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PREÁMBULO 
 

  La aspiración y misión de la escuela católica es evangelizar mediante la 

educación católica. Para lograrlo, es necesario establecer, en el centro educativo, un clima 

de paz, armonía, respeto y decoro. 

  A tales efectos, promulgamos este documento que contiene las políticas 

institucionales, las normas de conducta y el Reglamento General de Estudiantes del 

Colegio. Además, se establecen los derechos y deberes de los estudiantes y los 

procedimientos disciplinarios. 

   El fin último de este documento es crear un clima positivo para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que los estudiantes desarrollen un sentido de responsabi- lidad 

hacia sus estudios y de respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar, y que 

vivan una experiencia educativa conforme a la fe y la moral católica. 

   Es importante destacar la responsabilidad de los padres, tutores legales o 

encargados de discutir este documento con sus hijos y animarlos al fiel cumplimiento de 

este. Por su parte, es responsabilidad de toda la comunidad escolar colaborar en la 

implantación de las distintas políticas institucionales, normas de conducta y 

procedimientos aquí establecidos. 

 

FILOSOFÍA DEL COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ  
 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, conocido anteriormente como 

Escuela Superior Católica de Bayamón, es una institución educativa de la Arquidiócesis 

de San Juan de Puerto Rico. El Colegio pone en práctica lo expuesto por la Conferencia 

Episcopal Puertorriqueña, 1996.  

“La escuela católica es una comunidad educativa y evangelizadora que hunde sus 

raíces en la misión salvífica de Jesucristo. Educar y evangelizar son dos fines 

íntimamente relacionados. Si bien es verdad que solo la evangelización constituye la 

misión esencial de la iglesia, también es cierto que esa tarea quedaría incompleta y 

resultaría superficial, si no va acompañada por un empeño de educación integral, 

vivificado orgánicamente.” (Carta Pastoral de Educación Católica en P.R. 1996)  

Para lograr la formación intelectual del estudiante se busca integrar la enseñanza 

con la práctica de valores humanos conformes al Evangelio de Cristo. A través de las 

diversas materias y sus currículos académicos, el Colegio pretende desarrollar en el 

estudiante su bienestar físico, mental, espiritual y social mediante procesos, 

conocimientos y destrezas que puedan ser aplicadas en su diario vivir.  

Enfatizando en nuestra filosofía del Colegio, es de suma importancia para la 

sociedad actual que se desarrolle la conciencia ética del ser humano. Encaminamos a la 

identificación plena de los valores humanos y espirituales, de forma que nuestros 

estudiantes puedan ejercer su libre albedrío responsablemente. A través de su desarrollo 

del pensamiento crítico optimizamos su identidad puertorriqueña.  

La meta de la institución es lograr integrar la educación religiosa, académica y 

extracurricular dándoles activa participación en este proceso a los padres, estudiantes y 

a la comunidad. Es de vital importancia mantener un clima de armonía, cordialidad y 

respeto en la población escolar que propicie el lazo afectivo entre padres, estudiantes, 
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personal docente y no- docente. De este modo, se busca tener seres humanos 

disciplinados y conscientes de la justicia, la caridad y el servicio a la comunidad, es decir, 

ciudadanos productivos y cristianos auténticos. 

 

MISIÓN DEL COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ 
 

Preparar a los estudiantes para la vida a la luz de los valores del Evangelio. 
 

VISIÓN DEL COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ 
 

Proveer un aprendizaje católico de excelencia conforme al Evangelio de Cristo                              

para que sean forjadores de la sociedad. 
 

OBJETIVOS DEL COLEGIO BEATO CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ 
 

La comunidad escolar fiel a su filosofía y trabajando en forma coordinada, se esmera 

por alcanzar los siguientes objetivos:  

 

1. Propiciar un ambiente auténticamente católico en el que prevalezca la búsqueda 

de la verdad, el diálogo y la tolerancia. El estudiante manifestará la formación 

integral y un crecimiento espiritual utilizando sus talentos para el bien común en 

la sociedad.  

2. Promover los conceptos de vida, justicia y paz en el currículo para que el 

estudiante construya su escala de valores conforme al evangelio de Cristo.  

3. Capacitar al estudiante para que pueda realizar exitosamente estudios 

subgraduados e incorporarse al mundo laboral a través de una enseñanza 

académica de excelencia.  

4. Ayudar a formar un individuo consciente y orgulloso del desarrollo 

sociohistórico, afirmando su identidad puertorriqueña, con el propósito que sea 

capaz de entender y apreciar la diversidad cultural.  

5. Proveer una variedad de actividades extracurriculares que integren las bellas 

artes, las humanidades y los deportes.  

6. Fomentar las organizaciones estudiantiles para que el estudiante desarrolle el 

sentido de pertenencia, el liderazgo, la creatividad, la conciencia social, la sana 

competencia y el desarrollo intelectual.  

7. Crear un espacio en el cual el estudiante refuerce sus conocimientos mediante la 

tecnología.  

8. Promover el desarrollo profesional de los maestros para lograr la implantación 

del currículo y recursos tecnológicos dentro del salón.
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PARTE 1 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

1.1 POLÍTICA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

El Colegio, como institución católica, históricamente ha rechazado y rechaza cualquier 

tipo de conducta o acercamiento sexual indeseado, ya bien sea directo, indirecto o la 

modalidad “quid pro quo” (esto a cambio de lo otro). Esa conducta es inmoral, irrespetuosa 

y atenta contra los principios básicos del ser humano. 

Al ser una institución católica, debemos acatar y dejarnos guiar por las normas éticas 

de nuestra religión dentro y fuera del plantel escolar. Seamos ejemplo para nuestra sociedad 

y para las generaciones futuras. 

Es por ello que hoy, como siempre, hacemos un llamado a toda nuestra comunidad 

escolar para que se conduzca con respeto y decoro hacia los demás; todos, hasta los más 

pequeños, han de ser respetados en su integridad personal. Este es un mandato religioso, 

social y legal. 

Es por ello que los invitamos a que lean con detenimiento esta política, la estudien y 

apliquen en todas sus actividades escolares. Si no entienden el contenido de este mensaje 

les exhortamos a que nos pregunten. Cualquier duda le será aclarada por el Director o la 

Decana de Asuntos Estudiantiles. 

También les exhortamos a acceder a la Ley Núm. 3 de 1998, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en la Instituciones de 

Enseñanza”. Para obtener una copia favor de comunicarse con el Director de la institución. 

¿Qué es hostigamiento sexual? 

Hostigamiento sexual es cualquier conducta o acercamiento sexual no deseado, 

implícito o explícito, por parte de cualquier miembro de la comunidad escolar hacia usted. 

Dentro de esta conducta se incluye la modalidad del “quid pro quo”. 

Si entiende o percibe que cualquier maestro, estudiante, principal, director, cualquier 

miembro del personal docente, administrativo, de mantenimiento o cualquier persona con 

acceso a nuestra institución, se presenta ante usted con una conducta que, genuina y 

honradamente, percibe como amenazante o que interfiere irrazonablemente con el 

desempeño de sus estudios; notifíquelo inmediatamente al Director, a la Principal o a la 

Decana de Asuntos Estudiantiles. 

Si, honrada y genuinamente, percibe que cualquiera de los anteriores está creando un 

ambiente de estudios intimidante, hostil u ofensivo y que interfiere irrazonablemente con 

sus estudios; notifíquelo inmediatamente al Director, a la Principal o a la Decana de 

Asuntos Estudiantiles. 

Si, honrada y genuinamente, percibe que el rechazar ese tipo de conducta puede 

convertirse en una condición que afecte su permanencia en la escuela o que le obstaculice 

el acceso a las oportunidades educativas u otros beneficios que le provee la escuela; 

notifíquelo inmediatamente al Director, a la Principal o a la Decana de Asuntos 

Estudiantiles. 
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Si, honrada y genuinamente, percibe que rechazar esa conducta indeseada es 

fundamento para que se tomen decisiones adversas a usted; notifíquelo inmediatamente al 

Director, a la Principal o a la Decana de Asuntos Estudiantiles. 

¿Cómo se puede quejar? ¿Cómo nos puede avisar? 

Presente su queja ante el Director, la Principal o Decana de Asuntos Estudiantiles. Ellos 

la recibirán y la pondrán por escrito. Debe ser específico, dar los detalles y el nombre de la 

persona que le está hostigando; de tenerlos, provea el nombre de las personas que usted 

entiende pueden ser sus testigos. El Director, la Principal o Decana de Asuntos 

Estudiantiles comenzarán una investigación. Primero llamará a sus padres o tutores legales 

para ponerlos en conocimiento. 

La investigación incluirá la entrevista a la persona imputada de hostigamiento, la de los 

testigos mencionados e incluirá, además, cualquier otro asunto que ayude a aclarar la 

situación. Ni el Colegio ni la persona señalada podrán tomar ningún tipo de represalias en 

su contra y así se les advertirá. 

Concluida esta etapa de la investigación se llamará a los padres para informarles de los 

datos obtenidos. En este momento, de tenerla, podrá aportar nueva información. La persona 

que realiza la investigación hará un informe escrito con sus recomendaciones. El resultado 

de la investigación se le notificará a usted, a sus padres y a la persona implicada. 

De estar en desacuerdo con el informe rendido podrán acudir a la Superintendencia de 

Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan Urb. Los maestros 789-B c/Jaime Drew 

San Juan Puerto Rico, 00923-2400, 787-731-6100. La superintendente revisará las 

determinaciones del Director, Principal o Decana de Asuntos estudiantiles y le notificará 

de su decisión a través de sus padres o tutores legales. 

Si la persona ante quien debe presentar su queja es la misma persona que le está 

hostigando, debe acudir con su queja directamente a la Superintendente de Escuelas 

Católicas. Para efectos administrativos, la determinación de esta en todo caso será final. 

 
1.2 POLÍTICA CONTRA EL MALTRATO DE MENORES 

Las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíben el maltrato a un menor 

por parte de su padre, madre, tutor, custodio o encargado. De forma muy general las leyes 

aplicables definen el maltrato como todo tipo de acto u omisión intencional en el que 

incurra la persona o personas responsables del menor (Ley Núm. 246 del 16 de diciembre 

de 2011, según enmendada, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores). 

Nuestra institución rechaza el maltrato contra sus estudiantes y la agresión de todo tipo. 

Al margen de los procedimientos que las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

nos obligan a seguir, entre estas, nuestra obligación de notificar al Departamento de la 

Familia sobre la sospecha de que el estudiante ha sido maltratado en su hogar. Nuestra 

institución abrirá un procedimiento investigativo y evaluativo, en caso de que se reporte 

maltrato hacia un estudiante por parte de cualquier empleado, voluntario o visitante. 
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Procedimiento 

1. El estudiante que entienda haya sido maltratado deberá notificarlo inmediatamente a la 

Administración del Colegio. También lo podrán notificar sus padres o legítimos tutores. 

En el primer caso, la Administración notificará la queja a los padres o tutores legales 

inmediatamente. 

2. Recibida la queja, verbalmente o por escrito, el empleado o miembro de la comunidad 

escolar (incluido un invitado) será confrontado con la misma a la brevedad posible. Se 

le dará la oportunidad a explicarse, brindar su versión de los hechos, nombres sobre 

testigos, etc. 

3. La administración podrá entrevistar a otros padres, estudiantes, compañeros, y a todas 

aquellas personas que estime necesario para completar la investigación. Se tomará en 

consideración el expediente del personal del empleado contra quien se recibe la queja. 

4. Durante toda la investigación le queda terminantemente prohibido a la persona señalada 

o al empleado comunicarse con el estudiante sus familiares o allegados salvo que sea a 

través de la administración. 

 
1.3 POLÍTICA SOBRE USO DE DROGAS ANTISOCIALES, BEBIDAS           

ALCOHÓLICAS, TABACO Y ARMAS 

a. Cero Tolerancias a las Drogas antisociales 

Nuestra Institución ha estado siempre comprometida con la estabilidad física y 

emocional de nuestros estudiantes. A tales efectos, siempre hemos expresado nuestra 

política de Cero tolerancias a las drogas antisociales. Nuestro Reglamento escolar 

establece expulsión inmediata de cualquier estudiante que posea, exhiba, ofrezca, venda, 

regale o use droga en el plantel escolar, sus instalaciones, áreas aledañas o en cualquier 

lugar donde se celebre alguna actividad curricular o extracurricular por la institución o 

cuando el estudiante lleva el uniforme escolar fuera de la institución. 

Nuestra preocupación, compartida por padres, miembros de la facultad y estudiantes 

nos urge a cumplir con nuestra obligación de tomar medidas para proteger a nuestros 

estudiantes. Entre las que se encuentran, pero sin limitarse a ellas: 

1. Revisión de bultos, mochilas y carteras 

2. Revisión de casilleros 

3. Entrada de perros adiestrados para detectar o encontrar drogas 

Estas medidas se tomarán y se ejecutarán sin previo aviso y al azar. Estas medidas se 

promulgan, se notifican y discuten con los estudiantes en la orientación de inicio de curso. 

Todo padre o encargado que firma el documento de matrícula reconoce, acepta y se 

obliga a cumplir y a hacer cumplir a sus hijos los términos, condiciones y consecuencias 

de esta política. Cualquier violación a la misma será sancionada conforme al presente 

Reglamento General de Estudiantes.
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b. Cero tolerancias al uso de bebidas alcohólicas 

Queda prohibida la posesión y uso de bebidas alcohólicas por parte de estudiantes y 

empleados dentro de esta institución o durante la celebración de cualquier actividad 

auspiciada por la misma. Los visitantes, invitados, voluntarios, arrendatarios deberán 

observar las observaciones de esta política pública. Las penalidades por infracción a esta 

política se encuentran en la Parte III de este documento (Reglamento General de 

Estudiantes). 

c. Registro con perros 

Los registros con canes han demostrado ser un mecanismo efectivo para detectar drogas 

en las escuelas. A tales fines, la Institución pudiera realizar registros con canes desde los 

grados de 7mo a 12mo. Para esto, se contratará a una compañía debidamente certificada y 

experimentada. Cuando el perro detecte algún material que tenga una sustancia o haya 

estado expuesto a alguna sustancia se seguirá el siguiente proceso: se revisara el bulto en 

presencia de estudiante, se llamará a los padres y se tomaran las decisiones pertinentes 

según la gravedad de la decisión. 

d. Cero tolerancias al uso del tabaco 

El fumar constituye una gran amenaza para la salud, no solo del fumador sino de los 

que están a su alrededor. Las instituciones académicas tienen tanto la responsabilidad como 

la oportunidad de eliminar comportamientos negativos y promover hábitos saludables que 

puedan durar toda la vida. La política institucional para el establecimiento de una 

comunidad libre de tabaco señala que se prohíbe que se fume en los salones de clases, 

salones de juego, pasillos, bibliotecas, servicios sanitarios, ascensores, oficinas, cafeterías 

y cualquier otra dependencia de la escuela que así sea señalada por las autoridades 

pertinentes. Además, se prohíbe los anuncios, ventas y promociones de productos de 

tabaco, dentro de los predios escolares en actividades escolares dentro y fuera de la 

institución. 

e. Cero tolerancias al uso de armas 

La escuela católica tiene como parte de su misión formar seres humanos de auténticos 

valores cristianos, capaces de ser personas responsables y testigos de la fe. Para el logro de 

esta misión la institución se esfuerza por proveer un ambiente de tranquilidad y seguridad 

para toda la comunidad escolar. La escuela católica garantiza ese ambiente de seguridad a 

través de medidas encaminadas a proteger a los estudiantes, empleados y la propiedad. 

A tales fines en nuestra institución se prohíbe el poseer, introducir, transportar, vender, 

intercambiar, regalar o distribuir armas blancas, de fuego, pneumáticas, sustancias, equipos 

u objetos destinados para atacar o defenderse que pudiera causar daño. 

En caso de tener información personal, conocimiento personal, creencia o sospecha 

razonable de que algún miembro de la comunidad escolar incluyendo a los estudiantes, 

posea, introduzca, transporte, venda, intercambie, regale o distribuya armas blancas, de 

fuego, pneumáticas, sustancias, equipos u objetos destinados para atacar o defenderse que 
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pudieran causar daño, se procederá a realizar el registro y allanamiento de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo correspondiente. 

En caso de entenderse que se ha cometido un delito o falta con esta comisión se 

procederá a comunicarse con las autoridades pertinentes, incluyendo, pero sin limitarse a 

la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal, Procurador de Menores, Procurador de 

Familia y al Departamento de la Familia. 
 

1.4  POLÍTICA SOBRE “BULLYING” O ACOSO ESCOLAR 

Las instituciones de enseñanza católica se hacen eco de la profunda preocupación que 

se ha levantado por conducta constitutiva de acoso escolar o “bullying” en nuestros centros 

de enseñanza. El acoso escolar es un acto grave porque tiene el efecto directo e indirecto 

de atentar contra la dignidad del ser humano. Es un acto despiadado y cruel. Hacemos un 

llamado a los padres, madres y legítimos tutores de nuestro alumnado para que desde el 

hogar y con su buen ejemplo eduquen a sus hijos para que sean generosos y caritativos con 

sus compañeros. 

El acoso escolar (bullying) se define como una conducta agresiva u ofensiva de una 

persona o más contra otros y que podría ser repetitiva. A manera de ilustración y sin que 

se entienda limitada, el acoso puede incluir: 

1. Agresión- incluye golpear, patear, escupir, empujar, robar, etc., a otro compañero de 

nuestra comunidad escolar. 

2. Violencia verbal- incluye insultar, imponer sobrenombres, burlarse, amenazar 

personalmente como por uso de redes sociales. 

3. Violencia emocional o sicológica- incluye hacer correr rumores, manipular las 

relaciones sociales, exclusión del grupo, la extorsión, burlarse de la apariencia física de 

un compañero o de su forma de expresarse o proyectarse, personalmente como por uso 

de redes sociales. 

Nuestra institución será enérgica en los casos en que se reporte acoso escolar 

(bullying). Esta conducta no va a ser tolerada. De presentarse una queja de acoso, se 

investigará y de comprobarse la existencia del acoso, el estudiante acosador podrá ser 

severamente sancionado, incluida una expulsión sumaria. 

Si el acoso se produjera por parte de un estudiante nuestro contra un estudiante de otra 

comunidad escolar en actividades promovidas por nuestra institución o en la que hayamos 

sido invitados, la queja será atendida y de proceder, se aplicará la sanción que corresponda. 

Una vez presentada la queja por acoso, la administración escolar abrirá una investigación. 

El primer paso a seguir será notificar al estudiante o a los estudiantes imputados sobre 

el acoso escolar o bullying y a sus padres o encargados. Se les instruirá para que desde ese 

momento se abstengan de mantener ningún tipo de comunicación o contacto con el 

estudiante sujeto de acoso. 

Dependiendo de las circunstancias de cada caso, la institución podrá retirar a los 

estudiantes de los predios escolares. Cada caso se evaluará por sus propios méritos. Entre 

los factores a considerar están los siguientes: la intensidad del acoso, medio utilizado por 
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el acosador hacia el acosado, dónde se concreta el acoso, en qué consiste el acoso y el 

efecto inmediato que exhiba el acosado. 

La investigación incluirá entrevistas con estudiantes, profesores, cualquier miembro de 

la comunidad escolar o cualquier persona que pueda tener conocimiento de los hechos que 

están siendo objeto de la investigación. 

La institución resolverá la queja con prontitud. De confirmarse el acoso, la persona 

responsable podrá recibir una o más de las siguientes sanciones según sea la magnitud y el 

efecto que exhiba el acosado: 

1. Imposición de referidos 

2. Suspensión e imposición de una probatoria de conducta por el término que la 

administración estime prudente 

3. Retirarle su matrícula para el curso escolar siguiente; 

4. Expulsión sumaria. 

5. Expulsión cuando se han agotado las alternativas anteriores. 
 

1.5      POLÍTICA SOBRE USO DE INTERNET Y OTROS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN CIBERNÉTICOS 

La Escuela católica ha desarrollado una política sobre el uso del Internet y otros medios 

de comunicación cibernéticos por parte de los estudiantes dentro y fuera de la Institución. 

Estos recursos de comunicación e información son una herramienta valiosa para la mejor 

difusión de los conocimientos, pero su uso incorrecto puede ofender y causar heridas 

emocionales y daño a la reputación y la honra de personas inocentes por parte de aquellos 

y aquellas que no hacen buen uso del medio. Además, puede ir en contra de la doctrina, fe 

y moral de la Iglesia católica. 

Lo correcto es que estas avenidas de comunicación se usen de forma tal que propendan 

al bien común de todos, fomentando el respeto y el amor al prójimo y reconociendo siempre 

la esencial dignidad de cada ser humano enmarcada en los principios de ética y moral de 

nuestra fe católica. 

Cada día se incrementa de forma alarmante la presentación de textos, ilustraciones y 

comentarios a través de los medios cibernéticos, aunque no son difamatorios, son 

ofensivos, burlones y contrarios a la filosofía de vida cristiana que decimos sustentar. En 

algunos casos las manifestaciones, comentarios, ilustraciones, aún divulgadas fuera del 

centro escolar, repercuten o inciden dentro de la comunidad escolar por ser contrarias a las 

normas reglamentarias de la institución. 

Cada vez somos partícipes del daño que causa el uso inapropiado del Internet y otros 

medios electrónicos para propósitos de socializar en contra la sana convivencia. Los que 

estamos llamados a la educación queremos exhortarles a los padres, madres y encargados 

que en los hogares se tomen las medidas necesarias para que instruyan a sus hijos sobre el 

uso adecuado del Internet y sus posibles consecuencias en caso del mal uso de estos medios 

electrónicos. La escuela católica, consciente de esta realidad, no puede ignorar los efectos 

nocivos y lesivos a la honra, reputación y dignidad humana que el uso indebido de estos 

medios puede acarrear. El publicar, transmitir, enviar, recibir, promover, distribuir 

mensajes difamatorios, calumniosos y libelosos, imágenes obscenas, 
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pornográficas e inmorales desde cualquier medio electrónico, tanto públicos como 

privados, especialmente desde la escuela, falta a la caridad cristiana y empaña la imagen 

de nuestro centro de evangelización y aprendizaje, es decir, de nuestra escuela. 

Nuestra institución le garantiza a la comunidad escolar que cumplimos con lo dispuesto 

mediante la Ley Núm. 267 del año 2000, según enmendada, mejor conocida como “Ley 

para la Protección de Niños, Niñas y Jóvenes en el Uso y Manejo de la Red de Internet”, 

la cual obliga a implantar dispositivos tecnológicos o filtros que sean necesarios a las 

computadoras disponibles para los niños menores de 18 años para restringir e identificar el 

acceso y uso del material pornográfico, que es nocivo y perjudicial para la seguridad física, 

emocional y el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes. 

A tal fin se decreta la siguiente política de uso del internet: 

1. La misión primaria de nuestra Institución y de los padres de nuestros alumnos es 

que estos observen en todo momento un comportamiento acorde con los valores 

cristianos dentro y fuera de la escuela. 

2. Por lo tanto, el quebrantamiento a las normas de comportamiento descritas en el 

reglamento Escolar y las consecuentes sanciones se aplicarán si las expresiones, 

ilustraciones, comentarios publicados por cualquier de nuestros estudiantes a través 

de cualquier medio de comunicación cibernética resultan contrarias a estas normas 

de comportamiento, incluidas las iniciadas, creadas o publicadas fuera del campus. 

3. Estas expresiones incluyen aquellas dirigidas a cualquier miembro de nuestra 

comunidad escolar. Incluye también tanto expresiones que constituyan acoso 

cibernético, como las expresiones conocidas como palabras de riñe. 

4. La publicación de fotos o mensajes de texto y las expresiones falsas publicadas en 

Internet, “Facebook”, “Twitter”, “Instagram”, “Snapchat” y otros similares, que 

atenten contra la dignidad de cualquier miembro de nuestra comunidad escolar, se 

hagan dentro o fuera de los predios escolares, podrán conllevar sanciones conforme 

al Reglamento del Estudiante. La sanción podrá aplicarse al estudiante que lo creó, 

al que lo publicó y a todos aquellos que lo difundan. 

5. Se informa a nuestros estudiantes y a sus padres o tutores legales que una expresión 

falsa difamatoria contra cualquier ciudadano puede dar lugar a que la persona 

perjudicada por dicha expresión pueda iniciar acciones legales criminales y civiles. 

Ello, sin perjuicio a la determinación de la administración sobre el estatus del 

alumno en la institución. 

6. Bajo ninguna circunstancia los estudiantes podrán utilizar las páginas Web del 

Colegio para ningún asunto o tema que no esté relacionado con el currículo de sus 

clases. El uso incorrecto de las computadoras, portales (“sites”), páginas o cuentas 

de la institución puede conllevar las sanciones establecidas en el Reglamento de 

Estudiantes. 
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1.6 POLÍTICA SOBRE EL USO DEL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 

Según la Ley 186 del 2006, según enmendada, y el Buckely Ammendment (Family 

Educational Right and Privacy Act), la institución no utiliza el número de seguro social 

como identificación en trámites rutinarios de la misma. La institución no solicita el número 

de seguro social y este no es utilizado en listas, notas, u otros documentos rutinarios 

entregados a maestros o personal de la institución. 

A los padres o encargados no se les pide divulgar el número de seguro social de los 

estudiantes para formar parte de los expedientes o de la información relacionada con 

trámites educativos. Así, el proveer el número de seguro social no constituye en nuestra 

institución condición de matrícula, graduación, transcripción de notas o prestación de 

servicios. 

Según la Ley Núm. 186 de 2006, según enmendada, esta disposición no aplica en 

aquellos casos en que esté requerido o autorizado por la ley o reglamentación federal el uso 

del número de seguro social para propósitos internos de verificación de la identidad o para 

convalidaciones, empleos, o asistencia económica, guardando siempre, sin embargo, la 

privacidad de su identidad. 
 

1.7 POLÍTICA SOBRE EL EMBARAZO DE ESTUDIANTES 

Con el deseo de unificar los procedimientos educativos y disciplinarios en todas las 

escuelas católicas de la Arquidiócesis, hemos adoptado la siguiente política: 

1. La moral cristiana considera que las relaciones prematrimoniales son falta grave y 

pecado, porque tal relación va contra el plan de Dios sobre la sexualidad humana 

que exige apertura responsable a la fecundidad y amor total, único, fiel e indisoluble 

de los esposos. Por lo tanto, constituyen pecado grave contra la moral y la escuela 

católica no lo puede silenciar ni condonar. 

2. Tanto el varón como la hembra que sean parte de un embarazo fuera de un 

matrimonio sacramental no podrá continuar en el Colegio independientemente uno 

de ellos no esté en la institución. Esta conducta es grave e impropia de un cristiano. 

La administración y facultad harán todo cuanto esté en sus manos para que los 

alumnos no pierdan el semestre de estar muy avanzado el calendario escolar. 

3. El estudiante papá y la estudiante mamá, así como sus familiares, tendrán toda la 

ayuda y todo el apoyo moral y psicológico que la escuela católica pueda ofrecerles 

en esta nueva circunstancia de su vida, tanto para ellos en su nuevo rol de padres 

como para el bebé que comienza a existir en el seno materno. 

4. Tenemos que ver estas normas como una advertencia a la responsabilidad sobre la 

sexualidad según el plan de Dios; y como un llamado a cumplir con el deber que 

todos tenemos, y de modo especial los padres, de preservar toda vida humana que 

comienza a existir; por lo que el aborto inducido constituye “un crimen 

abominable”. (Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, No. 51) 
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1.8  POLÍTICA SOBRE LA PRESENCIA Y VISITAS DE LOS PADRES 

TUTORES LEGALES EN LA INSTITUCIÓN 

Nuestra institución entiende y valora la participación de los padres y tutores legales en 

el proceso educativo de sus hijos. Esta participación debe ser tanto en el hogar como en la 

escuela. No obstante, la participación de los padres debe responder al deber cónsono del 

buen funcionamiento escolar. A tales efectos le comunicamos la siguiente política sobre la 

presencia y visita de padres-madres a la institución. 

1) Notificación: 

Le informamos que, como institución privada, tenemos el derecho y la obligación de 

establecer nuestros horarios en términos de clases, recesos, entre otros, y de igual 

forma, podemos reservarnos el derecho de admisión ante cualquier persona que desee 

entrar al plantel. Según lo establecido, la hora de entrada de los estudiantes es a las 7:40 

AM. La hora de salida es a las 2:20 PM. 

2) Situaciones Familiares: 

La institución es un centro de estudios donde en todo momento procuramos 

salvaguardar el proceso enseñanza — aprendizaje. De existir alguna controversia 

relacionada directa o indirectamente con alguna situación familiar entre los padres o 

tutores de nuestros alumnos (divorcio, separación, asuntos relacionados con la custodia, 

patria potestad o relaciones paternofiliales), las mismas deben ser atendidas y resueltas 

en los foros indicados. No se permitirá bajo ningún concepto la visita de padres, 

madres, abuelos, tutores, familiares en cualquier grado de consanguinidad o 

afinidad en la escuela para ver o visitar a ningún alumno durante los horarios de 

clases recesos, estudios supervisados, en ninguna actividad curricular o 

extracurricular. La coordinación de las relaciones paterno - filiales y otras se regulan 

a través del Tribunal, no con la institución ni en esta. Las instrucciones aquí impartidas 

son efectivas desde el 1 de agosto de 2009. Al matricular a sus hijos en la institución, 

ustedes se comprometen a cumplir con las normas existentes. 

3) Procedimiento para visita de los padres o tutores legales: 

La presencia de los padres, tutores legales y encargados en la institución es uno de los 

mecanismos utilizados por la misma, y sus maestros para facilitar el desarrollo 

formativo de nuestros alumnos. Si un padre tiene la necesidad de entrevistarse con un 

maestro u otro miembro del personal docente, deberá solicitar la entrevista a través de 

la Oficina de la Registradora. Los padres de los estudiantes, como compromiso a la 

educación y desarrollo del joven, tendrán la obligación de asistir por lo menos a 2 

visitas de padres durante cada semestre escolar. 

4) Prohibiciones: 

4.1 Se prohíbe la presencia de los padres luego de la entrada oficial de los 

estudiantes al plantel escolar sin autorización del Director. 

4.2 Se prohíbe que los padres aborden a los maestros o cualquier otro personal en 

el estacionamiento, Sala de Facultad, vestíbulo o patio interior para hacer 

reclamaciones sobre asuntos de cualquier índole. 
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4.3 Se prohíbe que padres, tutores legales y encargados aborden a estudiantes para 

hacerle algún tipo de reclamación. De haber algún problema favor de dirigirse 

a la Oficina del Director o Decana de Asuntos Estudiantiles para resolver la 

situación. 

4.4 Se prohíbe a los padres a realizar por sí mismo o por medio de sus hijos 

cualquier tipo de venta que redunde en beneficio personal. Las ventas 

relacionadas con graduaciones o cualquier otro tipo de recaudación de fondo 

para fines educativos de la escuela deberán ser autorizados por la persona a 

cargo de la dirección escolar. 

4.5 Los padres deben vestir adecuadamente al visitar el Colegio para realizar 

gestiones como citas con maestros o personal administrativo, reuniones o 

asambleas de padres. No se permiten pantalones cortos, ropa muy ajustada, 

camisas con manguillos, mahones rotos, chancletas, camisas cortas, faldas 

cortas, trajes con aberturas o escotes pronunciados. 

4.6 Los padres deben respetar el límite de velocidad dentro del estacionamiento del 

Colegio (5 millas). 

5) Medidas preventivas: 

De entenderse que la presencia de un padre altere la paz de la Institución o de cualquier 

persona, se procederá a radicar una querella o solicitar alguna medida de protección a 

las autoridades pertinentes. 
 

1.9  POLÍTICA SOBRE PRESTACIÓN Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS         

EDUCATIVOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LOS PADRES O 

TUTORES LEGALES 

Nuestra institución solo se sostiene económicamente con el dinero recaudado por 

concepto de matrículas, mensualidades y cuotas especiales, entre otros. Con el dinero 

recaudado por dichos conceptos, cumple sus obligaciones de pago de nómina, beneficios 

marginales, utilidades, mantenimiento de la planta física, seguridad, entre otros. 

Al matricular a un estudiante en esta institución surge una contraprestación. Por un 

lado, el padre, tutor legal o encargado se obliga a cumplir con sus obligaciones financieras, 

por otro lado, la escuela se obliga a prestar servicios educativos. 

Es obligación de todo padre, tutor legal o encargado que tenga hijos matriculados en la 

institución, pagar puntualmente matrículas, mensualidades y cuotas especiales, entre otros. 

A tales efectos se establece la siguiente política: 

1) Normas para el pago 

1.1 En o antes del primer día de clases se pagará la totalidad de la matrícula (cargo 

básico y cuotas especiales) y plataformas electrónicas. 

1.2 No se devolverá dinero de matrícula y cuotas en caso de usted optar por no 

enviar o mover a su hijo de la institución. 

1.3 Tampoco se devolverá el dinero por concepto de matrícula o cuota si su hijo no 

continúa estudiando en la institución por razones disciplinarias. 
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1.4 Los métodos de pago aceptados son: 

a) Sistema de pago E-Schools pago electrónico con cuenta de cheque y 

ahorro. 

b) Colegio- efectivo y tarjeta de crédito Visa, Mastercard y Discover. 

1.5 Para el pago de las mensualidades y otros se establece lo siguiente: 

a) Se descontará un 10% del total de las mensualidades a todas aquellas 

personas que paguen el año escolar en su totalidad antes del 1 de agosto. 

Este descuento solamente aplica al concepto de mensualidad no al concepto 

de matrícula y cuotas especiales. 

b) Se pagará en su totalidad en o antes del día diez (10) de cada mes, de no 

hacerlo así se entenderá que el estudiante no tiene sus pagos al día. 

c) Toda persona que no pague la mensualidad en o antes del día 10 de cada 

mes, pagará un recargo de un 5%. 

d) Toda persona que no pague la cuota general en o antes del día 10 de 

septiembre y noviembre pagará un recargo de un 5%. 

e) Toda familia que tenga balances pendientes con la institución perderá el 

acceso al sistema de notas “Grades Garden”. 

f) Todo pago devuelto por el sistema E-Schools conllevará un cargo de 

$25.00 dólares. 

2) Suspensión de servicios educativos 

2.1 Se le suspenderá, previa notificación por escrito a los padres, tutor legal o 

encargado, el servicio educativo a todo estudiante que no tenga sus pagos al día, 

sea por concepto de matrícula, mensualidades, cuotas, estudios supervisados, 

tutorías u otros cargos relacionados. 

2.2 De ser suspendido el servicio educativo, no se podrá enviar el estudiante a la 

escuela. 

2.3 No tomarán exámenes finales ni se entregarán informes de notas, 

transcripciones de crédito o cualquier otro documento oficial. 

2.4 No tendrá acceso al sistema de notas “Grades Garden”. 

2.5 Todo aquel estudiante que por habérsele suspendido el servicio educativo se 

ausente de clase por 20 días o más, se le podrá dar una baja administrativa por 

no cumplir con el requisito de las horas contacto por curso. 

2.6 La institución no rematriculará a aquel estudiante que tenga deuda por cualquier 

concepto en la institución. 

2.7 Cualquier estudiante que tenga obligaciones financieras con la institución no 

recibirá informes de notas, transcripciones de crédito, certificaciones, diplomas, 

o cualquier otro documento oficial ni participarán de los actos de graduación o 

de promoción. 

2.8 Le recordamos a los padres o tutores legales que no proveer adecuadamente 

educación a los hijos constituye una negligencia de acuerdo con la Ley para el 
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Bienestar y Protección Integral de la Niñez (Ley 246, del año 2011, según 

enmendada, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de 

menores) 

2.9 Ningún personal de la escuela tiene autoridad para hacer acuerdos de pago. Solo 

podrá hacer acuerdos de pagos la Administradora Asociada con la aprobación 

del Director. 

 
1.10 POLÍTICA DE USO DE TELÉFONOS CELULARES 

El teléfono celular se ha convertido en un instrumento de valor en el proceso educativo. 

La comunicación instantánea, la búsqueda de información, el uso de aplicaciones diseñadas tanto 

para estudiantes como para maestros, el llevar una agenda, el uso de libros o plataformas digitales, 

diccionarios, tomar notas y muchas más, son algunas de las ventajas que ofrece este dispositivo 

electrónico. Sin embargo, también presenta algunas desventajas como las distracciones, acceso 

directo a información no apropiada, mal uso de las aplicaciones y de las redes sociales. 

 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez le permite el uso de teléfonos celulares a los 

estudiantes dentro del horario escolar bajo las siguientes disposiciones: 

 

1. A partir del primer timbre (7:35 a.m.) no se permite el uso del teléfono celular hasta la hora de 

salida (2:20 p.m.). 

2. El teléfono será entregado al maestro una vez entre al salón de clase y será devuelto al 

finalizar la clase. 

3. El uso del teléfono se limita a las siguientes tareas dentro del salón de clases: uso de las 

plataformas digitales de los diferentes cursos, uso de alguna aplicación para realizar un 

ejercicio de la clase y para la búsqueda de información para una actividad previamente 

planificada por el maestro. 

4. Si el maestro tiene planificado alguna actividad mencionada en el punto # 2, el estudiante 

podrá retener el teléfono hasta que se realice dicha actividad. Al finalizar la misma, 

entregará el teléfono al maestro. 

5. El uso de los teléfonos celulares está prohibido durante los exámenes y pruebas cortas. 

6. Se prohíbe el uso del teléfono en las sustituciones y en la hora de almuerzo. 

7. Usar el teléfono para grabar videos está prohibido, a menos que sea parte de una clase, 

esté autorizado por el maestro y se haya notificado a la administración. 

Si los padres tienen que comunicarse con los estudiantes, se les pide que lo hagan a través de 

la oficina. Así mismo, los estudiantes que necesiten comunicarse con sus padres deben hacer la 

gestión en la oficina. Es importante destacar que el Colegio no se hace responsable por teléfonos 

perdidos. El incumplimiento a una instrucción dada por el personal escolar para apagar o guardar 

el teléfono celular, será considerado un reto a la autoridad y será sujeto a acción disciplinaria según 

dispone el Reglamento general de estudiantes. 



19 

 

1. 11 POLÍTICA SOBRE FALTA A LA HONESTIDAD ACADÉMICA 

El Colegio Beato Carlos Manuel enfatiza en su filosofía la importancia del desarrollo de la 

conciencia ética del ser humano para encaminar a la identificación plena de los valores humanos 

y espirituales, de forma que nuestros estudiantes puedan ejercer su libre albedrío 

responsablemente y optimizar el desarrollo del pensamiento crítico. La política sobre falta a la 

honestidad académica tiene como propósito informar las conductas apropiadas y las no apropiadas 

con la intención de garantizar un proceso justo, transparente y consistente al aplicar dicha política. 

 

Los principios de honestidad académica del Colegio no toleran actos engañosos o 

fraudulentos en perjuicio de los intereses del proceso educativo. Estos actos incluyen, pero no 

están limitados, a obtener nota, grado académico u otro grado oficial valiéndose de simulaciones 

falsas, engañosas o fraudulentas; hurtar, copiar o plagiar contestaciones o trabajos de otros 

estudiantes; que se haga pasar por otra persona mediante engaño o que realice falsa representación; 

que induzca a otro a que tome examen o prueba oral o escrita en su nombre. 

Según la Real Academia de la lengua, el plagio es “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas 

como propias. Esto incluye presentar como propio un trabajo que compró o hizo otra persona, 

copiar textualmente, de manera parcial o total, sin mencionar la fuente bibliográfica, parafrasear 

a otro autor sin mencionar la fuente bibliográfica y traducir un texto sin mencionar la fuente 

bibliográfica. 

 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez se reserva el derecho de verificar los trabajos 

de los estudiantes utilizando herramientas del internet. Cuando el maestro identifique un posible 

plagio, recopilará y documentará toda la evidencia necesaria para demostrarlo. El plagio constituye 

una violación a la ley de protección de derecho de autor federal y estatal. 

 

Los derechos de autor cuentan con protección legal en Puerto Rico, la cual se basa en dos 

fuentes estatutarias: por una parte la ley federal de “Copyright” que protege los llamados derechos 

patrimoniales y parte de los derechos morales de los autores y, por otra, la Ley de Derechos 

Morales de Puerto Rico, cuya versión más reciente rige desde marzo de 2012. 

 

 1. 12 POLÍTICA SOBRE PREVENCIÓN DE SUICIDIO 

 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez establece el siguiente protocolo de prevención de 

suicidio. El equipo de Respuesta Rápida en situaciones de suicidio (ERRSS) y el Comité de apoyo (CA) 

son los encargados de implantar el protocolo y atender las situaciones de riesgo suicida. El ERRSS 

desarrollará e implantará estrategias de prevención destinadas a preservar la salud mental de todo el 

personal que forma parte del Colegio y de aquellas personas a las cuales brindan servicios. 

Cuando se observa una persona manifestando una idea, amenaza o intento suicida, se llevarán a 

cabo los siguientes pasos para salvaguardar su seguridad y su vida. El procedimiento a llevarse a cabo 

dependerá de la situación que se esté atendiendo. 

 

A. Ante una IDEA O AMENAZA SUICIDA 

1. Cualquier persona del Colegio, que identifique una situación de riesgo suicida, contactará de 

inmediato al ERRSS, o en su ausencia, al CA y permanecerá junto a la persona que tiene la 

idea o amenaza suicida, hasta que lleguen los miembros del ERRSS o del CA que se harán 

cargo de la situación.   
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2. Las personas del ERRSS o del CA llevarán a la persona en riego a la oficina identificada para 

el manejo de estos casos.  No deberán dejarla sola en ningún momento. 

 

3. Si la situación de comportamiento suicida está ocurriendo en un lugar fuera de los predios de 

la oficina identificada, se habilitará la oficina más cercana respetando la privacidad y seguridad 

de la persona afectada. 

 

4. Uno de los miembros del ERRSS deberá ofrecer los primeros auxilios psicológicos. 

 

5. El personal ERRSS debe identificar y llamar, junto con la persona en riesgo, a un familiar o 

contacto de la persona para que acuda a la oficina y acompañe a la persona en riesgo a recibir 

los servicios que necesita.   

 

6. Otro de los miembros del ERRSS coordinará la evaluación y servicios psicológicos o 

psiquiátricos.   

 

7. Si la persona se niega a recibir los servicios recomendados por el personal de la Línea PAS o 

por su proveedor de servicios psicológicos o psiquiátricos, se le pedirá al familiar que solicite 

una “Ley 408” en el tribunal más cercano para que de esta forma se pueda proceder con el 

manejo de la persona en riesgo. En caso de no aparecer ningún familiar, el trámite de la “Ley 

408” deberá ser realizado por algún miembro del ERRSS de la agencia. 

 

8. En el caso que la persona se torne agresiva, un miembro el ERRSS deberá contactar a la policía 

para que asista en el manejo de esta. 

 

9. El personal del ERRSS entregará a la persona con idea o amenaza suicida, la Hoja de relevo 

de responsabilidad  

 

10. El personal del ERRSS entregará al familiar o persona contacto, de la persona en riesgo, la 

Hoja de relevo de responsabilidad del familiar o persona contacto. 

 

11. El personal del ERRSS completará la Hoja para documentar los casos atendidos con 

comportamiento suicida.   

        

A. INTENTO SUICIDA (cuando una persona está amenazando con suicidarse en ese preciso momento o 

ha llevado a cabo un intento suicida, pero continúa viva). 

 

1. La persona que identifica la situación de riesgo contactará de inmediato al 911 y posteriormente 

al personal del ERRSS o del CA.  No dejará a la persona en riesgo sola hasta que llegue el 

personal del ERRSS o del CA que se hará cargo de manejar la situación.   

2. La primera persona del ERRSS que se presente, evaluará la situación de la persona que llevó a 

cabo el intento o que está amenazando con suicidarse. Dependiendo de la situación deberá 

realizar las siguientes acciones: 

a. Si la persona está gravemente herida, no deberá moverla del lugar donde se encuentra. De 

no haberse hecho hasta el momento, deberá llamar al 911 de inmediato.  El personal del 

911 activará a Emergencia Médicas y a la Policía.  Si hay un profesional de la salud cerca, 

deberá pedirle de inmediato que se persone al lugar. 
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b. Si la persona está en el proceso del intento de suicidio, el personal del ERRSS deberá llamar 

al 911 de inmediato (si es que no se ha hecho).  Deberá expresarle a la persona en riesgo 

que desea ayudarle y le solicitará que les dé la oportunidad de hacer algo por él/ella.  Debe 

pedirle que posponga su decisión de atentar contra su vida y que le dé la oportunidad de 

ayudarle. Debe mostrar empatía y verdadero interés por la persona en riesgo.  El ERRSS 

no debe dejar sola en ningún momento a la persona en riesgo, salvo que su propia vida esté 

en peligro.  Debe llamar también a la línea PAS (1-800-981-0023) para solicitar asistencia. 

 

c. En caso de envenenamiento, uno de los miembros del ERRSS o del CA deberá llamar al 

911, mientras que otro de los miembros, se comunicará con el Centro de Control de 

Envenenamiento al 1-800-222-1222 para que le orienten sobre qué debe hacer. 

 

d. Si la persona no está herida y no requiere cuidado médico de emergencia, el ERRSS deberá 

realizar el mismo procedimiento que efectuaría en una situación de idea o amenaza de 

suicidio (ver páginas 39 a la 42 de la Guía para el Desarrollo de un Protocolo Uniforme 

para la Prevención del Suicido: procedimiento ante idea o amenaza suicida.). 

 

3. Mientras todo lo anterior ocurre, otro de los miembros del ERRSS o del CA contactará a un 

familiar de la persona en riesgo.  En caso de sospecha de maltrato a menores, el personal del 

ERRSS deberá llamar a la línea de Emergencias Sociales, marcando el número 1-800-981-

8333, para determinar cuáles acciones realizar para garantizar el bienestar de esa persona. 

 

4. En caso de no haber un familiar presente, o que no haya tiempo para esperar por el familiar, 

uno de los miembros del ERRSS será quien acompañará a la persona en riesgo hasta la sala de 

emergencia del hospital más cercano, ya sea para que este reciba ayuda médica o para que se 

le realice una evaluación psiquiátrica de emergencia, dependiendo de la situación.  En este 

caso, mientras la persona es trasladada a la sala de emergencia, el personal del ERRSS 

notificará a los familiares o algún contacto de la persona sobre la situación. 

 

5. De ser posible, el personal del ERRSS completará junto con la persona que llevó a cabo el 

intento, la Hoja de relevo de responsabilidad de la persona en riesgo. De haber algún familiar 

presente, éste deberá también completar la Hoja de relevo de responsabilidad de familiar, 

amigo o conocido. El personal del ERRSS también completará la Hoja para documentar los 

casos atendidos con comportamiento suicida.  

 

6. El personal del ERRSS y el CA ofrecerán orientación a los familiares, compañeros/as de 

trabajo o personas que hayan presenciado el intento suicida, para que llamen a Línea PAS o 

busquen servicios de ayuda de ser necesario. 

 

El ERRSS atenderá las situaciones de muerte por suicidio dentro de los predios del Colegio, a 

las personas que han padecido la pérdida de un familiar, compañero de trabajo o amigo a causa de un 

suicidio y a las personas que hayan sobrevivido a un intento suicida. 

 

El Colegio planificará la realización de un simulacro sobre el manejo de una situación de riesgo 

de suicidio y realizará una vez al año, una campaña masiva de sensibilización, concienciación y 

prevención, para su comunidad escolar y la comunidad circundante, impactando otras instituciones 

educativas del área. 
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 1. 13 POLÍTICA SOBRE USO DE REDES SOCIALES 
 

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez busca crear un espacio en el cual el estudiante refuerce 

sus conocimientos mediante la tecnología. Para cumplir con este objetivo, el Colegio posee una política 

sobre el uso correcto del Internet en su Manual de Políticas institucionales, normas y reglamento general 

de estudiantes.  

El uso de las redes sociales se ha convertido en un medio de comunicación eficaz y accesible a una 

mayor cantidad de personas. Las mismas deben fomentar el respeto, la seriedad, el compromiso y la 

comunicación asertiva entre todos los miembros de la comunidad escolar.  Por lo que se han establecido 

las siguientes reglas: 

1. Los estudiantes, maestros y personal no docente deben cumplir con la política sobre el uso del 

Internet incluida en el Manual de políticas institucionales, normas y reglamento general de 

estudiantes. 

2. Los maestros no deben tener estudiantes como “friends” en sus páginas o redes sociales. 

3. Los padres o tutores tienen la responsabilidad de supervisar todas las actividades que realice el 

estudiante en las redes sociales.  

4. El estudiante no puede acceder, crear o copiar material amenazante, pornográfico, obsceno o 

racista.  

5. Si un estudiante recibe mensajes que lo hagan sentir incómodo, debe notificarlo inmediatamente a 

sus padres y a la Decana de Asuntos Estudiantiles.  

6. El Colegio no se hace responsable de ninguna situación ocurrida en o fuera de los predios del 

colegio, debido al mal uso de estos medios. Sin embargo, tomará medidas disciplinarias si la 

situación repercute en el Colegio o si atenta contra la dignidad de cualquier miembro de la 

comunidad escolar o si está en contra de la filosofía del Colegio. 

7. Las expresiones, fotos o mensajes que constituyan acoso cibernético o que atenten contra la 

dignidad de cualquier miembro de la comunidad escolar conllevará sanciones conforme al Manual 

del Estudiante. Las sanciones aplicarán al estudiante que las creo, así como el que las publicó. 

8. Es importante recordar que las expresiones falsas o difamatorias contra un ciudadano puede 

conllevar acciones legales por parte del perjudicado. El Colegio no se hace responsable en procesos 

civiles o criminales, esa responsabilidad recae sobre los padres o tutores.   

9. Las páginas de internet y las redes sociales oficiales del Colegio sirven para mantener informada 

a la comunidad escolar sobre las actividades y logros del Colegio. Toda publicación debe ser 

autorizada por la administración del Colegio y no se toleran: los comentarios negativos, insultos, 

lenguaje ofensivo, abusivo, discriminatorio, agresivo, irrespetuoso, intimidante, violento o 

amenazante. Toda queja o molestia debe ser presentada a la Administración del Colegio para tratar 

el asunto a la mayor brevedad.  

10. El uso de aplicaciones como “whatsapp”, los blogs o páginas de las diferentes organizaciones 

estudiantiles deben seguir las reglas establecidas anteriormente.  

11. El correo electrónico asignado por el Colegio será utilizado para toda comunicación oficial del 

Colegio y no podrá ser utilizado para abrir cuentas personales en sitios o aplicaciones de Internet. 

Los estudiantes seguirán las reglas establecidas anteriormente al utilizar dicho correo electrónico.  

(Las reglas están basadas en la Ley Num. 267 del año 2000, según enmendada, Ley para protección de los 

niños, niñas y jóvenes en el uso y manejo de la red de Internet, en el Children’s Internet Protection Act, 

CIPA y en el Federal Education Rigths and Privacy Act, FERPA, Código de ética para el personal y 

agentes de pastoral que interactúan con menores de edad y adultos vulnerables y protocolo arquidiocesano 

para la protección de menores de edad y adultos vulnerables) 
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PARTE 2 NORMAS DE CONDUCTA 

Para salvaguardar el bienestar general de los estudiantes y de todo el sistema escolar, para mantener 

el orden institucional, evitar la distracción de los estudiantes, la violencia, los problemas 

académicos y de disciplina, y para no interferir o interrumpir el desarrollo normal de enseñanza, 

ya que no es apropiado al ambiente escolar, se establecen las siguientes normas: 
 

2.1 UNIFORME 

El uniforme identifica a los estudiantes como parte de nuestra institución. Es 

obligatorio utilizar el uniforme según las directrices establecidas por la institución. No se 

admitirá ningún estudiante sin el uniforme completo. La escuela notificará en documento 

aparte las especificaciones del uniforme escolar. 
 

2.2 DÍAS DE VESTIMENTA CASUAL- “CASUAL DAYS” 

Se anunciará oficialmente. La administración los reserva para ocasiones especiales. La 

vestimenta que se utilice estará de acuerdo con los requerimientos establecidos por la 

institución. La ropa será recatada y propia de la actividad escolar. No se permiten camisas 

cortas en las que se les vea el torso, ombligo, escotes profundos, sin manguillos (tirantes), 

de una sola manga, espaldas descubiertas, tubos transparentes, ni sandalias abiertas. 

Solamente se permitirá el uso de zapatos cerrados (no tacos), propios para asistir a un 

plantel escolar. 

La Administración y la Facultad se reservan el derecho de no admitir a clases aquellos 

estudiantes que no estén vestidos adecuadamente. El estudiante que incurra en faltas a esta 

norma no será admitido en la institución y se le revocará este privilegio para futuras 

ocasiones. 

Las normas de vestimenta aplicarán también a ocasiones en que los estudiantes estén 

representando a la institución en alguna actividad fuera del plantel y como miembros de 

alguna organización. 
 

2.3 RECORTES DE PELO Y APARIENCIA PERSONAL 

Los varones deben llevar el cabello recortado en forma tradicional. La administración 

se reserva el derecho de pedirle a un estudiante que se recorte cuando considere que el 

largo de su pelo y el recorte que luce no se ajustan a lo establecido en el Reglamento. No 

se permite a los varones teñirse el pelo de ninguna forma. 

No se permiten cortes de cabello exóticos, con diseños, rabos o colores extravagantes. 

No se permite la cabeza rapada parcial o completamente. 

Los varones no usarán aretes ni pantallas de ningún tipo. No se permite llevar barba, 

bigote ni “chiva” excepto en actividades autorizadas por la administración del Colegio, por 

ejemplo “No shave november”. 

Las niñas no pueden teñirse el cabello con colores llamativos ni llevar recortes exóticos. 

Los esmaltes de las uñas con colores llamativos no están permitidos. El uso de pantalla 

tiene que ser el tradicional. (Un arete en cada oreja) 

 

2.4 CASILLEROS 

La institución provee casilleros (“lockers”) para el uso de los estudiantes. Se usará 

solamente el candado de combinación. El uso de estas facilidades conlleva el compromiso 

del estudiante de mantener el casillero en buenas condiciones, limpio, libre de pegatinas 

(“stickers”) sin dibujos ni escritos que lo mutilen. 
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La dirección de la institución se reserva el derecho de examinar los casilleros en 

cualquier momento, bajo sospecha razonable de la comisión o posible comisión de una 

falta en caso de seguridad y protección de la propiedad. 

El estudiante mantendrá su casillero cerrado en todo momento y no compartirá 

el mismo o la combinación de su candado con otro estudiante. 

No se permite el cambio de libros en los casilleros salvo en el periodo en que el 

estudiante esté en su salón y de acuerdo a las normas establecidas. 

Se podrá privar del uso del casillero a cualquier estudiante que no haga buen uso de 

este. 
 

2.5 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

Los estudiantes de la institución utilizarán una tarjeta de identificación. La misma es 

un modo de identificar al estudiante, es parte del uniforme y se hace obligatorio el uso de 

la misma. El costo de la tarjeta forma parte del pago de la cuota general. 
 

2.6 ACTIVIDADES CLASES GRADUANDAS 

No se permite en la institución ventas, rifas, colectas, cartelones ni propaganda de 

ninguna índole sin la autorización del Director. 

La directiva de la clase que interese participar en este tipo de actividad para levantar 

fondos, deberá comunicarse con el Director para su aprobación. No se utilizarán horas de 

clases para trabajar en tales actividades. 
 

2.7 SEGURO ESCOLAR 

Es requisito de que todo estudiante de la institución esté protegido por una póliza de 

seguro a la que la escuela se acoge todos los años con una compañía privada. Este seguro 

complementa al seguro privado del estudiante para cubrir los servicios médicos utilizados 

debido a un accidente o situación ocurrida que sean brindados por un hospital. Este seguro 

es uno de los beneficios cubiertos en la cuota general. 
 

2.8 TABLÓN DE EDICTO 

Los tablones de edictos están localizados en diversas áreas de la institución. Estos son 

utilizados como medios de comunicación oficial. Para poder colocar documentos en ellos 

se requiere la autorización de la administración de la escuela. El material colocado es 

considerado propiedad de la institución y no puede ser dañado. 
 

2.9 ADMINISTRACIÓN DE MEDICINAS 

El personal de la institución no proveerá ningún tipo de medicamento al estudiante. Si 

un estudiante está bajo tratamiento médico y necesita tomar medicamentos durante el 

horario escolar, deberá notificarlo a la oficina para tomar las medidas pertinentes. En caso 

de emergencia el personal de la institución avisará a los padres o tutores legales. Los 

estudiantes no deben asistir al colegio cuando estén enfermos, o tengan síntomas de 

enfermedad, especialmente, si es contagiosa. 

2.10 PERMISOS ESCRITOS PARA ACTIVIDADES 

Para poder asistir a todas aquellas actividades a desarrollarse fuera de la institución y 

como parte del currículo escolar se requerirá autorización escrita de los padres o tutores de 

los estudiantes que habrán de participar en ellas. La institución no se hace responsable de 

ninguna actividad que el Director no haya aprobado. El estudiante que no presente esta 

autorización por escrito no participará de la actividad. 
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2.11 PERMISOS PARA VIAJES 

Los padres deberán programar sus viajes y vacaciones de manera que no tengan 

conflicto con el calendario escolar. Padres que viajen con sus hijos durante tiempo escolar 

deben tener en cuenta que el estudiante no será excusado de los trabajos y exámenes que 

se suministren en esos días. 

En caso de presentar evidencia de que existe una emergencia y solo con la aprobación 

del Director, el estudiante podrá ausentarse por razones de viaje, haciéndose responsable 

de reponer el material cubierto en clases durante su ausencia. 

2.12 CENTRO DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGĺA MARIA S. COLÓN DE MARXUACH 

La institución cuenta con un Centro de Información y Tecnología que consta de una 

biblioteca y un salón de computadoras para ofrecer ayuda adicional enriqueciendo así el 

currículo como instrumento de investigación y crecimiento cultural. Estos servicios se 

actualizan constantemente para el beneficio de los estudiantes. 

Todos los estudiantes tienen el derecho de utilizar el Centro de Información y 

Tecnología y deberán guardar silencio completo, así se evita la interrupción en las labores 

de los compañeros. Es un lugar de estudio e investigación y cualquier actividad de juego o 

que cause ruido estará prohibida. 

Se establecerá el procedimiento para la visita al Centro en común acuerdo con los 

maestros y el personal a cargo. No se permitirá ingerir alimentos y bebidas en ningún 

momento. 

La institución se reserva el derecho de suspender el privilegio del Centro a cualquier 

estudiante que viole alguna o varias de estas normas repetidamente. 

2.13 USO DE CAFETERÍA 

La institución ofrece los servicios de cafetería. En el horario señalado, los estudiantes 

ingerirán los alimentos en el área destinada para la cafetería y nunca en los baños, salones 

de clases, pasillos, oficinas o biblioteca. 

Las normas de comportamiento son las mismas que se establecen en el reglamento. 

Aquel estudiante que viole las normas, se le aplicará las sanciones correspondientes. 

2.14 VENTAS, RIFA Y SORTEOS 

Las ventas, rifas y sorteos están terminantemente prohibidas en la institución; solamente 

se permitirán de manera restrictiva algunos tipos de ventas autorizados únicamente por el 

Director Escolar. 
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PARTE 3 REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIANTES 

ARTÍCULO I - DENOMINACIÓN 

Este Reglamento se conocerá bajo el nombre de Reglamento General de Estudiantes. 
 

ARTÍCULO II - BASE LEGAL 

Este Reglamento se adopta conforme a las disposiciones del Derecho Canónico de la Iglesia 

Católica Apostólica Romana, de la Carta Pastoral sobre la Educación Católica en Puerto Rico 

(1996), de las disposiciones de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y de la 

Superintendencia de Escuelas Católicas de San Juan de Puerto Rico y a las leyes y reglamentos 

aplicables del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
 

ARTÍCULO III - APLICABILIDAD 

Este Reglamento será de aplicabilidad a todos los estudiantes matriculados en esta institución ya 

sea en el programa regular, programas especializados, campamentos de verano, clases remediales, 

estudios supervisados, tutorías, repasos de “College Board”, horario extendido de la biblioteca y 

cualquier otro programa de la institución. 
 

ARTÍCULO IV - DERECHOS DEL ESTUDIANTE 

A todo estudiante en la institución se le garantizan los siguientes derechos: 

1. Recibir una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad, de sus capacidades 

intelectuales, al fortalecimiento de los derechos del ser humano. 

2. Que se le provea una educación católica genuina libre de discrimen por motivo de raza, 

nacionalidad, sexo o condición social, color, edad, ideas políticas, impedimentos o lugar de 

residencia. 

3. Participar en organizaciones o asociaciones estudiantiles, debidamente autorizadas, de los 

programas de estudio, en la formulación de los planes de trabajo de la escuela y en los procesos 

de evaluación de la misma. 

4. Que sus tareas estudiantiles sean objeto de cuidadosa y justa calificación por parte de sus 

maestros, a base de criterios objetivos y razonables que oficialmente establezca la institución. 

5. Conocer los criterios y el proceso de evaluación sobre el cual se calificará su tarea académica y 

que se le mantenga informado de sus calificaciones en todo momento, siempre que no tengan 

obligaciones financieras. 

6. Que se le expida la correspondiente credencial, siempre que no tenga deuda con la Institución, 

en forma de diploma u otro documento oficial, al finalizar los requisitos del curso o programa 

de estudio. 

7. Que sus expedientes y otros documentos relacionados sean de naturaleza confidencial. Los 

mismos estarán bajo la custodia del Director Escolar y de la persona designada por éste para 

registrar las notas. El estudiante tiene derecho a solicitar su expediente mediante previa 

autorización del encargado. El personal autorizado podrá tener acceso a estos siguiendo lo 

establecido en las leyes correspondientes sobre confidencialidad de documentos; personas no 

contempladas en este inciso no tendrán acceso al expediente del estudiante, salvo que medie 

una orden judicial válida emitida por un tribunal con competencia para ello. 

8. El estudiante tiene derecho a presentar sus quejas y a alegar sus derechos cuando lo estime 

necesario y con el debido respeto, así como a hacer peticiones individuales o colectivamente a 

las autoridades escolares pertinentes. Estas se presentarán por escrito ante el Director. 
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9. Que previo a tomarse cualquier acción en su contra, se le notifique sobre la naturaleza de los 

cargos, se le indique la evidencia en que se basan los mismos y a que se le dé la oportunidad de 

presentar su versión de los hechos. 

10. El estudiante tiene derecho a que se le conceda la oportunidad de reponer exámenes o proyectos 

especiales cuando medie enfermedad, actividades extracurriculares, y otra causa justificada, 

siempre y cuando le comunique a la Registradora la razón de su ausencia, según lo establecido 

en este reglamento. 
 

ARTÍCULO V - DEBERES Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

1. El estudiante deberá asumir una actitud responsable a favor de su aprovechamiento académico 

hasta lograr convertirse en un ciudadano independiente y útil a la sociedad y que viva de 

acuerdo con los valores cristianos de acuerdo a la filosofía de la escuela católica. 

2. Respetará las leyes, reglamentos, comunicados, normas, instrucciones y directrices emitidas 

por el Director y las autoridades escolares. 

3. Asistirá con puntualidad y regularidad a clases. Se dedicará al estudio y a otras labores 

académicas con el debido sentido de responsabilidad. Además, observará conducta óptima 

tanto en las horas de clases como en el receso y en otras actividades escolares. En caso de que 

esté imposibilitado de asistir puntualmente o con regularidad a clases, debido a enfermedad u 

otra causa, deberá notificar su ausencia o tardanza mediante excusa escrita firmada por el 

encargado, a la mayor brevedad posible, a tenor con las normas establecidas en este 

Reglamento. El Director establecerá los procedimientos adecuados para garantizar el 

cumplimiento de este artículo. 

4. Asistirá a la escuela durante el tiempo lectivo establecido por la institución para concluir cada 

uno de los cursos del programa docente, requisitos de graduación y plan de estudios vigente. 

5. Seguirá las instrucciones de sus maestros en el proceso educativo, aprovechará el tiempo y 

colaborará en aquellas tareas que les sean encomendadas. 

6. Conservará, cuidará, protegerá y no le causará daños a la propiedad, al equipo, a los libros ni 

al material escolar; de causarle daños a dicha propiedad, restituirá su costo o lo sustituirá. El 

padre, madre, tutor o encargado del estudiante responderá por los daños causados. 

7. Observará conducta legal óptima, de acuerdo a los reglamentos y normas de la institución, 

tanto en la escuela como cuando participe en actividades educativas fuera de los terrenos 

escolares. No realizará acto alguno que interrumpa el orden, afecte la seguridad física, 

emocional o altere la normalidad de las tareas escolares, así como tampoco incurrirá en actos 

que afecten el buen nombre de la institución. 

8. Participará de las actividades religiosas, misas, retiros, entre otros. 
 

ARTÍCULO VI - DISCIPLINA ESCOLAR 

I. Concepto 

El proceso educativo necesita realizarse en un ambiente de tranquilidad, seguridad y respeto 

mutuo entre todos los componentes. Deberá existir orden y disciplina en el cumplimiento de 

las normas, reglamentos y directrices en los que deben prevalecer los principios de la sana 

convivencia humana. 

Las diferencias deben resolverse de acuerdo con los reglamentos, normas y directrices, 

respetando la autoridad y la discreción justa y razonable de las personas a cargo de realizar las 

decisiones. Estas se resolverán escuchando a todas las partes y con la participación de las 

personas que corresponda. En toda decisión se considerará el fin educativo y constituirá un 
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modelo a seguir por la comunidad educativa. Toda persona que entienda que no se ha procedido 

en forma justa y razonable o cuando surjan diferencias que no se puedan resolver, podrá acudir 

a los procedimientos administrativos establecidos para resolver estas situaciones. 

El proceso disciplinario será gradual, contemporáneo a la falta cometida, firme, justo, 

razonable, y consistente. Se procurará que el disciplinado desarrolle autocontrol y anticipe las 

consecuencias de sus actos. 

El maestro será responsable de propiciar la buena disciplina de sus alumnos. Referirá al 

Director o a la persona encargada, aquellos casos que, a su juicio, requieran su intervención 

inmediata o cuando haya agotado todos los recursos a su disposición tales como: entrevista 

con el estudiante y con los padres o tutores legales. 

II. Decana de Asuntos Estudiantiles 

La Decana de Asuntos Estudiantiles será la persona a cargo de investigar, procesar y hacer las 

recomendaciones necesarias en los casos de disciplina. Además, será la persona responsable 

de los expedientes de disciplina. 

III. Medidas Correctivas, Medidas Disciplinarias y el Plan Correctivo 

Las medidas correctivas y las medidas disciplinarias escolares serán de carácter administrativo, 

independiente de cualquier otro proceso adicional, como el de naturaleza judicial o policial. 

Al estudiante se le podrá disciplinar por su incumplimiento mediante acción, omisión o 

negligencia como: autor, coautor, encubridor o conspirador. 
 

ARTÍCULO VII - REGISTRO Y ALLANAMIENTO 

Se llevarán a cabo como una medida para garantizar un ambiente seguro en nuestros planteles 

escolares. Tiene que haber motivos fundados de que está en riesgo la seguridad de la comunidad 

escolar para llevar a cabo los registros y allanamientos. Por lo que los funcionarios autorizados 

deberán seguir estrictamente los procesos dispuestos en el presente artículo, para garantizar la 

razonabilidad de los mismos al realizar las intervenciones con los estudiantes. 

1. Funcionarios autorizados 

Tendrán autorización para realizar los registros y allanamientos los siguientes funcionarios: 

a. El Director Escolar 

b. El maestro que designe el Director 

c. La Decana de Asuntos Estudiantiles 

d. Cualquier otro personal que designe el Director. 

2. Procedimiento 

Los funcionarios autorizados podrán registrar a un estudiante o grupo de estudiantes y como 

consecuencia se podrá allanar la evidencia obtenida, de estar presente cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

a. Cuando el estudiante comete la falta imputada en su presencia o cuando recibe 
información que a su juicio amerita la intervención. 

b. Cuando se hubiere cometido una falta conducente a posesión, portación, distribución o 

venta de armas, o de cualquier sustancia controlada o química o artefacto que pudiera 
causar grave daño corporal y el funcionario autorizado tuviere motivos fundados para creer 

que el estudiante intervenido la cometió. Se entenderá por motivos fundados aquella 
información y conocimiento que lleven a una persona prudente y razonable a creer que el 

estudiante intervenido ha cometido una falta, independientemente de que luego se 
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establezca o no la comisión de la falta. 

c. En las circunstancias descritas en los incisos (a) y (b) que preceden, el registro se tiene 
que realizar de forma inmediata, en la persona del estudiante y en sus pertenencias, 

siempre y cuando las mismas se ubiquen en el área que esté a su alcance inmediato. Bajo 
esta premisa también puede registrarse el casillero del estudiante. 

d. Cuando el estudiante posee a plena vista un objeto prohibido por este Reglamento, se 
podrá registrar bajo esta disposición, siempre y cuando se cumpla con cada uno de los 
siguientes requisitos: 

1) El objeto fue descubierto por estar a plena vista o percepción del funcionario 
autorizado, y no en el curso o por razón de un registro; 

2) El funcionario autorizado que observó el objeto tenía derecho previo a estar en la 
posición donde podía verse tal prueba; 

3) El objeto fue descubierto inadvertidamente; 

4) y la naturaleza delictiva del objeto surgía de la simple observación o percepción. El 
mismo puede ser detectado a través de cualquiera de los sentidos. De obtenerse 

evidencia como consecuencia del registro realizado, el estudiante será disciplinado a 
tenor con el procedimiento dispuesto en este reglamento. 

e. Cuando existan motivos fundados para creer que un estudiante posee sustancias 
controladas, alcohol, armas o algún objeto o material que atente contra la moral (revistas 
pornográficas, videos, audio, etc.), seguridad y vida de las personas. 

 

ARTÍCULO VIII - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RADICACIÓN DE 

QUERELLAS E IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

1. Conceptos: 

a. Una queja es cualquier reclamación en la que se alegue que un estudiante de esta institución 
ha violentado disposiciones de cualquiera de las políticas institucionales, normas, 
reglamentos y cualquier otra disposición aplicable. 

b. Tendrá legitimación activa para presentar una queja, cualquier persona con conocimiento 

de los hechos que se le imputan al estudiante. Las quejas que se atenderán a través del 

procedimiento dispuesto en el presente artículo. Las quejas, en primera instancia, serán 
atendidas en la escuela por la Decana de asuntos estudiantiles o por el Director de la 

escuela. 

2. El estudiante tiene derecho a que se le informe y notifique previamente a una acción 

disciplinaria por escrito lo siguiente: 

a. Un resumen de los hechos imputados, las faltas o infracciones que se le imputan con las 
correspondientes sanciones a las que se expone de encontrarse incurso en la comisión de 
la falta. 

b. Que tiene derecho a ser oído, de presentar evidencia a su favor y de comparecer 
representado por su encargado. 

c. Que se le cite a una vista en la escuela dentro de un término razonable, la cual será presidida 
por el Director escolar o por quien este designe. 

3. El Director escolar o a quien este designe una vez recibe la querella deberá: 

a. Levantar un expediente y citar al estudiante y su padre, madre, custodio tutor o encargado 
para la celebración de una vista que se llevará a cabo en la escuela. 
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b. La vista no debe ser compleja, complicada, extensa o formal. 

c. En la vista, el Director escolar levantará un acta en la que constarán los hechos que dan 
lugar a la queja y la prueba que ha desfilado en la misma. 

d. El Director escolar tendrá un término razonable para adjudicar la controversia. 

e. Si la decisión del Director escolar consiste en la adjudicación de una amonestación verbal, 
la misma deberá constar en el acta. 

f. Si la decisión del Director escolar no consiste de una amonestación verbal, la misma tendrá 
que ser emitida por escrito y deberá contener como mínimo lo siguiente: 

1) Una descripción de los hechos imputados. 

2) Las infracciones o faltas que se consideraron violentadas de acuerdo con la prueba 
vertida en la vista informal. 

3) La sanción disciplinaria correspondiente a la falta cometida. 

4. Falta Clase II o Clase III, según Ley de Menores Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según 

enmendada. 

a. Incurrirá en Falta Clase II, bajo la Ley de Menores, todo aquel estudiante que lleve a cabo 
una conducta que de incurrirla por un adulto constituirá delito grave excepto las Faltas 
Clase III, entre estas (Faltas Clase II) se encuentran las siguientes: 

1) actos lascivos 

2) bestialismo 

3) conspiración agravada 

4) empleo de violencia e intimidación contra autoridad escolar 

5) extorsión 

6) falsificación 

7) influencia indebida 

8) portación de armas de fuego 

9) posesión de armas de fuego 

10) profanación de cadáveres 

11) seducción 

12) soborno 

b. Bajo la Ley de Menores incurrirá en violación de falta Clase III, todo aquel estudiante que 
lleve a cabo una conducta que, incurrida por un adulto, constituirá específicamente uno de 
los siguientes delitos graves: 

1) agresión agravada en su modalidad grave 

2) apropiación ilegal en la modalidad de hurto de vehículos 

3) asesinato 

4) distribución de sustancias controladas 

5) escalamiento 

6) estragos 

7) homicidio 

8) incendio agravado 

9) incesto 
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10) mutilación 

11) restricción ilegal a la libertad 

12) robo 

13) robo de menores 

14) secuestro 

15) sodomía 

16) violación 

c. Procedimiento en Falta Clase II y III: 

Cuando se tenga conocimiento de que un estudiante ha incurrido en una conducta de Falta 

de Clase II y III, se notificará inmediatamente a los padres, custodios, tutores legales o 

encargados al Departamento de la Familia, a la Policía de Puerto Rico y al Procurador de 

Menores. Este procedimiento en nada impide que la institución aplique su proceso 

administrativo independientemente la falta haya sido cometida en la institución o fuera de 

ella. 

 
ARTÍCULO IX - MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS 

1. Concepto: 

a. La medida disciplinaria que se le impondrá al estudiante será proporcional al tipo de 

infracción. 

b. Cuando en una misma acción se cometan varias infracciones a las disposiciones del 

presente reglamento, se realizará el procedimiento disciplinario por todas las faltas 

imputables, disponiéndose que solo se impondrá una sanción, la que corresponda a la más 

severa de las faltas que resulten probadas. 

c. El castigo corporal por parte de empleados a estudiantes o entre estudiantes queda 

terminantemente prohibido. En estos casos, se podrá llamar a la policía, guardia municipal, 

guardia escolar, oficial de seguridad u otro oficial del orden público para que proceda a 

instar los cargos que correspondan. 

2. Medidas cautelares: 

Estas son medidas cautelares que no constituirán una sanción disciplinaria. Las mismas podrán 

ser empleadas cuando existan motivos fundados para creer que la presencia del estudiante 

pueda poner en riesgo la seguridad o vida de los miembros de la comunidad escolar o la 

propiedad de la institución. 

a. Suspensión sumaria: La suspensión sumaria es la acción mediante la cual se terminan los 

servicios educativos con el estudiante. No se permite la participación del estudiante de 

actividades académicas y la entrada a la escuela cuando se tiene base razonable para creer 

que la presencia del estudiante constituye una amenaza para la seguridad, la vida, la moral 

y la propiedad y los derechos de los demás en la comunidad escolar. El Director Escolar 

podrá hacer uso de esta medida cuando estén presentes las circunstancias que dan base para 

la radicación de las quejas formales. En cuyo caso se deberá cumplir estrictamente con las 

disposiciones que señala el presente artículo en la sección sobre el procedimiento de las 

quejas formales. 

b. Traslado Preventivo de un salón a otro dentro de la misma escuela. 

1) El Director Escolar podrá hacer uso de este recurso por un corto período de tiempo, 
cuando se considere un peligro inminente la permanencia del estudiante con su grupo, 
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iniciando de inmediato el procedimiento para la tramitación de quejas. 

2) El Director Escolar se asegurará que al tomar esta medida el estudiante no se afecte 
en el proceso educativo. 

3. Medidas correctivas o disciplinarias 

El Director Escolar tendrá facultad para imponer las siguientes medidas correctivas o 

disciplinarias: 

a. Amonestación Verbal - reprimenda oral por medio de la cual se le explica la falla o falta y 

se le orienta para que corrija su conducta a los efectos de que no vuelva a suceder. 

b. Amonestación Escrita - reprimenda escrita por medio de la cual se le explica la falla o falta 

y se le orienta para que corrija su conducta a los efectos de que no vuelva a suceder. 

c. Traslado permanente de un salón a otro, dentro de la misma escuela. 

d. Ordenar el reponer, restituir, reparar o pagar cualquier bien mueble o inmueble que dañe, 

destruya, extravíe, substraiga o apodere ilegalmente y que pertenezca a la institución, e 

imponer la prestación de servicios a la escuela o al sistema educativo. 

e. Ofrecer servicio comunitario. 

f. Detención- realizar reposición de trabajos en el horario extendido de la biblioteca. 

g. Suspensión- acción mediante la cual se retira a un estudiante de clases, de actividades 

académicas y no puede entrar a la escuela ni participa de actividades extracurriculares. 

h. Suspensión condicionada - acción mediante la cual se retira a un estudiante de clases, de 

actividades académicas y de entrada a la escuela hasta que cumpla con las obligaciones 

contraídas. 

i. Expulsión- separación permanente de la institución. 

j. Negar matrícula para el próximo año escolar. 

4. Los planes correctivos y las condiciones especiales 

a. El plan correctivo y las condiciones especiales podrán ser también utilizadas o en 

sustitución de las medidas correctivas disciplinarias señaladas en el inciso anterior a 

discreción del Director Escolar con la anuencia por escrito del padre, tutor legal, custodio 

o encargado. 

b. El propósito de los planes correctivos y las condiciones especiales consisten en lograr que 

el estudiante modifique su conducta. Del estudiante incumplir el plan correctivo sugerido 

se procederá a la imposición de la medida disciplinaria correspondiente. 

c. El plan correctivo o la condición especial que se disponga no atentará contra la dignidad 

del estudiante, ni los propósitos establecidos en este Reglamento. Al recomendarse alguna 

medida a estos fines deberá tomarse en consideración factores de salud y seguridad. 

d. La institución podrá requerir como condición para que un estudiante no sea suspendido, 

trasladado o expulsado luego de la aplicación del procedimiento para las quejas formales, 

el ingresar al estudiante a un proceso de rehabilitación donde reciba tratamiento de 

psicólogos, trabajadores sociales, consejeros o cualquier otra persona y entidad que le 

pueda ayudar en su proceso de rehabilitación. Bajo dicha alternativa, los padres o tutores 

legales proveerán mensualmente un informe de parte del profesional elegido para guiar su 

proceso de rehabilitación. 

e. El plan correctivo que se impondrá al estudiante puede incluir entre otras, las siguientes 

medidas: 
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i.  Horas de servicio a la comunidad siempre que no atente contra la dignidad del 

estudiante ni su vida y seguridad y de común acuerdo con el padre. 

ii. Realizar trabajos especiales. 

iii. Suspender temporeramente privilegios tales como: participación en 

organizaciones o actividades extracurriculares. 

iv. Requerirle cursos, entrevistas, clases, seminarios, conferencias y 

asignaciones. 

v. Pérdida de privilegios 

vi. Detención 

vii. Cualquier otra medida que estime conveniente el Director Escolar y que se 

encuentre previamente establecida en el Reglamento interno de la Escuela. 

Las condiciones especiales pueden incluir, entre otras, lo siguiente: 

a. Recibir orientación, terapias o tratamientos con psicólogos u otros facultativos. 

b. Diálogo entre el Director o los profesionales de ayuda al estudiante y el encargado del 

estudiante para establecer estrategias para la modificación de conducta 

c. Cualquier otra condición especial que estime conveniente el Director Escolar. 

d. En casos especiales o excepcionales de acuerdo con la gravedad o condición crónica de la 

infracción cometida se podrá aplicar una sanción mayor. 
 

ARTÍCULO X - OFENSAS Y FALTAS 

1. Falta contra los deberes y obligaciones de los estudiantes 

I Patrón de ausencias injustificadas: 

Se considerará incurso en esta falta todo aquel estudiante que no se presente a la escuela o 

alguna actividad escolar sin razón justificada por escrito de su padre, madre, tutor, custodio 

o encargado. 

Se considerará razones justificadas: enfermedad, hospitalización, vista judicial, vista 

administrativa, muerte de algún familiar cercano, emergencia en el hogar, siempre y 

cuando no sean recurrentes y cualquier otra que el Director Escolar estime razonable. 

No se entenderá razones justificadas aquellas atribuidas a la conducta del estudiante o 

aquellas que surgen de la suspensión de servicios educativos por falta de pago. 
 

PATRÓN DE AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  
OBSERVACIONES  

3ra ausencia 

 

5ta ausencia 

 

7ma ausencia 

 

9na ausencia 
11ma 

ausencia 

Orientación 

Verbal 

Orientación 

Escrita 

Citar a 

padres 

Detención 

3:00 p.m.- 

5:00 p.m. 

Trabajo 

comunitario 

Probatoria 

N/A 
De tener 7 ausencias o más el 

estudiante no podrá eximir sus 

exámenes finales del semestre. El 

violentar la probatoria conllevaría el 

que no se le renueve matrícula. 
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ii. Patrón de tardanzas injustificadas 

Se considerará incurso en esta falta todo aquel estudiante que se presente a clase o 

alguna actividad escolar fuera de su hora regular de entrada sin razón justificada por escrito 

de su encargado. Se considerará razones justificadas: enfermedad, hospitalización, vista 

judicial, vista administrativa, muerte de algún familiar cercano, emergencia en el hogar, 

siempre y cuando no sean recurrentes y cualquier otra que el Director Escolar estime 

razonable. 
 

PATRÓN DE TARDANZAS INJUSTIFICADAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
3ra tardanza 5ta tardanza 7ma tardanza 9na tardanza 11ma tardanza 

Orientación 

Verbal 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

 
Detención 

3:00 p.m.- 

5:00 p.m. 

Trabajo 

comunitario 

Probatoria 

N/A 
De tener 7 tardanzas o más el 

estudiante no podrá eximir sus 

exámenes finales del semestre. El 

violentar la probatoria conllevaría 

el que no se le renueve matrícula. 

 

iii. Cortes de clase: 

Se considerará incurso de infracción a esta falta todo aquel estudiante que estando 

físicamente en la escuela no se presente en los cursos matriculados o a cualquier actividad 

curricular sin causa justificada. Se considerará causa justificada si un funcionario 

autorizado (Director de Escuela, Orientador, Decana de Asuntos  Estudiantiles y Maestros) 

le requiere al estudiante permanecer en otra clase o actividad curricular. 
 

CORTES DE CLASE 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

5 días de labor 

comunitaria 

Suspensión de 

1 día y 

Probatoria 

Expulsión N/A El violentar la probatoria pondría 

en riesgo culminar el año 

académico o que no se le renueve 

matrícula. 

 

iv. Abandono de las instalaciones escolares: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que habiendo entrado a los predios 

escolares salga de ellos sin autorización por parte de un Funcionario Escolar autorizado. 

Las salidas constituyen una amenaza a la seguridad de los alumnos. En caso de una 

emergencia o situación particular, el encargado de este deberá notificar por escrito a la 

oficina del Director escolar, la autorización para la salida de su hijo (a). 
 

ABANDONO DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES  

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión  
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

Se aplicará la medida disciplinaria 

dependiendo de la magnitud de la 

acción. 
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v. Uso inadecuado del uniforme escolar: 

Incurrirá en violación a esta falta todo aquel estudiante que asista a clase sin el uniforme 

escolar y que incumpla con las normas de la escuela en cuanto al uso del mismo tanto para 

los días regulares de clase, días casuales (“casual days”) y las actividades extracurriculares. 
 

USO INADECUADO DEL UNIFORME 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Verbal 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

2 días de labor 

comunitaria 

Suspensión de 

2 días 

Probatoria 
En una quinta ocasión el 

estudiante no podrá entrar a 

clases. El padre o encargado 

tendrá que buscarlo a la oficina. 

El violentar la probatoria 

conllevaría el que no se le renueve 

matrícula. 

 

vi. Vestimenta inadecuada en “Casual Days”: 

Incurrirá en violación a esta falta todo aquel estudiante que incumpla con las normas 

de la institución en cuanto al uso de la vestimenta en los “casual day”. La institución 

notificará por escrito a los padres las normas de vestimenta para los “casual days”. 
 

VESTIMENTA INADECUADA EN “CASUAL DAYS” 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Verbal 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

2 días de labor 

comunitaria 

Suspensión de 

1 día 

Probatoria 
En una quinta ocasión el 

estudiante no podrá entrar a 

clases. El padre o encargado 

tendrá que buscarlo a la oficina. 

El violentar la probatoria 

conllevaría el que no se le renueve 

matrícula. 

 

vii. Vestimenta inadecuada en actividades cocurriculares, extracurriculares y fuera de la institución: 

Incurrirá en violación a esta falta todo aquel estudiante que incumpla con las normas 

de la escuela en cuanto al uso de la vestimenta en las actividades cocurriculares, 

extracurriculares y fuera de la institución. La institución notificará por escrito a los padres 

las normas de vestimenta para actividades cocurriculares, extracurriculares y fuera de la 

escuela. 
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VESTIMENTA INADECUADA EN ACTIVIDADES COCURRICULARES, EXTRACURRICULARES Y 

FUERA DEL COLEGIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

 

Orientación 

Verbal 

 

Orientación 

Escrita 

 
Citar a padres 

 

2 días de labor 

comunitaria 

 

Suspensión de 

1 día 

 

Probatoria 

En una quinta ocasión el 

estudiante no podrá entrar a 

clases. El padre o encargado 

tendrá que buscarlo a la oficina. 

El violentar la probatoria 

conllevaría el que no se le renueve 

matrícula. 

 

viii. Apariencia física inadecuada: 

Se considerará incurso todo aquel estudiante que ostente símbolos o tatuajes que 

constituyan o promuevan actos ilegales, que afecten la dignidad del ser humano, que 

constituyan faltas de respeto hacia los demás, que interrumpan las labores estudiantiles, 

inciten a la violencia, a la sexualidad, que sean obscenos, pornográficos, que promuevan 

conducta inmoral y conducta ajena a la doctrina y a la fe de la Iglesia Católica, Apostólica 

y Romana. 

También se prohíben aquellos símbolos que creen conflictos, discusiones, quejas, 

controversias entre los estudiantes, que interfieran con las labores académicas y de 

enseñanza, que afecten el derecho de los demás, que sean contrarios a los principios 

educativos, que afecten el sosiego, la paz y la tranquilidad de los demás y todos aquellos 

símbolos que atenten contra la armonía, la moral y el orden institucional. 

Se considerará incurso en esta falta todo aquel estudiante que su apariencia no sea la 

adecuada, entendiéndose sin limitarse a recortes inadecuados, pelo largo, pintura 

extravagante en el pelo, ni barbas o bigotes en los estudiantes excepto si han sido 

previamente autorizado por el Director. 

ix. Uso de accesorios inadecuados: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que utilice y porte prendas excesivas tales 

como: pantallas, pulseras, sortijas. Se le permitirá a las féminas el uso de un par de pantallas 

en las orejas y quedan terminantemente prohibidas las pantallas en cualquier otra parte del 

cuerpo y por parte de los varones, dentro de los predios escolares y en aquellas actividades 

que representen a la Institución. Esto además aplicará a todo aquel estudiante que dentro o 

fuera del horario de clase esté a 100 metros de los predios escolares. 
 

APARIENCIA FÍSICA INADECUADA 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Verbal 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

2 días de labor 

comunitaria 

Suspensión de 

2 días 

Probatoria 
En una quinta ocasión el 

estudiante no podrá entrar a 

clases. El padre o encargado 

tendrá que buscarlo a la oficina. 

El violentar la probatoria 

conllevaría el que no se le renueve 

matrícula. 
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USO DE ACCESORIOS INADECUADOS  

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Verbal 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

2 días de labor 

comunitaria 

Suspensión de 

2 días 

Probatoria 
En una quinta ocasión el 

estudiante no podrá entrar a 

clases. El padre o encargado 

tendrá que buscarlo a la oficina. El 

violentar la probatoria conllevaría 

el que no se le renueve matrícula. 

 

x. Observar conducta incorrecta: 

Incurrirá en violación a esta falta aquel estudiante que utilice lenguaje obsceno y 

perjudicial o lesivo al buen nombre de la institución o lesivo al proceso escolar y los valores 

básicos que deben observarse en la escuela mientras se lleva a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

xi. Demostraciones inadecuadas de afecto. 

Incurrirá en esta falta aquellos estudiantes que demuestren expresiones inadecuadas de 

afecto en cualquier dependencia del Colegio y actividades extracurriculares. 
 

DEMOSTRACIONES INADECUADAS DE AFECTO  

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Trabajo 

comunitario 

(5 horas) 

Citar a los 

padres 

Trabajo 

comunitario 

(10 horas) 

Citar a los 

padres 

Suspensión de 

3 días 

Probatoria 

Citar a los 

padres 

Suspensión de 

5 días 

Expulsión 
En una quinta ocasión el 

estudiante no podrá entrar a 

clases. El padre o encargado 

tendrá que buscarlo a la oficina. El 

violentar la probatoria conllevaría 

el que no se le renueve matrícula. 

 

xii. Reto a la autoridad 

Incurrirá en esta falta aquel estudiante que se niegue a cumplir con sus deberes, y con 

cualquier directriz razonable impartida por un funcionario de la escuela (Director, 

Orientador, Decana de Asuntos Estudiantiles, Trabajador Social, Sicólogo, Maestros, 

Entrenadores, entre otros). 

 

OBSERVAR CONDUCTA INCORRECTA  

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Verbal 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

2 días de labor 

comunitaria 

Suspensión de 

2 días 

Probatoria 
En una quinta ocasión el 

estudiante no podrá entrar a 

clases. El padre o encargado 

tendrá que buscarlo a la oficina. El 

violentar la probatoria conllevaría 

el que no se le renueve matrícula. 
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RETO A LA AUTORIDAD 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

3 días 

Probatoria 

Citar a los 

padres 

Suspensión de 

5 días y 

Probatoria 

Citar a los 

padres 

Expulsión N/A N/A  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

xiii. Uso indebido de casilleros (“lockers): 

Incurrirá en esta falta aquel estudiante que mutile o cause daño cualquier casillero propio 

o de otros estudiantes, y los utilice para guardar sustancias controladas, armas, material 

obsceno o pornográfico o cualquier artículo que haya sido apropiado ilegalmente de otro 

compañero. 

 

USO INDEBIDO DE CASILLEROS 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Verbal 

Restitución 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

Restitución 

Labor 

comunitaria 

(3 días) 

Pierden el 

privilegio 

N/A 
De haber una tercera ocasión el 

estudiante perderá el privilegio de 

utilizar los casilleros. 

 
 

 

   xiv. Negarse a participar de los retiros y actividades pastorales: 
 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que se niegue a asistir a un retiro o actos litúrgicos 

debidamente notificado por la Institución. Se tomará en consideración lo que dice la Carta 

Circular sobre la enseñanza de religión del 5 de mayo de 2009 (Congregación para la Educación 

Católica) 

“La enseñanza de la religión en las escuelas católicas identifica su proyecto educativo. En 

efecto, "el carácter propio y la razón profunda de la escuela católica, el motivo por el cual 

deberían preferirla los padres católicos, es precisamente la calidad de la enseñanza religiosa 

integrada en la educación de los alumnos" (Juan Pablo II Exhortación apostólica Catechesi 

tradendae, 16 de octubre de 1979, 69).  

También en las escuelas católicas, debe ser respetada, como en cualquier otro lugar, la libertad 

religiosa de los alumnos no católicos y de sus padres. Esto no impide, como es claro, el derecho- 

deber de la Iglesia de enseñar y testimoniar públicamente la propia fe, de palabra y por escrito, 

teniendo en cuenta que "en la divulgación de la fe religiosa y en la introducción de costumbres 

hay que abstenerse siempre de cualquier clase de actos que puedan tener sabor a coacción o a 

persuasión deshonesta o menos recta" (DH 4) 
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2. Faltas contra la Propiedad 

i. Uso indebido de la propiedad escolar: 

Incurrirá en violación a esta falta todo aquel estudiante que utilice un bien perteneciente 

a la escuela de una forma distinta al que está destinado, sin autorización para ello. 
 

USO INDEBIDO DE LA PROPIEDAD ESCOLAR 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

5 días y 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A Se aplicará la medida disciplinaria 

dependiendo de la magnitud de la 

acción. El Director eligirá si se repone 

o se arregla la propiedad dañada. 

 

ii. Mutilar o alterar cualquier documento oficial de la escuela: 

Incurrirá en violación de esta falta todo aquel estudiante que voluntariamente, entre 

otras cosas, altere, corte, desgarre, queme, borre, tache, manche, ensucie o destruya 

algún documento oficial de la escuela, pero sin destruirlo totalmente. 

 

MUTILAR O ALTERAR CUALQUIER DOCUMENTO OFICIAL DE LA ESCUELA 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

5 días y 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A 
 

Se aplicará la medida disciplinaria 

dependiendo de la magnitud de la 

acción 

 

iii. Uso indebido de Internet en la escuela: 

Incurrirá en violación a esta falta todo aquel estudiante que incumpla con lo 

establecido en la política sobre el uso de Internet. 
 

 

 

 

 

 
 

NEGARSE A PARTICIPAR DE LOS RETIROS Y ACTIVIDADES PASTORALES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Verbal 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

Labor 

comunitaria 

(1 día) 

Labor 

comunitaria 

(2 días) 

Labor 

comunitaria 

(3 días) 

Ver Carta Circular sobre la 

enseñanza de religión del 5 de 

mayo de 2009 
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USO INDEBIDO DE INTERNET EN LA ESCUELA 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

escrita 

Citar a padres 

 
Labor 

comunitaria 

(1 día) 

 
Labor 

comunitaria 

(2 días) 

 
Suspensión 

3- 5 días 

probatoria 

 
Expulsión 

Se aplicará la medida disciplinaria 

dependiendo de la magnitud de la 

acción, entre ellas suspensión con 

probatoria y/o expulsión 

 

iv. Apropiación ilegal de bienes de otros o de la escuela: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que ilegalmente sustraiga bienes muebles 

pertenecientes a la escuela, a otras personas de la comunidad escolar y visitantes. 

 

APROPIACIÓN ILEGAL DE BIENES DE OTROS O DE LA ESCUELA 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión  
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

Se aplicará la medida disciplinaria 

dependiendo de la magnitud de la 

acción, entre ellas suspensión con 

probatoria y/o expulsión. Esto 

aplicará también en actividades 

extracurriculares en o fuera del 

colegio 

 

v. Vandalismo: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que se apropie, destruya, pierda y cause 

daño a la propiedad escolar, ya sea, un bien mueble o inmueble mediante rótulos, 

pasquines, leyendas, avisos, manchas, rasgaduras u otras marcas, graffiti, escritos u 

otros medios. 

 

2. Faltas contra el orden institucional 

i. Impedir o limitar que otros estudiantes realicen sus tareas 

Incurrirá en violación a esta falta todo aquel estudiante que con su acción obstaculice 

o no permita que otro estudiante realice la labor que le ha sido requerida. 

 

 

 
 
 

VANDALISMO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión N/A N/A N/A N/A 
Además, reparar los daños causados 
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IMPEDIR O LIMITAR QUE OTROS ESTUDIANTES REALICEN SUS TAREAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

verbal 

Orientación 

escrita 

Citar a padres 

Suspensión 

2 días 

probatoria 

Suspensión 

3 días 

Expulsión 
Después de agotar todos los recursos 

en la sala de clases, con el orientador 

y los padres es que comenzarían a 

imponerse las medidas disciplinarias 

 

ii. Coacción: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que utilice la extorsión, la fuerza o violencia 

física, sicológica o moral contra una persona para obligarla a que incurra en conducta 

prohibida en este reglamento. 
 

COACCIÓN 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

escrita 

Citar a padres 

Suspensión de 

3 días y 

Probatoria 

Suspensión de 

5 días 

Expulsión N/A 
 

La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción. 

 

iii. Falta de respeto 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que grite, use lenguaje soez, haga comentarios 

ofensivos, irrespetuosos, obscenos, vulgares, humillantes o amenazantes contra cualquier miembro 

de la comunidad escolar. Esto aplica si lo hace directamente al maestro en forma escrita o por 

cualquier medio electrónico. 
 

FALTA DE RESPETO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

Labor 

comunitaria 

Suspensión de 

2 días y 

Probatoria 

Labor 

comunitaria 

Expulsión N/A N/A El violentar la probatoria conllevaría 

el que no se le renueve matrícula. 

 

iv. Restricción del paso a las instalaciones del Colegio o restricción a la libertad 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que impida u obstaculice la entrada o salida 

a la escuela a los miembros de la comunidad escolar o visitantes. Cualquier estudiante 

que impida la libertad de movimiento dentro o fuera de la institución. 
 

RESTRICCIÓN DEL PASO A LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión  
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción 
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v. Actividades ilícitas: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que lleve a cabo reuniones, juntas, eventos, 

asambleas o actividades sin la debida autorización de las autoridades escolares; o que 

incite, promueva, organice o participe en actividades que alteren el orden institucional, 

o con fines ilícitos, inmorales y obscenos. 
 
 

ACTIVIDADES ILÍCITAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión N/A N/A N/A N/A 
La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción 

 

vi. Utilizar, operar, poseer, conducir vehículos de motor, bicicletas, patines, patinetas o teresinas 

(scooters), tenis con ruedas dentro de las instalaciones escolares sin la autorización del director(a) 

escolar: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que actúe conforme a lo expresado. 
 

UTILIZAR, OPERAR, POSEER, CONDUCIR VEHICULOS DE MOTOR, BICICLETA, PATINES, 

PATINETAS, TERESINAS (SCOOTERS) O TENIS CON RUEDAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES 

ESCOLARES SIN LA AUTORIZACION DEL DIRECTOR ESCOLAR. 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Verbal 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

Suspensión de 

2 días 

Probatoria 

Suspensión 

de 4 días 

N/A 
De llegar a una 4ta. ocasión el 

estudiante no podrá renovar 

matrícula para el proximo año 

escolar 

 

vii. Acceso de mascotas a la escuela: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que traiga y mantenga animales sin haber 

sido exigido como requisito de un curso escolar o como parte de una actividad 

institucional. 

 

ACCESO DE MASCOTAS A LA ESCUELA 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Verbal 

Orientación 

Escrita 

Labor 

comunitaria 

(1 día) 

Suspensión 

de 1 día 

Suspensión 

de 2 días y 

En el caso de haber una actividad 

programada con mascotas, la misma 

será anunciada con anticipación y 

 Citar a padres  Probatoria Probatoria solo en este momento se autorizará 

     el acceso de mascotas 

 

viii. Uso indebido de teléfonos celulares: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que utilice un celular durante el horario 

escolar y no siga la política sobre uso de teléfonos celulares. 
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USO INDEBIDO DE TELÉFONOS CELULARES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Confiscado y 

será entregado 

al padre o tutor 

legal al final 

del día escolar 

Confiscado y 

será entregado 

al padre o tutor 

legal al 

siguiente día 

escolar 

El estudiante 

pierde el 

privilegio de 

traer el 

teléfono al 

Colegio o 

entregara 

diariamente a 

la oficina de la 

Decana de 

Asuntos 

Estudiantiles a 

las 7:35 a.m. 

El teléfono 

será 

confiscado 

hasta 

finalizar el 

semestre 

escolar. 

Suspensión 

de 2 días 

Expulsión 
El teléfono celular se mantendrá en 

la oficina de la Decana de Asuntos 

Estudiantiles hasta que el padre o 

encargado del estudiante pase a 

recogerlo. 

 

ix. Uso de celulares para fines ilícitos, obscenos y pornográficos: 

Incurrirá en esta falta todo estudiante que porte, posea, distribuya, facilite, intercambie, 

grabe, retrate y reciba imágenes, música, audio y videos con contenido pornográfico, 

obsceno, ilícito e inmoral. Se considerará un agravante el uso de un celular para 

copiarse o permitir que otros se copien. 
 

USO DE CELULARES PARA FINES ILÍCITOS, OBSCENOS Y PORNOGRÁFICOS 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión N/A N/A N/A N/A 
La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción 

x. Juegos electrónicos, radios portátiles, keyboard, teclados y equipo que no sea utilizado como 

parte de una clase: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que porte, posea, utilice, facilite, traiga e 

intercambie estos equipos en la institución educativa. 
 

JUEGOS ELECTRÓNICOS, RADIOS PORTÁTILES, KEYBOARD, TECLADOS Y EQUIPO 

QUE NO SEA UTILIZADO COMO PARTE DE UNA CLASE 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

El equipo será 

confiscado 

hasta que el 

padre o tutor 

legal venga a 

buscarlo. 

Orientación 

Escrita 

 

 
Citar padres 

Labor 

comunitaria 

(1 día) 

Suspensión 

de 1 día y 

Probatoria 

Suspensión de 

2 días 

El equipo se retiene desde la 1ra. 

ocasión y se guardará en la oficina 

de la Decana de Asuntos 

Estudiantiles hasta que el padre o 

encargado pase a recogerlo 

Labor 

comunitaria 

(2 días) 
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xi. Alteración a la paz: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que voluntariamente realice cualquiera de 

los siguientes actos: 

a) Perturbar la paz o tranquilidad de algún individuo, vecindario o de algún miembro 

de la comunidad escolar con fuertes e inusitado, gritos conducta tumultuosa u 

ofensiva o amenazas, insultos, riñas, desafíos y/o provocaciones. 

b) Hacer uso de lenguaje grosero, profano y/o indecoroso en presencia o al alcance 

del oído de adultos, jóvenes o niños en forma estrepitosa o inconveniente. 

 

ALTERACIÓN A LA PAZ 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

Suspensión de 

3-5 días y 

Probatoria 

Expulsión N/A N/A 
La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción 

 

xii. Motín:  

Incurrirá en violación a esta falta cuando dos o más estudiantes en común acuerdo y sin 

autorización en ley hagan uso de fuerza y violencia que perturben la paz institucional 

o amenacen con emplear fuerza o violencia. 
 

MOTÍN 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión N/A N/A N/A N/A 
La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción 
 

xiii. Conspiración: 

Se incurrirá en violación de esta falta cuando dos o más estudiantes acuerden, pacten 

o convengan realizar un acto prohibido. 
 

CONSPIRACIÓN 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión N/A N/A N/A N/A 
La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción 

xiv. Poseer, introducir, vender, intercambiar, regalar o distribuir armas blancas, de fuego, 

pneumáticas, sustancias, equipos u objetos peligrosos destinados para atacar o defenderse que 

pudiera causar daños: 

a) Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que posea, introduzca, venda, 

intercambie, regale o distribuya armas blancas, de fuego, pneumáticas, sustancias, 

equipos u objetos destinados para atacar o defenderse, entre los que se incluye, pero 

sin limitarse a pistolas de pellets, pistolas de gotcha, manoplas, cadenas o collares 

exagerados tipo pirámide en los predios escolares o en actividades escolares dentro 
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y fuera de la institución. Portar, sacar, mostrar o exhibir algún arma blanca o de 

fuego u objeto destinado para atacar o defenderse que pudieracausar daños a otras 

personas o a la propiedad escolar dentro de los predios escolares, a 100 metros alrededor 

de la escuela, actividades escolares dentro y fuera de la institución. 

b) Usar y amenazar con algún arma blanca, de fuego, pneumáticas u objeto destinado 

para atacar o defenderse que pudiera causar daños a otras personas o a la propiedad 

escolar en alguna riña o pelea dentro de los predios escolares, a 100 metros 

alrededor de la escuela, actividades escolares dentro y fuera de la institución. 

c) Perturbar la paz o tranquilidad mediante el uso ilegal de petardos, bocinas u otros 

artefactos explosivos o escandalosos dentro de los predios escolares, a 100 metros 

alrededor de la escuela, actividades escolares dentro y fuera de la institución. 
 

POSEER, INTRODUCIR, VENDER, INTERCAMBIAR, REGALAR O DISTRIBUIR ARMAS BLANCAS, 

DE FUEGO, PNEUMÁTICAS, SUSTANCIAS, EQUIPOS U OBJETOS DESTINADOS PARA ATACAR O 

DEFENDERSE QUE PUDIERA CAUSAR DAÑOS 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión 

3- 5 días 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A 
La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción 

 

xv. Poseer, introducir, vender, intercambiar, regalar, distribuir o ingerir o estar bajo los efectos de 

bebidas embriagantes o sustancias controladas y/o cigarrillos, cigarros y/o tabaco: 

Incurrirá en violación a esta falta todo estudiante que posea introduzca, transporte, 

venda, intercambie, regale, distribuya y/o ingiera bebidas alcohólicas, sustancias 

controladas y cigarrillos, en los predios escolares o en actividades escolares dentro y 

fuera de la Institución.  
 

POSEER, INTRODUCIR, VENDER, INTERCAMBIAR, REGALAR, DISTRIBUIR O INGERIR O ESTAR 

BAJO LOS EFECTOS DE BEBIDAS EMBRIAGANTES O SUSTANCIAS CONTROLADAS O 

CIGARILLOS, CIGARROS O TABACOS 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

3 días 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A 
La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción 

 

xvi. Actividades políticas no autorizadas por el Director: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante: 

a) que exhiba insignias, símbolos o emblemas de partidos u organizaciones políticas 

en su vestimenta o en sus materiales de estudios; 

b) que formen grupos u organicen actividades de apoyo o repudio a partidos, 

organizaciones políticas a candidatos o personas que participen en un proceso 
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electoral en las instalaciones de la institución ya sea durante o después del horario 

escolar; 

c) que distribuyan propaganda relacionada con un proceso político o una contienda 

electoral en las instalaciones de la institución; 

d) que solicite donativos para partidos, organizaciones políticas o para candidatos o 

personas que participan en un proceso electoral. 
 

ACTIVIDADES POLÍTICAS NO AUTORIZADAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Orientación 

Escrita 

Citar a padres 

Suspensión de 

1 día 

Suspensión de 

3 días y 

Probatoria 

Expulsión N/A 
La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción 

 

xvii. Ocasionar la ausencia o abandono de la escuela (fugas): 

Incurrirá en esta falta el estudiante que incite, promueva, organice o participe en 

actividades que ocasionen la ausencia o abandono de la escuela o que interrumpan las 

labores escolares, participe en piquetes estudiantiles en los terrenos y edificios 

escolares durante las horas en que se llevan a cabo las labores escolares. 
 

OCASIONAR LA AUSENCIA O ABANDONO DE LA ESCUELA 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

3-5 días y 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A 
La medida disciplinaria dependerá 

de la magnitud de la acción 

 

3. Faltas contra el honor y la honestidad: 

i) Difamación: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que, maliciosamente, a través de 

cualquier medio o de cualquier modo, públicamente deshonre o desacredite o 

impute la comisión de un hecho constitutivo de delito o impugnare la honradez, 

integridad, virtud o buena fama de cualquier persona. 
 

DIFAMACIÓN 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

1 a 5 días y 

Probatoria 

Citar a padres 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A 
 

Se tomará en consideración la 

gravedad de la falta cometida 
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ii) Cometer actos engañosos o fraudulentos en perjuicio de los intereses del proceso 

educativo: 

Incurrirá en violación de esta falta todo aquel estudiante que voluntariamente: 

a. Que hurte o copie o plagie contestaciones o trabajos de otros estudiantes. 

b. Que presente un texto tomado del internet como original. 

c. Que se haga pasar por otra persona mediante treta o engaño o que realice falsa 

representación. 

d. Que induzca a otro a que tome un examen o prueba oral y escrita en su nombre. 

e. Obtenga notas, grados académicos u otros grados oficiales valiéndose de 

simulaciones falsas, engañosas o fraudulentas. 

f. Que falsifique la firma de cualquier funcionario escolar. 

g. Que utilice notas no autorizadas por el maestro (droguitas) 

h. Que utilice el teléfono celular 
 

COMETER ACTOS ENGAÑOSOS O FRAUDULENTOS EN PERJUICIO DE LOS INTERESES DEL 

PROCESO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

3 a 5 días y 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A Obtendrá cero en el trabajo o 

examen. 

Se tomará en consideración la 

gravedad de la falta cometida 

 

4. Falta contra la integridad corporal 

i) Agresión simple: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que emplee fuerza o violencia contra otra 

persona causándole daño agudo o temporero. 
 

AGRESIÓN SIMPLE 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

1-5 días y 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A 
Se tomará en consideración la 

gravedad de la falta cometida 

 

ii) Agresión agravada: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que mediante las siguientes circunstancias 

cause daño a otra persona: 

a. Grave daño corporal 

b. Uno o más estudiante haciendo uso de ventaja indebida. 
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c. El uso de las armas u objetos prohibidos. 

d. Cuando se cometa en la persona de un estudiante con impedimento físico o 

mental cuya condición es manifiesta o en caso de no ser visible la condición que 

la misma sea conocida por el agresor. 

e. Cuando requiera tratamiento médico 
 

AGRESIÓN AGRAVADA 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión N/A N/A N/A N/A 
 

 

iii) Mutilación: 

Incurrirá en esta falta todo aquel estudiante que ilegal y maliciosamente le priva, le 

inutiliza o le desfigura a una persona un miembro de su cuerpo. 
 

MUTILACIÓN 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión N/A N/A N/A N/A 
 

 

5. Faltas contra la integridad moral 

i) Posesión y distribución de material obsceno y pornográfico: 

Incurrirá en esta falta aquel estudiante que publique, posea, venda, difunda, muestre, 

transmita, imprima, compre, exhiba, traspase, envíe, produzca, promueva, participe, 

contribuya o circule material o espectáculo obsceno, difamatorio, libeloso, impúdico o 

lascivo dentro, alrededor de la escuela, en los predios escolares, en actividades 

escolares dentro y fuera de la Institución o en actividades oficiales fuera de la escuela. 
 

POSESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL OBSCENO Y PORNOGRÁFICO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

1- 5 días y 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A 
 

 
Dependerá de la gravedad de la falta 

 

ii)  Envío, transportación, transmisión o retransmisión de material obsceno y 

pornográfico: 

Incurrirá en esta falta aquel estudiante que distribuya cualquier material obsceno o 

pornográfico a través de los teléfonos celulares, Internet, computadoras o cualquier otro 

equipo electrónico u otro medio de comunicación dentro, alrededor de la escuela, en 

los predios escolares, en actividades escolares dentro y fuera de la Institución o en 

actividades oficiales fuera de la escuela. 
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ENVÍO, TRANSPORTACIÓN O RETRANSMISIÓN DE MATERIAL OBSCENO Y PORNOGRÁFICO 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

5 días y 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A 
 

 
Dependerá de la gravedad de la falta 

 

iii) Conducta inmoral: 

Incurrirá en esta falta aquel estudiante que ocasione actos, gestos o prácticas que 

resulten ser hostiles al bienestar del público en general y contrarios a la moral. No se 

limita a situaciones sexuales pues puede incluir aquella conducta que confluye con la 

rectitud o que es indicativa de corrupción, indecencia, depravación de actitud licenciosa 

o aquella conducta deliberada, flagrante y desvergonzada indicativa de indiferencia 

moral hacia la opinión de los miembros respetables de una comunidad o la actitud 

desconsiderada con respecto al orden o al bienestar público. 
 

CONDUCTA INMORAL 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

1-5 días y 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A 
 

 
Dependerá de la gravedad de la falta 

 

iv) Conducta obscena: 

Incurrirá en esta falta aquel estudiante que realice cualquier acto, gesto o expresión 

obscena y soez o actividad física del cuerpo humano bien sea llevada a cabo sólo o con 

otras personas incluyendo pero sin limitarse a cantar, hablar, bailar, actuar, simular o 

hacer pantomimas y cualquier acto que tenga como propósito la excitación sexual, la 

cual considerada en su totalidad por la persona promedio y según los patrones 

comunitarios contemporáneos: 1) Apela el interés lascivo, o sea, interés morboso en la 

desnudez, sexualidad o funciones fisiológicas; 2) representa o describe ofensivamente 

conducta sexual, y 3) carece de un serio valor literario, artístico, político, religioso, 

científico o educativo. 
 

CONDUCTA OBSCENA 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

1-5 días 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A Se aplicará la sanción dependiendo 

de la magnitud de la acción 
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v) Acoso sexual 

Incurrirá en esta falta aquel estudiante que solicite favores de naturaleza sexual para así 

o para un tercero o que mediante comportamiento sexual provoque una situación 

intimidatoria, hostil o humillante para otro estudiante dentro, alrededor de la escuela, 

en los predios escolares a 100 metros de la misma, en actividades escolares dentro y 

fuera de la institución o en actividades oficiales fuera de la escuela. 
 

ACOSO SEXUAL 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

5 días 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A Ver Política de Hostigamiento Sexual 

(ver página #3) 

 

vi) Exposiciones deshonestas: 

Incurrirá en esta falta aquel estudiante que exponga cualquier parte íntima de su cuerpo 

en presencia o la vista de otra persona o personas en cualquier área de la escuela, 

alrededor de la escuela, en los predios escolares a 100 metros de la misma, en 

actividades escolares dentro y fuera de la institución o en actividades oficiales fuera de 

la escuela. 
 

EXPOSICIONES INMORALES 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Expulsión N/A N/A N/A N/A 
 

 

vii) Proposiciones obscenas: 

Incurrirá en esta falta aquel estudiante que en cualquier área de la escuela haga 

proposiciones obscenas de una manera ofensiva al pudor público dentro, alrededor de 

la escuela, en los predios escolares a 100 metros de la misma, en actividades escolares 

dentro y fuera de la institución o en actividades oficiales fuera de la escuela. 
 

PROPOSICIONES OBSCENAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS Y DISCIPLINARIAS  

OBSERVACIONES 
1ra ocasión 2da ocasión 3ra ocasión 4ta ocasión 5ta ocasión 

Suspensión de 

1-5 días y 

Probatoria 

Citar a padres 

Expulsión N/A N/A N/A 
 

 
Dependerá de la gravedad de la falta 
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6. Faltas no contempladas 

Cualquier acción, omisión o negligencia que afecte el funcionamiento de la institución o afecte 

a cualquiera de los individuos de la comunidad escolar será sancionada de acuerdo a la 

gravedad y a los efectos de la misma. El Director tomará la decisión, una vez realizada la 

correspondiente investigación. 
 

ARTÍCULO XI - RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD 

Será responsabilidad de todo el personal de la comunidad escolar que el estudiante cumpla con las 

normas de conducta, con las disposiciones de este reglamento y las medidas correctivas o 

disciplinarias que sean impuestas por las autoridades escolares. 

Será responsabilidad del maestro conocer las disposiciones de este reglamento, velar que se 

cumpla, especialmente, en el salón de clases y deberá actuar de conformidad con el mismo y de 

estar en todo aquello que les compete al decano de disciplina y al director. El decano de disciplina 

es la persona con la encomienda de implantar las disposiciones de este reglamento. 

El director de escuela será responsable de la seguridad, disciplina y fiel cumplimientos de estas 

disposiciones. 

No obstante, todos los empleados de la institución deberán conocer las disposiciones de este 

reglamento y colaborar con las normas de seguridad y disciplina. 

Al comienzo de cada año escolar, el estudiante y su padre, madre, tutor, custodio o encargado, 

recibirán copia del presente reglamento y firmarán recibo del mismo. 

Se exigirá a los componentes de la comunidad escolar el fiel cumplimiento de este Reglamento 

por el bien del orden institucional y el sano ambiente escolar. 
 

ARTÍCULO XII - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

ABANDONO DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES 

Se aplica al estudiante que abandona los predios escolares sin permiso durante horas escolares. 

ACOSO ESCOLAR 

Ver definición de Bullying. 

AGRESIÓN 

Inferir algún daño mediante el contacto físico o el uso de algún objeto, en la persona de algún 

semejante para causarle daño, cualesquiera que sean los medios o el grado de violencia que se 

emplee. 

ASISTENCIA PUNTUAL 

La presencia de los alumnos en sus respectivas salas de clases, ya preparados a la hora de 

iniciarse las tareas docentes y su permanencia hasta la terminación de estas. 

COMUNIDAD ESCOLAR 

Comunidad de estudios integrada por sus estudiantes, personal docente y no docente, padres 

de los alumnos y la comunidad circundante. 

CORTE DE CLASES 

Es la ausencia a clase(s) de un estudiante que estuvo presente ese día y que se ausentó de 

determinada clase o actividad escolar, sin excusa. 
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DERECHOS 

Facultad y responsabilidad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en 

nuestro favor. 

DIRECTOR ESCOLAR 

Funcionario que está a cargo de la dirección, administración y supervisión de la institución. 

DISCIPLINA 

Conjunto de normas y reglas de conducta que debe seguir el estudiante para el desarrollo 

efectivo de su comportamiento. 

ENCARGADOS 

Padre o madre con patria potestad, tutor o cualquier persona ajena que tenga la custodia del 

estudiante. 

EXCURSIONES 

Constituye una actividad educativa fuera de la Academia, sobre una materia de estudio. Es 

parte del plan de clases para ese día. 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL ESTUDIANTE 

Documentos que incluye la relación de faltas cometidas y medidas correctivas o disciplinarias 

aplicadas a un estudiante. Este es un expediente separado y distinto del expediente académico 

del estudiante. 

EXPULSIÓN 

Acción mediante la cual se suspenderá a un estudiante indefinidamente de clases, actividades 

escolares y de entrada al plantel escolar. 

INFORME ACADÉMICO 

Constituye el informe de calificaciones al final de cada semestre. 

INFORMES DE PROGRESO ACADÉMICO 

Constituye un aviso de las notas (calificaciones) que lleva el estudiante en cada trimestre 

MAESTRO DE SALÓN HOGAR 

Es el maestro a cargo de un grupo de estudiantes que le ha sido asignado. Es responsable de 

coordinar y viabilizar los servicios que el grupo recibe. 

MALTRATO INSTITUCIONAL 

Cualquier acto u omisión en el que incurre un operador de un hogar de crianza, o cualquier 

empleado o funcionario de una institución pública o privada que ofrezca servicios de cuido 

durante un día de veinticuatro (24) horas o parte de este o que tenga bajo su control o custodia 

a un menor para su cuido, educación, tratamiento o detención, que cause daño o ponga en 

riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e integridad física, mental y/o emocional, 

incluyendo el abuso sexual; incurrir en conducta obscena y/o utilización de un menor para 

ejecutar conducta obscena, conocido o que se sospeche, o que sucede como resultado de la 

política, prácticas y condiciones imperantes en la institución de que se trate; que se explote a 

un menor o se permita que otro lo haga, incluyendo pero sin limitarse a utilizar al menor para 

ejecutar conducta obscena, con el fin de lucrarse o de recibir algún otro beneficio. 
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MOTIVOS FUNDADOS 

Aquella información y conocimiento que lleven a una persona razonable y prudente a creer 

que el estudiante a ser intervenido ha cometido una falta, independientemente de que luego se 

establezca o no la comisión de la misma. 

OBLIGACIONES 

Algo que uno tiene que aceptar, sea conveniente o no, o del agrado pleno o no, o aunque uno 

no haya entendido las consecuencias al inicio. 

RESPONSABILIDADES 

Obligación de responder por una acción tomada. 

VIOLENCIA EMOCIONAL 

Conducta que incluye correr rumores, manipular las relaciones sociales, exclusión del grupo, 

la extorsión, burlarse de la apariencia física, entre otros. 

VIOLENCIA VERBAL 

Conducta que incluye insultar, burlarse y amenazar. 
 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

La siguiente es una lista de las acciones disciplinarias que se tomarán dependiendo de la falta 

cometida y el tipo de infracción. 

Amonestación Verbal 

Se dialoga con el estudiante sobre la falta cometida, se lleva a analizar su comportamiento, 

consecuencias y normas que violento, se le orienta que no vuelva a suceder y se imponen 

medidas correctivas de acuerdo con las circunstancias. 

Amonestación Escrita 

Se le imponen medidas correctivas de acuerdo a las circunstancias. Se envía un informe a los 

padres, donde se explica la falta cometida y la medida tomada. Constituye una advertencia y 

se exige la firma de los padres o encargados y la devolución de dicho informe al día siguiente 

laborable. 

Entrevista disciplinaria 

Se reúne a los padres o tutores legales se establece un plan correctivo de acuerdo a las 

circunstancias de cada falta. 

Probatoria de Conducta 

Constituye un periodo determinado de prueba en el cual el estudiante deberá superar su 

comportamiento y cumplir con los requerimientos establecidos. Se le retiene la matrícula hasta 

fin del curso escolar, cuando será evaluado. Se concede solamente una vez. 

Probatoria Académica 

Constituye un periodo determinado que se le conceda al estudiante para superar sus notas, 

mejorar su aprovechamiento académico y corregir su conducta. Va acompañado de un plan de 

ayuda que provee la Oficina de Orientación o el decano de asuntos estudiantiles. 

Expulsión 

Es la separación permanente del estudiante.  
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Reponer, pagar o reparar la propiedad 

Se le requiere al estudiante o sus encargados reponer, pagar o reparar la propiedad, según sea 

el caso. La decisión de reponer y reparar será tomada por el Director. 

Incautación 

Se le incauta al estudiante el trabajo, accesorio, celulares, bultos, libros, etc. y no se devuelve, 

se le retiene por un periodo acordado. 

Baja Administrativa 

Se da de baja oficialmente al estudiante por ausentismo (20 o más) y exceso de tardanzas. 
 

ARTÍCULO XIII - SEPARABILIDAD 

La declaración por un tribunal competente de que una disposición de este Reglamento es inválida, 

nula o inconstitucional, no afecta las demás disposiciones del mismo. 
 

CLÁUSULA DE RESERVA DE AUTORIDAD 

La institución tomará las medidas disciplinarias que se establecen en este Reglamento, así como 

cualesquiera otras similares que estime necesarias y pertinentes para garantizar el buen y normal 

funcionamiento de la institución. 
 

ARTÍCULO XIV - ENMIENDAS 

La institución se reserva el derecho de enmendar o derogar todas o cualquiera de las disposiciones 

de este documento cuando lo estime necesario. También se reserva el derecho de adoptar nuevas 

políticas institucionales o de enmendar las mismas y de adoptar, enmendar o derogar normas de 

conducta. Cualquier cambio a este documento les será notificado a los padres por diferentes 

medios. 
 

ARTÍCULO XV - CLÁUSULA DEROGATORIA 

Este reglamento deroga cualquier otro reglamento o norma anterior, sobre los asuntos, normas, 

políticas institucionales y disposiciones que contravengan lo aquí dispuesto. 
 

ARTÍCULO XVI - VIGENCIA 

Este reglamento entrará en vigor tan pronto sea publicado en los medios oficiales del Colegio 

mediante comunicado del Director. 
 

ARTÍCULO XVII - DIVULGACIÓN 

La institución informará a la comunidad escolar de este reglamento mediante su publicación y 

distribución a los estudiantes, maestros, padres y personal relacionado con el proceso educativo. 

Será deber de los padres, madres, custodios, tutores o encargados. 
 

Aprobado el 29 de junio de 2018 
 

 

 

 

 

Pedro Juan Martínez Torres, Ed.D. (C) 

Director 

Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez 
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