier tipo o loncheras. Solamente serán recibidos 
medicamentos indispensables.  

2.5.4. En caso de ausencia por enfermedad, previa justificación en agenda escolar, el estudiante 
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solicitará a coordinación ficha de reposición de actividades escolares para ser completadas y 
evaluadas posteriormente por sus docentes. 

2.5.5. Las tareas están diseñadas por el docente para ser realizadas en un tiempo prudencial y sin mayor 
ayuda, más que una supervisión en caso necesario. Cada estudiante trabaja a un ritmo diferente, 
por lo que el tiempo de ejecución puede variar. 

2.5.6. Las tareas deben ser elaboradas según requerimientos de los docentes y los estudiantes deben 
cumplir con lo solicitado de acuerdo al nivel y grado.  

2.5.7. En el caso de los niveles de Primaria y Medio se publicarán en nuestra web al inicio de cada 
bimestre las guías de actividades para el registro de zona, las cuales deberán imprimirse y pegarse 
en el cuaderno según indicaciones de los docentes. 

2.5.8. Los boletines informativos de todos los niveles se publicarán en la página web al inicio de cada 
mes.  

2.5.9. Deben mantener en casa periódicos, revistas, suplementos de ofertas, empaques, cartones y 
material variado para reciclar, goma, tijeras, pintura, etc. para realización de tareas. Evite incurrir 
en gastos innecesarios y favorecer el uso creativo de los materiales.  Procure destinar en casa un 
lugar adecuado, tranquilo y fresco para realizar las tareas con los útiles a la mano y lejos de 
distractores.  

2.5.10. Los docentes de todos los niveles llevarán el registro de las tareas y trabajos entregados, no 
entregados e incompletos. En caso de incumplimiento recurrente, los padres serán citados por la 
dirección para informar y firmar conocimiento.  

2.5.11. Los estudiantes deben anotar diariamente las tareas en la agenda escolar que son escritas por los 
docentes en el pizarrón respectivo y los padres de familia deberán firmar de enterados.  

2.5.12. Ningún estudiante puede reproducir una tarea y/o lucrar con la misma, quién sea sorprendido en 
esta situación inmediatamente será suspendido. 

2.5.13. Los trabajos o tareas grupales se elaboran únicamente en el colegio. No se solicitan reuniones de 
compañeros en casas y fuera de horario escolar. El colegio no se hace responsable de las 
actividades realizadas en casas particulares.  

2.5.14. En el caso que el padre de familia firme compromiso de seguimiento académico, los compromete 
a solicitar cita mensual para monitorear el avance de sus hijos, con el fin de apoyar el proceso de 
aprendizaje. De esto se llevará un registro de respaldo.  

2.5.15. Los estudiantes pueden dejar libros y cuadernos en las aulas, según indicaciones del docente y 
deben estar pendientes de sus horarios de clase.  
 

3. ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN, CONVIVENCIA Y DICIPLINA: 
  

3.1. La aceptación de este reglamento es requisito indispensable para la admisión e inscripción de 
cualquier estudiante. Los padres de familia y/o encargado deben imprimir la ultima página de este 
reglamento, completar (a mano) los datos solicitados, firmar (ambos padres y/o encargado) y 
presentarla con la papelería el día de la inscripción. 

3.2. El no cumplir con la normativa contemplada dentro del presente reglamento por parte de los 
estudiantes y/o padres de familia del estudiante puede implicar la no renovación del contrato por 
prestación de servicios educativos y la no reinscripción del estudiante para el siguiente ciclo 
escolar. 
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Aceptación del Reglamento de Evaluación, Convivencia y 
Disciplina del Colegio Bilingüe K’iyb’al 

 
 
En el municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala, el día cuatro del mes de enero del año 2021. 
 
 
YO _______________________________________________________________________________________ 

(nombres y apellidos del padre) 
 
de ___________ años de edad, me identifico con Documento Personal de Identificación (DPI) o  
 
Pasaporte número ____________________________________________________________ y 
 
__________________________________________________________________________________________ 

(nombres y apellidos de la madre) 
 
de ___________ años de edad, me identifico con Documento Personal de Identificación (DPI) o  
 
Pasaporte número ____________________________________, padres de familia y/o representantes legales de: 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(nombres y apellidos del educando) 
   
quien cursará el ______________________________ grado, del nivel _________________________________. 
 
Hacemos constar por medio de la presente que hemos leído el Reglamento de Evaluación, Convivencia y 
Disciplina del Colegio Bilingüe K’iyb’al. Nos damos por enterados de su contenido, comprendemos que en el 
se contienen las normas que permiten mantener el orden y buen funcionamiento del establecimiento y nos 
comprometemos a cumplirlas como miembros de la comunidad educativa del colegio. Aceptamos, en nombre 
propio y de nuestro hijo(a) como validas las sanciones, acciones disciplinarias y administrativas que las autoridades 
del colegio y/o el Comité de Convivencia y Disciplina dispongan como consecuencia del incumplimiento de este 
reglamento. 
 
 
 
 
 
___________________________________________      ___________________________________________ 

                    Firma del encargado (madre)                                               Firma del encargado (padre) 

Livia López

Livia López
2023.

Livia López
IMPRIMIR Y COMPLETAR, ÚNICAMENTE ESTA HOJA

Livia López




