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PREAMBULO
La Escolanía “Niños Cantores de La Guaira” se encuentra ubicada en la
Urbanización Guaracarumbo de la Parroquia Urimare, la cual atiende a los siguientes
subsistemas de educación: Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Media y
Educación Media-General. La institución recibe estudiantes de sectores aledaños de la
Parroquia: Barrio Aeropuerto, Santa Eduvigis, Vía Eterna, Los Próceres, Mirabal, La
Lucha, Petitt Medina, Ezequiel Zamora, Las Vegas, La Veguita, La Fundación y otros
sectores de las diferentes Parroquias del Estado Vargas.
La Escolanía “Niños Cantores de La Guaira” se inspira en nuestro Ideario, en
la Pedagogía y Orientaciones de la Iglesia Católica y las Leyes y Normativas vigentes
del Ministerio del Poder Popular para la Educación. A fin de dar unidad y cohesión a
nuestra labor educativa hemos elaborado el presente Acuerdo de Convivencia con la
comunidad escolar.
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TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
-Objeto y finalidad del Acuerdo de Convivencia Escolar y Comunitaria
La Escolanía “Niños Cantores de La Guaira” presenta el Acuerdo de
Convivencia Escolar y Comunitaria correspondiente al año escolar 2022-2023, con la
finalidad de proporcionar herramientas básicas que permitan desarrollar habilidades y
destrezas para la convivencia solidaria, basada en la interacción social de la población
mediante el respeto de los deberes y derechos de los integrantes de la comunidad
educativa. Presenta el reto de formar recursos humanos con valores éticos y morales,
comprometidos con el entorno y orientados a la formación integral de la persona.
Para poder lograr con éxito nuestra misión se requiere la colaboración de toda
la comunidad educativa, que incluye a los estudiantes, a sus padres y representantes, a
los docentes y a todo el personal que labora en la Escolanía.
Por ello, están establecidas normas de convivencia para la actuación de todos los
que formamos parte de esta Institución, a fin de participar, opinar, decidir y vivir en
comunidad. Así pues, con la construcción de este Acuerdo se pretende:


Favorecer en los estudiantes la construcción de valores para lograr la sana
convivencia en la sociedad y de esta manera permitirles ser democráticos e
independientes.



Aportar en la formación de ciudadanos participativos vinculando a la familia y
la comunidad a los proyectos escolares.



Establecer y poner en práctica normas de comportamiento que apunten a tolerar
y respetar al otro.



Generar un espacio permanente de reflexión y construcción de acuerdos para la
convivencia.
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Construir normas de convivencia para que los estudiantes sean
capaces de actuar con criterios propios y de interactuar con los demás.
-Ámbito de aplicación de los Acuerdos de Convivencia Escolar y

Comunitaria
Este Acuerdo de Convivencia Escolar y Comunitaria está estructurado de
acuerdo a las orientaciones de la Iglesia Católica, la Ley Orgánica de Educación y la
LOPNNA. Propicia la incorporación de los representantes en el proceso, forjando
actitudes y compromisos para concientizarlos sobre el acontecer educativo,
promoviendo que sean capaces de generar soluciones para la mejor convivencia
familiar, escolar y comunitaria.
Durante el presente periodo escolar se pondrán en práctica los contenidos de los
Acuerdos, los cuales están serán aplicados a todos los miembros de la comunidad
educativa (Directivos, profesores, maestras, personal administrativo, obrero,
estudiantes, padres y representantes) guiados por estrategias para cada aspecto en
particular, con miras a la obtención de exigencias cognoscitivas y formativas de interés
para la colectividad educativa-social.
-Vigencia
El presente Acuerdo de Convivencia Escolar será revisado anualmente a fin de
realizar las modificaciones pertinentes, estableciendo la posibilidad de incluir
enmiendas o modificaciones que lo adecuen a nuevas situaciones, cambios de leyes, si
los hubiere, y lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

El presente Acuerdo de Convivencia Escolar y Comunitaria entrará en vigencia
al momento de su aprobación y su posterior publicación.
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-Publicidad y Entrega del Acuerdo de Convivencia Escolar y
Comunitaria.
Para que se logren los objetivos previstos en el presente Acuerdo de
Convivencia Escolar y Comunitaria, es necesario que sea publicado y conocido por
todas las personas que integran la Comunidad Educativa.
En consecuencia, la U.E.P Escolanía “Niños Cantores de La Guaira”, publicará
anualmente en la página web del colegio el acuerdo vigente. Igualmente, dispondrá de
uno o más ejemplares del presente Acuerdo de Convivencia Escolar y Comunitaria en
la Biblioteca y la Dirección del plantel, pudiendo hacer lo mismo en otras
coordinaciones para su uso y consulta.
-Objetivo General de la Institución
Brindar educación de calidad en los distintos niveles de educación, integrando
los saberes científicos, culturales, deportivos con la formación en valores,
fundamentados en los principios cristianos.
-Objetivos Específicos de la Institución
1. Brindar educación de calidad, con visión de futuro, formando al hombre y la
mujer del mañana como persona crítica, analítica, con capacidad para comprender la
realidad, con mente y espíritu abierto al diálogo, la tolerancia, la solidaridad, la paz y
el respeto al medio ambiente.
2. Efectuar procesos de orientación educativa a favor de la formación integral
de los estudiantes.
3. Desarrollar actividades de índoles deportivas, recreativas, culturales y
espirituales que contribuyan a la reconstrucción de la sociedad.
4. Implementar medidas pedagógicas actualizadas e innovadoras acordes a las
exigencias educativas necesarias para nuestros tiempos.
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5. Proyectar la institución hacia la comunidad, ofreciendo servicio
educativo en las diversas áreas y campos del conocimiento como medio de contribución
con su desarrollo.
-Filosofía Institucional
Las Cuatro Columnas De Nuestra Educación
I.- Educación moral y religiosa: Se esmera en hacer del niño un verdadero cristiano. Le
ayuda a conservarse en gracia de Dios mediante la oración, los sacramentos, las buenas
obras; corrobora sus convicciones mediante el estudio serio de la doctrina católica;
fortifica las buenas inclinaciones y los hábitos virtuosos; le enseña como luchar contra
los vicios y las tendencias desordenadas, comunica rectitud y constancia a la voluntad.
Nunca es temprano para emprender tan maravillosa educación.
II.- Educación intelectual: Se aplica a perfeccionar y dirigir las facultades
cognoscitivas, es decir, los sentidos y el entendimiento; ejercita la memoria, la
imaginación y la razón; argumenta la potencia de la atención y de la observación.
III.- Educación musical: Tiene como fin la enseñanza del canto, de la teoría musical,
de la lectura, de las notas comprendidas en el pentagrama, del estudio de los himnos y
piezas musicales; y con esto educar el oído, la voz de los niños y jóvenes, haciéndolos
sensibles a los nobles gozos del alma y del espíritu.
IV.- Educación física-deportiva: Vigila por el desenvolvimiento ordenado del cuerpo
y lo favorece mediante un conjunto de precauciones higiénicas, de ejercicios y deportes
realizados con seriedad.
Las Cuatro Columnas Espirituales De Nuestros Educadores
I.- La vigilancia: Es el cuidado del docente y su atención constante a la conducta de los
alumnos. La vigilancia produce los más felices resultados para mantener la disciplina.
Y no solo impide el desorden, sino que lo previene. El docente presta suma atención a
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cuanto pase en la clase y en la Escolanía y aconsejará a los Escolanos a
cumplir sus deberes.
II.- El saber: Para el maestro o educador, la adquisición de la ciencia, del estudio
constante que lo pone al día de los avances científicos y humanísticos, es un deber de
su misión. El maestro debe tener constante preocupación en preparar sus clases,
corregir los trabajos con verdadera atención y colocar las notas con rectitud de
conciencia.
III.- La piedad: Es una virtud por la cual cumplimos los deberes que tenemos para con
Dios, expresamos devoción en la oración realizada ante nuestros alumnos, y somos
ejemplos ante ellos del respeto a las cosas sagradas.
IV.-La generosidad: Es una virtud que nos inclina a sacrificar nuestros intereses y
gustos personales, para trabajar con ardor y celo en bien de nuestros alumnos, para la
mayor gloria de Dios y bien de la patria.
-Visión
Consolidar una educación de calidad integrada por la familia, escuela y
comunidad, capaz de desarrollar en él y la estudiante el potencial científico,
tecnológico, artístico, espiritual y humanista que le permita avanzar como individuo en
la sociedad en la que se desenvuelve con un pensamiento crítico afianzado en los
valores éticos y morales que enmarcan a nuestra institución.
-Misión
La U.E.P. Escolanía “Niños Cantores de La Guaira”, perteneciente a la Diócesis
de Guaira es una institución de formación católica que busca formar estudiantes con
valores integrales, basados en las cuatro columnas de nuestra educación (moral y
religiosa, intelectual, musical y física-deportiva) y las cuatro columnas espirituales de
nuestros educadores (vigilancia, el saber, la piedad y la generosidad), brindando
herramientas y conocimientos actitudinales que les permitan desarrollarse con el apoyo
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de los diferentes profesionales y especialistas que buscan afianzar, a
través de diversas estrategias didácticas y metodológicas, el proceso de enseñanza
aprendizaje, todos con el firme propósito de contribuir en la formación de la comunidad
estudiantil de la mano con la integración de la familia como garante de este proceso y
así obtener un ciudadano con valores y principios éticos y morales para la sociedad.
-Perfil Institucional
La Unidad Educativa Privada Escolanía ¨Niños Cantores de La Guaira¨, brinda
sus servicios educativos para la educación Preescolar, educación Primaria, Media y
Media General (mención ciencias), consejería y orientación, educación en valores
cristianos, educación en diferentes disciplinas deportivas, formación musical,
biblioteca escolar, sala de computación, cantina escolar, actividades recreativas y
culturales para los estudiantes y sus representantes.
Contamos con personal calificado en las diferentes áreas de la educación,
maestras graduadas en educación preescolar y primaria, profesores graduados, personal
administrativo y obrero presto para el mejor desempeño de sus labores.
Entre los fines de la Institución se encuentra el facilitar educación integral a sus
educandos, atendiendo a los aspectos:
Científico: De acuerdo al progreso de la ciencia, la pedagogía y las normas emanadas
del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Moral-Religiosa: De acuerdo a las orientaciones de la Iglesia Católica y del Excmo.
Obispo de la Diócesis de La Guaira.
Físico-Estético: Impartirá a los escolanos una continua preparación enfocada a
desarrollar las actitudes manuales, musicales y corporales.
Una capacidad crítica para analizar la sociedad y un compromiso social con la
comunidad en que vive.
Fortalecer la fe de los escolanos para ayudarlos a alcanzar la madurez cristiana.
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Formarlos para la vida democrática y en ideales nacionalistas de
solidaridad humana.
Orientar a los escolanos hacia la satisfacción de las necesidades económicas, cívicas,
culturales y morales de la sociedad.
Fortalecer la reflexión, observación, imaginación y juicio de los escolanos.
Estimular la atención y afianzar el juicio crítico para utilizar, con discernimiento, las
informaciones que reciben a través de los diversos medios de comunicación.
-Perfil del Docente
Un(a) docente de alta calidad humana, con profundo sentido de formación y de
liderazgo social, capacitado para investigar y actualizar sus saberes y sea capaz de
reconocer sus debilidades, fortalezas y pueda ser capaz de aprender a aprender, que
despierte admiración por su sinceridad y coherencia entre su discurso y acción. Que
tenga sentido crítico del entorno educativo y aporte su conocimiento e iniciativas para
la convivencia y las metas institucionales.
Un(a) docente capaz de cuestionar, liderar y proponer acciones que mejoren la
calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa y que asuma la docencia
con nuevos retos.

-Perfil del Estudiante de Primaria
El estudiante de la Unidad Educativa Privada Escolanía “Niños Cantores de La
Guaira”, será un niño o niña con un desarrollo armónico integral, que adquiera valores,
sea creativo, responsable, tolerante, que permita el espacio de la convivencia, la
conciencia crítica, y la armonía familiar que lo conlleve a:


Desarrollar su potencial cultural, descubriendo el entorno social donde vive.



Proyectarse en valores morales, sociales y culturales que fundamenten su vida
y lo lleven a ser agente de cambio en el ambiente en que actúe.



Interactuar en la comunidad mediante el diálogo y la solidaridad.
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Ser consciente de su necesidad de capacitarse en beneficio propio
y de su propia comunidad.



Conozca respete y cuide su cuerpo y el de los demás dentro de su presentación
e higiene personal.



Que sea consciente de sus propios actos manifestando su participación en todas
las actividades destacándose en sus condiciones de liderazgo.

-Perfil del Estudiante de Bachillerato
Proyectamos un joven con valores de identidad, reconocimiento, tolerancia,
reciprocidad, diálogo, responsabilidad, creatividad, conciencia crítica para que viva en
una cultura donde la convivencia armónica entre hombres y mujeres sea la base de la
familia y de la comunidad.


Que el joven se descubra así mismo, asimile y proyecte los valores morales,
sociales, culturales que fundamentan su vida y lleven a ser agente de cambio en
el ambiente que actúe.



Que tenga conciencia de la dignidad humana.



Que sea consciente de la realidad social, cultural y religiosa que vive el país, y
se sienta miembro activo con proyección al futuro y responsable de su destino.



Que aprenda a vivir en comunidad y a ser solidario con los demás, mediante el
diálogo y el desarrollo de sus competencias.



Que aporte atención, interés, voluntad y esfuerzo para alcanzar los logros
educacionales.



Que descubra y ejercite su creatividad para que participe activamente en la vida
económica política, administrativa y cultural del Estado.



Que sea consciente de su necesidad de capacitarse en beneficio propio y de la
comunidad en que vive.



Que actúe con prudencia, respeto, sinceridad, responsabilidad, honradez,
espontaneidad y generosidad.



Que pueda desarrollar su proyecto de vida y desempeñarse en el futuro en una
profesión u oficio.

10



Que conozca, respete y cuide su cuerpo y el de los demás dentro
de su presentación e higiene personal.



Que como protagonista de su propia formación manifieste el liderazgo y
participación en todas las actividades destacándose como ser solidario.



Que sea investigativo, que construya su propio conocimiento.

Infraestructura
Espacios Físicos: Dirección Académica (1), Dirección Administrativa (1),
Subdirección y Coordinación (1), Oficinas Administrativas (1), Departamento de
Evaluación (1), Aulas de Clase para Primaria (8), Aulas de Clase para Bachillerato (8),
Biblioteca (1), Depósito (2), Auditorio (1), Baños (7), Cantina Escolar (1).
Espacios de Recreación: Patio de Preescolar (1), Patio de Primaria (1), Patio
de Bachillerato (1).
Servicios Básicos: Aguas Blancas, Aguas Servidas, Alumbrado Exterior,
Alumbrado Interior, Aseo Urbano, Suministro Eléctrico, Tanques de Agua, Teléfono,
Página Web, Correos Electrónicos, Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad.
TITULO II.- SUSTENTACIÓN LEGAL
DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y SUS PRINCIPIOS
1. Se entiende como acuerdo de convivencia escolar el conjunto de normas que
tienen por objeto regular las relaciones y el comportamiento deseado entre los
integrantes de la comunidad educativa, a fin de resguardar los derechos y
garantías, y velar por el cumplimiento de los deberes de niños, niñas,
adolescentes y adultos que comparten el espacio educativo, y el respeto a los
principios de igualdad y no discriminación.
2. En todas las medidas concernientes a los niños(as) y adolescentes que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño(a) y adolescente.
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3. El Estado se compromete a respetar el derecho de los niños(as) y
adolescentes a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y
las relaciones familiares de conformidad con la Ley sin injerencias ilícitas
(LOPNA)
4. El niño(a) y adolescente tendrá derecho a la libertad de expresión, ese derecho
incluirá la libertad a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente por escrito o impresión,
en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño(a) y
adolescente.

TITULO III.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Fecha de elaboración 2022
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TÍTULO IV.- DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES
Buscando ante todo el bienestar general comunitario y el buen funcionamiento
de la U.E.P Escolanía “Niños Cantores de La Guaira”, cada miembro esta comunidad
educativa, debe cumplir a cabalidad los Acuerdos de Convivencia Escolar y
Comunitaria a través del autocontrol personal. Por ende, todos los alumnos y demás
miembros de la comunidad educativa deben cumplir con las siguientes normas
generales:
LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS INTEGRANTES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
Los padres son los primeros educadores de sus hijos. La educación en familia
es de tanta trascendencia que no puede ser sustituida. El Centro Educativo es el primer
colaborador y prolonga la labor formativa de los padres.
Al entrar a formar parte de la familia Escolanía, los padres o representantes
deben conocer los principios que rigen el proceso educativo de la institución. El
Acuerdo de Convivencia Escolar y Comunitaria, el Ideario y el Compromiso entre los
padres y representantes y la Institución, se crean con el fin de que exista una estrecha
relación entre el hogar y la escuela.
CAPITULO I
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
Todos los estudiantes de la Institución gozan de los derechos y garantías
establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley
Orgánica para la protección del niño, niña y adolescente, Ley Orgánica de Educación
con su Reglamento General, y los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria, y
demás disposiciones que dicten las autoridades competentes.
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DERECHOS
1. Que se respeten sus garantías y derechos de manera progresiva y de acuerdo a
su capacidad evolutiva (Art. 13, LOPNNA)
2. Todos aquellos derechos y garantías reconocidos y consagrados en las leyes
especiales que rigen la materia (Art. 14, LOPNNA)
3. El libre y pleno desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las
establecidas en las disposiciones legales y vigentes (Art. 28, LOPNNA)
4. El respeto a la integridad personal, física, psíquica y moral, al buen trato y a la
libertad de pensamiento y conciencia (Art. 32, 32 – 35, LOPNNA)
5. Participar en todo el `proceso educativo, estrategias de aprendizaje y evaluación
(Art. 55, LOPNNA)
6. Respetar el honor, propia imagen, vida privada e intimidad familiar (Art. 6,
LOPNNA)
7. A la libertad de expresión y a recibir información de acuerdo con su desarrollo
integral, sin más limitaciones que las establecidas en la ley y facultades de
representación de sus padres, madres y responsables (Art. 67 y 68, LOPNNA)
8. Ser escuchados y orientados justa y oportunamente por las autoridades de la
Unidad Educativa cuando acudan ante ellos para formular planteamientos
relacionados con sus estudios, derechos e intereses (Art. 80, LOPNNA)
9. Participar en las actividades del Colegio mediante su incorporación en las
comisiones de trabajo programadas por las autoridades educativas y en las
establecidas en el régimen interno (Ar.81, LOPNNA)
10. Ser sujeto del debido proceso en el tratamiento de situaciones disciplinarias y
académicas a fin de ejercer su derecho a la defensa (Art. 86, LOPNNA)
11. Conocer los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria.
12. Ser tratados con respeto y consideración por todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
13. Recibir formación en valores, científica humanística, artística, deportiva y para
el trabajo, que los capacite para la vida social, el trabajo productivo y la
continuidad de estudios superiores.
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14. Participar en las celebraciones litúrgicas que se realicen en el
Colegio y recibir los sacramentos de acuerdo con su edad.
15. Recibir la educación en idioma castellano, salvo en la enseñanza de lengua o
literatura extranjera.
16. Que se reconozca el ejercicio personal y directo de sus garantías y derechos de
manera progresiva de acuerdo a su capacidad evolutiva (Art. 13, LOPNNA)
17. Derecho a ser evaluado(a) apropiadamente y a solicitar la reconsideración de
las actividades de evaluación para los estudiantes del nivel de Educación Media
General de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico en
materia de evaluación y del presente Acuerdo de Convivencia. Así mismo
cuando por ausencia justificada faltare a las evaluaciones tendrá derecho a ser
evaluado en la fecha que el docente establezca a la solicitud del interesado(a).
18. Recibir, previo cumplimiento de los requisitos legales, la boleta de promoción,
la certificación de calificaciones, el título de bachiller, credenciales de carácter
académico y soportes que hagan constar la permanencia del estudiante en el
Colegio, así como su desenvolvimiento en el mismo.
19. Derecho a expresar libremente y con respeto su opinión en todos los asuntos de
su interés que sean de su competencia y que éstas sean tomadas en cuenta en
función de su desarrollo. Este derecho se extiende a todos los ámbitos, entre
ellos, el familiar, el escolar, el comunitario y el social.

DEBERES
1. Honrar y respetar los símbolos patrios.
2. Formar correctamente en el patio y cantar el Himno Nacional con firmeza,
atención y respeto durante la entrada a clases o cuando cualquier actividad lo
requiera.
3. Honrar y respetar los derechos y garantías de la totalidad de los miembros de la
Comunidad Educativa.
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4. Respetar, cuidar, preservar y proteger el ambiente escolar, aéreas
verdes, instalaciones e infraestructura a fin de contribuir con un ambiente que
propicie la armónica convivencia escolar.
5. Ejercer y defender activamente sus derechos. (Art.93, LOPNNA)
6. Asumir la responsabilidad de su aprendizaje y actuación estudiantil, mediante
las actividades prescritas en los programas oficiales vigentes, los contemplados
en la institución y las tareas que sean asignadas en consecuencia, siempre que
no vulneren sus derechos.
7. Cuidar su presentación y aseo personal, guardando las normas de higiene que
le garanticen la preservación de la salud, así como también el orden de sus útiles
escolares.
8. Usar el distintivo que lo acredite como alumno del Colegio.
9. Asistir diaria y puntualmente a las actividades escolares. Tiene un máximo de
15 minutos bajo razón justificada para ingresar a dicha actividad.
10. Mantener una actitud de respeto hacia el personal directivo, docente,
administrativo y obrero del Colegio, así como hacia sus compañeros, de
acuerdo con la consideración de la dignidad humana.
11. Alcanzar los contenidos programáticos de cada una de las asignaturas del grado
o año que curse.
12. Conservar un comportamiento adecuado a su condición de alumno integrante
de la Comunidad Educativa, absteniéndose de participar en actos contrarios a
la disciplina y orden público dentro y fuera del Colegio.
13. Acatar y respetar las decisiones y orientaciones del personal directivo y docente
del Colegio, respetando los canales regulares establecidos en concordancia con
sus derechos.
14. Participar en las actividades de evaluación con actitud honesta garante de la
validez y confiabilidad de las mismas.
15. Participar activa y efectivamente en la organización, promoción y realización
de actividades de formación y difusión cultural, actos cívicos, conmemorativos,
religiosos, deportivos, recreacionales y demás actividades que beneficien a la
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comunidad y propicien las relaciones del Colegio con su medio
circundante, siempre que no vulneren sus derechos.
16. Entregar a su representante las comunicaciones, circulares, planes, tareas,
registro de calificaciones y otros recaudos que se le encomienden.
17. Participar en los Programas de Formación que promueven las Coordinaciones
de Pastoral, Bienestar Estudiantil, Cultura y Deporte y en las actividades de
formación social.
18. Conocer el régimen docente, administrativo y de evaluación de la modalidad o
nivel que curse.
19. Denunciar las amenazas y violaciones de los derechos y garantías a que sea
sometido o al tener conocimiento de estos hechos en las personas de
compañeros y/o amigos (Art.91, LOPNNA)
20. Dedicarse al estudio de forma responsable, esforzándose para desarrollar todas
sus múltiples inteligencias y cumplir con los deberes escolares adquiridos según
el grado que cursa, entre ellos: las evaluaciones, tareas, ejercicios y
asignaciones en el tiempo especificado.
21. Debe pedir su derecho de palabra cuando quiera intervenir en el salón de clases
respetando el derecho de sus compañeros y el orden de la clase.
22. Permanecer en las instalaciones del colegio durante todo el horario de
actividades escolares, salvo los casos en que esté permitido ausentarse con
autorización previa de la Dirección.
23. Permanecer a la hora de salida dentro de las áreas de la Institución mientras lo
vienen a retirar. Aquellos estudiantes que se van solos una vez que están fuera
del colegio deben evitar su permanencia frente o en los alrededores del mismo.
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CAPITULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DIRECTIVO
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL DIRECTOR (A) ACADÉMICO
DERECHOS
El Director Académico tiene el deber de hacer cumplir y ejecutar el Acuerdo de
Convivencia Escolar y Comunitaria a todas las personas que conforman la comunidad
educativa de esta institución (alumnos, docentes, administrativos, obreros,
coordinadores, padres, representantes o responsables).
DEBERES
1. El Director (a) Académico del Colegio Escolanía “Niños Cantores de La
Guaira” es el representante ante el Ministerio del Poder Popular para la
Educación, en su labor ha de identificarse con el espíritu de nuestro ideario,
siendo responsable y guía de la actuación de los estudiantes, la conducción del
personal docente, y el buen uso y mantenimiento de la planta física, mobiliario
y material de enseñanza.
2. Procurar que los estudiantes se les garantice el normal funcionamiento de la
institución, según el espíritu, estilo y orientaciones pedagógicas emanadas de
nuestro Ideario, las Normativas del Ministerio del Poder Popular para la
Educación y los presentes acuerdos de convivencia escolar y comunitaria.
3. El Director (a) Académico será nombrado por el Director General, previo
cumplimiento de los requisitos que manda la Ley Orgánica de Educación.
4. Garantizar que cualquier decisión que se tome esté de acuerdo con el Ideario,
el proyecto educativo (institucional y diocesano) y la normativa legal del
Ministerio del Poder Popular para la Educación.
5. Representar oficialmente a la Institución.
6. Convocar y presidir por sí mismo o por delegación todos los actos académicos,
Consejo Directivo, Consejo Técnico Docente, Consejo de Docentes y Consejo
General.
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7. Convocar y presidir las Asambleas Generales y Parciales con los
Padres y Representantes para informarles sobre el funcionamiento y
necesidades del Colegio e integrarlos en la labor educativa que desarrolla la
institución.
8. Junto con el Director (a) Administrativo, seleccionar el Personal Docente de
acuerdo a los requisitos legales, cualidades y actitudes planteadas en el perfil
del docente.
9. Controlar el envío de recaudos administrativos a las distintas dependencias del
Ministerio del Poder Popular para la Educación.
10. Nombrar o remover en conjunto con el Director Administrativo, a los Docentes
y Coordinadores en los momentos que así lo considere pertinente, según los
lineamientos del colegio.
11. Firmar las correspondencias y demás documentos emanados del Colegio.
12. Cumplir con su horario establecido.
13. El Director conjuntamente con el consejo educativo a través de las vocerías de
los comités, velará para que las actividades de la institución estén orientadas a
lograr los objetivos del Estado Venezolano en materia de Educación.
14. El Director de la Unidad Educativa, es en lo concerniente al régimen interno, la
autoridad superior del plantel y es el órgano autorizado para dirigirse al
Ministerio del Poder Popular para la Educación, a las autoridades docentes
(Zona Educativa, Distrito Escolar y Sectorial) según sea el caso.
15. Ejercer las funciones de la dirección, orientación, asesoramiento, coordinación,
supervisión y evaluación pedagógica y administrativa de representación escolar
y de relaciones con el consejo educativo y la comunidad.
16. Proveer los programas de estudio, interpretarlos y suministrar las orientaciones
necesarias para que los docentes impartan las enseñanzas con sujeción a él.
17. Mantener una sana relación interinstitucional con órganos oficiales y privados.
18. Aplicar nuestras líneas pedagogías para estudiar y resolver los casos de los
estudiantes que hayan incurrido en faltas de rendimiento y/o disciplina.
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DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO
DERECHOS
El Director (a) Administrativo, es un profesional designado por el Director
General (a) y forma parte del cuerpo directivo de la Institución. Tiene el derecho y el
deber de ser garante del funcionamiento operativo de la institución, es el responsable
junto al Director General y Director Académico de la contratación del personal. Posee
el derecho y el deber de salvaguardar la integridad económica- administrativa de la
institución, velando por los beneficios de toda la comunidad estudiantil (alumnos,
padres, representantes y trabajadores), a través del establecimiento de sistemas que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas de la institución.
DEBERES
1. Garantizar que los trabajadores reciban la justa remuneración según la labor
que desempeñen en la Institución.
2. Realizar los debidos cálculos administrativos para los respectivos ajustes de las
mensualidades escolares.
3. Velar por el mantenimiento operativo que permita las condiciones óptimas para
el desarrollo de las actividades institucionales.
4. Junto al Director (A) Académico, efectuar la captación y contratación del
recurso humano necesario para la institución (personal docente, especialistas,
administrativos, obreros, entre otros).
5. Preservar el cumplimiento de los respectivos horarios de trabajo del personal.
6. Asignar recursos para las actividades que promueva la institución.
7. Realizar la recaudación de los fondos económicos provenientes de las
mensualidades escolares, elemento necesario para la subsistencia del plantel.
8. Llevar el control de los ingresos y egresos de la institución, libros de
contabilidad, registros de nómina, pagos de ley, y demás elementos
administrativos conformes a la regulación nacional.
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9. Impulsar estrategias de adquisición de recursos económicos que
coadyuven al funcionamiento del colegio.
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL SUBDIRECTOR (A) ACADÉMICO
DERECHOS
El Subdirector o subdirectora, junto al Director Académico (a), es el
responsable de todo el quehacer académico de la Institución. Tiene el derecho y deber
de supervisar, coordinar y planificar todo lo referente al desarrollo pedagógico del
plantel. Trabajará de la mano con el Director (a) Académico y las diferentes
Coordinaciones.
DEBERES
1. Asistir al Director (a) Académico en sus funciones ordinarias y suplirlo en
su ausencia.
2. Garantizar que los procesos pedagógicos se desarrollen conforme a lo
establecido en los programas académicos.
3. Realizar los procesos de orientación, supervisión y seguimiento al personal
académico y estudiantado.
4. Acompañar y evaluar de forma permanente las condiciones en que se
desarrollan los procesos pedagógicos en cada nivel educativo.
5. Dirigir y participar, junto con el Director (a) Académico y el Consejo
Educativo Escolar, en la construcción del PEIC (Proyecto Educativo
Integral Comunitario) de la Institución.
6. Realizar el acompañamiento pedagógico a los docentes.
7. Realizar reuniones periódicas con los coordinadores y docentes del plantel.
8. Es el responsable de la planificación institucional y recaudos académicos de
la institución.
9. Participar activamente en las actividades académicas, culturales, deportivas
y religiosas de la Institución.
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CAPITULO III
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS DIFERENTES
COORDINADORES (AS) Y DEPARTAMENTOS
COORDINACIÓN DE PASTORAL
Encargada de velar por la educación religiosa escolar brindada por la institución
a favor de la formación integral del hombre y mujer de bien, a través de la orientación
de los valores cristianos.
DEBERES
1. Planificar la acción de la comunidad educativa hacia la comunidad local y
parroquial.
2. Elaborar el Plan Anual y de Lapso, en materia de educación religiosa escolar.
3. Promover la acción pastoral como modo concreto de mantener al colegio en
función evangelizadora.
4. Asesorar al personal docente para que sea agente evangelizador desde la
asignatura que imparte y por las actitudes de vida que son necesarias en el
mundo de hoy.
5. Elaborar el proyecto de pastoral educativa de acuerdo con las necesidades del
lugar.
6. Formar parte del Consejo Directivo e informar de las actividades que se
programen al personal docente.
7. Orientar, animar y hacer seguimiento al personal docente en la participación y
ejecución del proyecto educativo pastoral.
8. Promover y preparar a los miembros de la comisión pastoral, la cual estará
formada por:
 El Director
 Coordinador de pastoral
 Profesor de religión por cada nivel
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9. La comisión de pastoral se reunirá cada trimestre para planificar y
evaluar la acción.
COORDINACIÓN DE SECCIONAL PEDAGÓGICA
(Inicial, Primaria, Media y Media General)
En apoyo al Director (a) Académico, el Coordinador(a) de seccional
Pedagógico(a), en cada una de sus etapas respectivas (Inicial, Primaria, Media y Media
General) son los encargados velar por el correcto desempeño de las labores académicas
de los estudiantes y del personal docente. Así mismo, velarán por la disciplina del
plantel y el correcto cumplimiento del presente Acuerdo de Convivencia Escolar.
DEBERES
1. Programar acciones y establecer las estrategias de acompañamiento al
personal docente en su desempeño pedagógico, a fin de alcanzar las metas
de aprendizaje proyectadas para cada unidad curricular.
2. Coordinar la elaboración del diagnóstico y el análisis estadístico de los
logros de aprendizaje de los estudiantes.
3. Promover el uso de estrategias y acciones de comunicación permanente y
colaboración con las familias y comunidad en general.
4. Registro y control de asistencia e inasistencia de estudiantes y docentes.
5. Velar por el cuidado y ambientación de los distintos espacios de la
institución.
6. Coordinar con el personal directivo la participación de profesionales u otros
actores de la comunidad en el proceso de aprendizaje de las áreas
curriculares, así como el desarrollo de estrategias de aprendizaje en los
distintos escenarios de la comunidad.
7. Cuidar el fiel cumplimiento del presente Acuerdo de Convivencia Escolar.
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COORDINACIÓN DE CONTROL DE ESTUDIO
El Coordinador (a) se encarga en conjunto con el Director (a) de planificar,
dirigir, coordinar y desarrollar las actividades de evaluación.
DEBERES
1. Asistir al consejo técnico docente y a las reuniones programadas por la
dirección del colegio.
2. Archivar la participación de las pruebas del plantel, llevar registro de notas.
3. Dirigir y supervisar el proceso de inscripción junto con las seccionales.
4. Revisar los libros de vida de los estudiantes para introducir sus datos principales
en el sistema computarizado.
5. Revisar inscripción y modificación de la matrícula.
6. Elaborar boletines en el computador
7. Elaborar nómina de los estudiantes de acuerdo al grado, sección, cédula y
código.
8. Introducir al computador todos los registros de calificaciones y resultados
finales de notas.
9. Coordinar con la Subdirección académica y la Coordinación de Evaluación las
actividades académicas anuales, semestrales y de fin de año escolar.
10. Supervisar el rendimiento de los estudiantes para mejorar el índice académico.
COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN
DEBERES
1. Orientar y promover la participación de los actores de la Unidad Educativa en
cuanto a la planificación, ejecución y evaluación curricular a partir de las
necesidades, características e intereses de los estudiantes según las metas de
aprendizaje.
2. Realizar talleres, diseñar y elaborar instructivos para el personal docente sobre
técnicas e instrumentos de evaluación.
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3. Preparar el material de otorgamiento de certificados y títulos.
4. Asistir a las reuniones programadas por la dirección del colegio.
5. Recibir y revisar el plan de cátedra y evaluación de cada uno de los docentes y
velar por su cumplimiento.
6. Recibir calificaciones, control de objetivos, materia vista y realizar el análisis
del mismo. Exigir a los docentes la puntualidad en la entrega de los recaudos.
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
El coordinador(a) de protección y bienestar estudiantil, como profesional de la
acción social, facilitador y orientador de casos individuales, grupos y comunidades,
tiene como propósito en el ámbito educativo velar por el bienestar del estudiante,
detectar situaciones - problemas que repercuten de forma negativa en su desempeño
escolar, de igual forma contribuir a que el alumno, independientemente de su
pertenencia a un entorno socio familiar u otro, tenga las mismas oportunidades
educativas que los demás.
Deberá velar por la protección de los y las estudiantes, así como supervisar el
respeto de sus derechos y buscar que el ambiente que exista en la institución sea el más
adecuado. Igualmente brindará asesoramiento a los estudiantes, así como a los demás
miembros de la comunidad educativa desde una perspectiva que permita fortalecer el
desarrollo armónico en un ambiente de respeto, honestidad y responsabilidad necesario
para su formación en valores de convivencia para una participación activa en la
sociedad.
DEBERES
1. Propiciar el fortalecimiento de las relaciones de convivencia de los y las
estudiantes con los demás miembros de la Unidad Educativa.
2. Promover y defender los derechos de los estudiantes dentro y fuera de la
institución.
3. Ejercer la acción de mediación y conciliación ante conflictos generados por
cualquiera de los miembros de la unidad educativa y los estudiantes.
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4. Denunciar ante la dirección de la institución, los docentes, el
consejo educativo y/o los organismos competentes cualquier violación a los
derechos de un o una estudiante dentro de la institución.
5. Dar a conocer y colaborar en la elaboración e interpretación de los Acuerdos de
Convivencia Escolar.
6. Ser garante de los derechos establecidos en la Ley Orgánica para la Protección
del Niño, Niña y Adolescente.
7. Remitir a los canales regulares y oportunos a los estudiantes que presenten
alguna situación específica.
8. Intervenir en el ciclo de vida de los proyectos socios educativos en sus fases de
identificación, formulación, diseño, ejecución, seguimiento y culminación.
9. Coordinar y orientar, en conjunto con el equipo multidisciplinario de la
institución, la labor social como requisito indispensable para la obtención del
título de bachiller tal como lo establece la Ley Orgánica de Educación
10. Canalizar en conjunto con el departamento de administración los recursos
necesarios para la realización de actividades e implementación de proyectos
socio educativos.
11. Incentivar la participación activa de los padres, madres y representantes en el
proceso de atención educativa integral y del comportamiento y seguimiento de
los estudiantes.
12. Intercambiar experiencias e información con los docentes sobre el desarrollo
educativo de los estudiantes.
13. Apoyar y fortalecer el mantenimiento de la disciplina escolar.
14. Gestionar ante los diferentes docentes y/o el director de la institución, cualquier
reclamo que pudiese surgir ante el proceso o resultado de una evaluación.
15. Asesorar a padres, madres o representantes en materia de niños, niñas y
adolescentes para favorecer el desenvolvimiento académico y emocional de
nuestros estudiantes.
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COORDINACIÓN DE TECNOLOGIA, CULTURA, DEPORTE Y
RECREACIÓN
El Coordinador(a) de Tecnología, Cultura y Deporte es el encargado de diseñar,
planificar, coordinar, controlar y ejecutar actividades de promoción, difusión,
formación, investigación y apoyo al docente en todo lo referente a la tecnología, cultura
y deporte estudiantil, incentivando el rescate de las manifestaciones culturales que
promuevan el fortalecimiento de la identidad nacional.

DEBERES
1. En coordinación con la Dirección, presentar trimestralmente la planificación de
las actividades culturales y deportivas a realizarse en la institución.
2. Velar por el cumplimiento de la planificación establecida, así como los planes
y proyectos emanados por el órgano de Educación competente, en todo lo
relacionado a los valores culturales del país y el fomento deportivo de los
estudiantes.
3. Diseñar, producir y distribuir material educativo de cultura, recreación y
deporte.
4. Evaluar y hacer seguimiento constante del desempeño laboral de los
promotores culturales, docentes de educación física y arte, informando a la
Dirección oportunamente.
5. Planificar, organizar, monitorear y evaluar concursos, festivales, campeonatos,
juegos deportivos, olimpiadas de actividades culturales, artísticas, tecnológicas,
deportivas y recreativas.
6. Asesorar a la coordinación académica en establecer los horarios requeridos
para: el uso del auditorio, tiempos de reunión tanto de docentes como del
departamento de cultura y deporte. Adicionalmente, colaborar y sugerir las
asignaciones del espacio con otros participantes en Integración.
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7. Asesorar a las directivas en la adquisición de hardware y software
tanto para el área académica, como para la administrativa.
8. Buscar, evaluar y recomendar recursos Web que faciliten funciones
administrativas y/o académica
9. Diseñar, editar y crear contenido para las redes sociales de la institución, así
como visualizarlas para medir el comportamiento y mantenerlas actualizadas.
10. Planear y realizar reuniones periódicas con el equipo de docentes a cargo bajo
la coordinación para evaluar el área y proponer cambios o mejoras.
11. Conocer cómo se van a llevar a cabo todos los proyectos planteados por la
coordinación académica que se integren a esta coordinación y utilizar
una plantilla de seguimiento para verificar que se cumpla, la planeación.
12. Ayudar a los docentes de otras áreas, a plantear proyectos en los que se usen
herramientas informáticas, orientándolos en la utilización efectiva de estas.
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA
DEBERES
1. Junto al Director (A) Administrativo, participa en el proceso de selección y
contratación del recurso humano para la institución (personal docente,
especialistas, administrativos, obreros, entre otros).
2. Elabora y actualiza trámites administrativos concerniente a los trabajadores
de la institución (Constancia de trabajo, prestamos, permisos, actualización
de archivos, inasistencias)
3. Participar en los procesos de inducción del personal, llevando a su vez
registro de personal elegibles actualizado.
4. Detectar necesidades de adiestramiento, coordinación de programas de
formación, capacitación y desarrollo de personal.
5. Atender consultas, quejas y reclamos del personal, con la finalidad de
canalizar estos requerimientos y darles solución
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6. Manejar los beneficios sociales del personal (IVSS, FAOV,
Fideicomiso y prestaciones sociales).
7. Mantener el registro histórico laboral de cada empleado, en relación al
nacimiento de las obligaciones laborales y la extinción de las mismas.
8. Entregar la dotación de uniformes proporcionada por la Dirección
Administrativa del Colegio, así como se realiza cualquier tipo de gestión
relacionada con esto, así sea cancelado por el propio trabajador.
9. Elaborar recibos de pago del personal.
10. Realizar actualización permanente de los expedientes del personal.
CAPITULO IV
DE LOS DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS DE LOS DOCENTES
DERECHOS
Son derechos y garantías del personal docente:
1. Gozar de un trato acorde con su condición de persona y de miembro de la
comunidad educativa Escolanía “Niños Cantores de La Guaira”.
2. Ser escuchado y atendido en sus planteamientos con relación a la marcha del
Colegio y a sus condiciones de trabajo o situaciones que le afecten
personalmente, y recibir oportuna respuesta por parte de los miembros del
personal directivo de la institución.
3. Percibir puntualmente las remuneraciones correspondientes al ejercicio del
cargo que desempeña, así como los beneficios establecidos en el colegio de
acuerdo a los compromisos vigentes.
4. Ser informado oportunamente de su salario, balance de prestaciones sociales y
demás condiciones socio–económicas.
5. Derecho a desarrollar libremente una metodología propia de la acción docente,
en armonía con el contenido del Proyecto Educativo y el Plan Anual.
6. Poder auto–evaluarse y ser evaluado en forma justa y profesional por parte del
Director Académico o aquel a quien éste designe para tal fin.
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7. Ejercer la labor docente en condiciones favorables.
8. Cumplir el trabajo docente en condiciones de seguridad, respeto e integridad en
el orden físico y moral, así como en todo lo relativo al resguardo de sus bienes
tales como útiles personales, vehículos, etc.
9. Estar informado y participar en las actividades educativas, formativas,
deportivas, culturales y sociales que se realicen en la Comunidad Educativa.
10. Ser convocado a todas aquellas actividades de índole profesional que le
competan con la debida antelación, especialmente a los Consejos Docentes.
11. Conocer las funciones y compromisos del cargo o área en el que labora.
12. Recibir el apoyo necesario para su mejoramiento espiritual y profesional.
13. Gozar de un ambiente agradable y sana convivencia para la realización de su
labor.
14. Las demás que se establezcan en las normas legales y reglamentarias.
DEBERES
1. Respetar a todos los miembros que integran este colegio.
2. Participar en los talleres o jornadas de formación de identificación institucional.
3. Integrarse a las comisiones y proyectos que funcionen en el colegio y fomentar
así la organización y participación.
4. Exponer según requiera sus iniciativas y problemas.
5. Disfrutar de las actividades recreativas que se organizasen en el colegio.
6. Manifestar su identificación en el Proyecto Educativo del colegio y los
lineamientos en los que se fundamenta dicho proyecto.
7. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, mostrando y
manteniendo un comportamiento que tanto dentro como fuera del colegio esté
acorde con el espíritu cristiano y de acuerdo al Ideario de la institución.
8. Formarse completa y oportunamente en la filosofía del colegio y la
espiritualidad y proyectarlas a la comunidad.
9. El docente promoverá objetivamente los valores y actitudes inspirados en la
propuesta del colegio.
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10. Cuidar que su apariencia personal y vestimenta vayan acordes con
la dignidad del docente y con los principios de la decencia, evitando
extravagancias y excentricidades, para tal fin, contarán con un uniforme el cual
deberán portar de forma diaria.
11. Mantener organizados sus materiales de trabajo y velar por el buen uso de los
recursos escolares.
12. Contribuir a mantener un ambiente agradable y de sana convivencia entre el
grupo de educadores.
13. Cumplir con el horario de trabajo y asistir puntualmente a todas las
obligaciones, debiendo llegar mínimo 15 minutos antes de su horario
correspondiente. De llegar 15 minutos tarde, se procederá a tomar en
consideración su inasistencia.
14. Ser puntual en la entrega de los recaudos tales como planificación, exámenes
corregidos, informes, calificaciones, etc.
15. Asumir los compromisos acordados como resultado de la Evaluación de
Desempeño.
16. Colaborar y participar de acuerdo con sus posibilidades en las actividades
extraacadémicas de carácter religioso, social, deportivo o cultural que se
planifiquen en el colegio.
17. Atender a los padres y representantes en el horario administrativo disponible
para ello.
18. Participar e involucrarse en los actos religiosos, en las actividades que fomenten
la pastoral y las campañas de acción social.
19. Cuidar las instalaciones del colegio, mobiliario contenido en los salones y
demás equipos de trabajo, destinando su uso únicamente a asuntos relacionados
con su desempeño laboral.
20. Mantener apagado el teléfono celular durante el tiempo de clases, reuniones y
actos.
21. Cumplir con la disposición de no fumar dentro del colegio. Resolución conjunta
del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social número 61330 y del Ministerio
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del Poder Popular para la Educación número 1021 – Gaceta
Oficial 34106 con fecha 02–12–1998.
22. Abstenerse de ingerir alimento o bebidas dentro de los salones de clase.
23. Utilizar las horas destinadas al trabajo administrativo en actividades que
desarrollen y potencien su labor docente, así como también en la preparación
de aquellos recaudos concernientes a sus obligaciones académicas y formativas
dentro del colegio.
24. Notificar con la debida antelación la inasistencia a la dirección de la institución
dejando las actividades complementarias que deberán realizar los estudiantes
durante su ausencia. Si la misma es imprevista, debe avisar por vía telefónica
para que el Director o Subdirector tome las medidas necesarias. La
recuperación de las clases perdidas debe realizarse de acuerdo con el equipo de
profesores, el Director o Subdirector y, en especial con el docente que realizó
la suplencia. La institución dispondrá de un banco de suplentes para cubrir con
las faltas previamente notificadas por los docentes.
25. Velar por el orden y la disciplina de los estudiantes en cualquier actividad
académica o formativa realizada dentro o fuera del colegio.
26. Seguir los procedimientos establecidos en caso de indisciplina de un estudiante
en el aula o en otro ambiente colegial.
27. Acatar las resoluciones tomadas en los Consejos Generales de Docentes.
28. El docente desde su asignatura debe promover objetivamente los valores y
actitudes inspirados en la concepción cristiana de la vida.
29. Mantener personal y profesionalmente una conducta digna, respetuosa y cuidar
el vocabulario de acuerdo a la ética profesional.
30. Los docentes de educación primaria deben permanecer en el aula cuando su
curso esté con otro docente impartiendo otra área
31. Atender a los estudiantes durante las horas de clases evitando todo trabajo u
ocupación ajena a dicha actividad.
32. Procurar ser objetivos en su labor, no utilizar su posición para impartir doctrinas
políticas u opiniones personales contrarias a los principios y valores del colegio.
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33. Asumir como deber docente la disciplina del colegio cuando se
encuentre frente a su curso o a un grupo de estudiantes dentro o fuera del aula,
debiendo tener una actitud de iniciativa para evitar o corregir cualquier
situación o acto contrario a los fines y normas del colegio.
34. Mantener con los estudiantes una relación sincera, respetuosa, cercana y abierta
al diálogo con los representantes.
35. Atender al uso correcto del uniforme escolar, el cumplimiento de las Normas
de buena educación y el cuidado personal de los estudiantes y de la planta física.
36. Cuidar la carpeta de asistencia y novedades diarias de cada salón donde imparta
su asignatura.
37. Ningún docente debe, sin autorización de la dirección, llevar a los estudiantes
a paseos, fiestas, playa o eventos deportivos en nombre del colegio.
38. Ningún docente debe, sin autorización de la dirección promover rifas, ni
realizar colecta de dinero ni realizar ventas.
39. Regular la circulación de los estudiantes durante las horas de clase para evitar
las interrupciones de las actividades en los otros salones.
40. Mantener informado a los estudiantes sobre los aspectos más relevantes del
Acuerdo de Convivencia y Ciudadanía de la institución, para ello puede hacer
uso de herramientas didácticas que más se le facilite a los estudiantes.
DOCENTES GUIAS
DEBERES
1. El docente guía en su labor de asesoramiento contribuye a canalizar las
inquietudes de sus estudiantes presentando las alternativas que tengan
significado para su vida y que les permitan un desarrollo gradual y armónico;
además ayuda a los padres y representantes a una mayor comprensión de sus
hijos y un acercamiento más afectivo y efectivo.
2. Desarrollar en los estudiantes hábitos de convivencia, orden, respeto, pulcritud,
control emocional, colaboración con el grupo y demás cualidades que formen
y eleven la personalidad para el ejercicio de la vida democrática.
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3. Participar en la ejecución del Plan de Guiatura, conjuntamente con
el Departamento de Pastoral y Orientación.
4. Al inicio de cada lapso el docente guía es responsable de establecer los
delegados de disciplina, carteleras, nombrar el semanero(a) y velar para que se
logren los objetivos propuestos.
5. Los Docentes Guías del 5to año deberán participar, apoyando a la Coordinación
de Protección y Bienestar Estudiantil, en el desarrollo y cumplimiento del
Servicio Comunitario.
6. Informar, analizar y explicar al curso los Acuerdos de Convivencia Escolar y
velar para que éstos se cumplan.
7. Conocer a cada uno de los estudiantes del curso, tanto desde el punto de vista
académico como en los aspectos psicológicos y familiares, y llevar un registro
de observaciones.
8. Analizar el rendimiento y conducta de los estudiantes para orientar eficazmente
el crecimiento del grupo.
9. Citar oportunamente a los padres y representantes previa autorización de la
dirección y mantenerlos informados sobre la forma de lograr la mejor
colaboración de sus representados y en caso de que este incurra en una situación
inadecuada dejar constancia escrita y firmada en el libro de vida.
10. Propiciar un ambiente de familia y confianza en las relaciones con los
estudiantes y representantes.
11. Resolver positivamente en clima de dialogo los momentos conflictivos
inherentes a la inestabilidad psicológica y al ritmo de la función escolar.
12. Mantener estrecha relación y dialogo con la dirección, en las decisiones a tomar
con respecto al curso.
13. Promover en los estudiantes el respecto a las autoridades del colegio e
informales las necesidades de seguir los canales regulares para solución de los
problemas,
14. Realizar labores de control en cuanto a: asistencia del estudiante, conducta de
estudiante, convocatorias y actas de reuniones de cursos, canalizar los
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problemas que se le presenten en su sección, recibir, transcribir,
organizar y entregar los cortes de notas; interesarse por el rendimiento escolar
general de sus estudiantes.
15. Instruir al curso acerca de los acuerdos de convivencia, tales como: asistencia
y presentación personal, nivel de rendimiento en obligaciones académicas,
formativas, distribución adecuada de su tiempo, de modo que se atiendan las
labores académicas y hacer un mejor uso del tiempo libre, cumplimiento de
compromisos contraídos por la sección, tales como: periódicos, proyectos,
colaboración con la sala de estudio, laboratorio, etc. Todas aquellas actividades
que sean necesarias para el cabal cumplimiento de su función.
16. Resolver los casos presentados por los estudiantes en relación a inasistencias,
pases y retiros de clase.
17. Llevar el control e informar semanalmente a la subdirección las observaciones
del diario de clases.
18. Cuidar del cumplimiento de los deberes de los estudiantes del presente
reglamento.
CAPITULO V
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DEL
ADMINISTRATIVO, OBRERO Y VIGILANCIA
El personal administrativo y obrero forma parte de la comunidad educativa, su
trabajo dignifica a la persona y contribuye al bienestar de todos. La selección del
personal administrativo y obrero se hace según los criterios que juzgue conveniente la
dirección general. Han de estar conscientes de que contribuyen a la formación integral
de los estudiantes mediante el servicio que realizan.
DERECHOS
1. Participar en cursos y actividades de formación permanente, según las
posibilidades del colegio.
2. Ser tratado con el debido respeto
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3. Recibir formación humano – cristiana.
4. Percibir puntualmente las remuneraciones salariales correspondientes a su
jornada de trabajo.
5. Gozar de los días de vacaciones previstos en la Ley Orgánica del Trabajo los
Trabajadores y Trabajadoras.
DEBERES
1. Colaborar en las distintas actividades programadas por el colegio.
2. Cumplir con su horario de trabajo, ser responsable en el trabajo asignado, e
informar las inasistencias con su supervisor inmediato.
3. Cuidar y mantener el material que utiliza para su trabajo correspondiente.
4. Realizar y entregar el inventario del material al finalizar el año escolar.
5. Por su trabajo debe poseer las siguientes actitudes personales: honestidad,
prudencia, vocación de servicio, amabilidad y, profesionalmente debe ser
competente, organizado y puntual en el trabajo.
6. Hacer uso del uniforme.
7. Manifestar sus opiniones y sugerencias a los directivos, coordinadores,
docentes, docente guías, en un ambiente de respeto, confianza y cordialidad.

TITULO V
NORMAS INTERNAS DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
A fin de garantizar un ambiente de paz, convivencia, respeto a la vida y
erradicación de todas las formas de violencia se debe conformar un Comité de
Institucional para la Paz y la Convivencia Escolar, cuya acta de conformación se
presentará junto a la de Consejo Educativo ante la coordinación de Defensoría
Educativa.
El Comité Institucional para la Paz y la Convivencia Escolar debe ser el responsable
por la Institución Educativa para realizar sus propios Acuerdos de Paz y Convivencia
Escolar, una vez efectuado el registro, sistematización y exposición de los acuerdos
alcanzados por el colectivo institucional. Los mismos serán elevados a la Defensoría
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Educativa con quien se debe mantener una comunicación constante y
notificar cualquier irregularidad
1. Cumplir el Proyecto Educativo y el presente Acuerdo de convivencia Escolar
con la previa participación en la institución.
2. Asumir la misión del colegio como eje central de la formación académica
basada en valores cristianos.
3. Cumplir con las exigencias tanto académicas como disciplinarias.
4. Apoyar y participar en las actividades de acción social y celebraciones
religiosas programadas por la coordinación de pastoral.
5. Tener siempre presente, una actuación cotidiana que ponga de manifiesto los
valores fundamentales de respeto a los demás, honestidad, solidaridad,
colaboración y responsabilidad.
6. En las actividades programadas por los estudiantes bajo la responsabilidad del
colegio está prohibido consumir cigarrillos y/o alcohol, consumir o traficar
drogas y/o sustancias psicotrópicas.

Son normas generales de comportamiento de los estudiantes:
1. El día se inicia con el saludo, la oración y la entonación del Himno Nacional y
el Himno del Estado La Guaira, de lunes a viernes se izará la Bandera a la hora
de entrada y en la tarde debe ser bajada por el último grupo en salir de la
institución.
2. Durante el desarrollo de los Actos Patrióticos y religiosos el estudiante debe
demostrar un comportamiento adecuado y respetuoso.
3. Para el desarrollo adecuado de las actividades diarias en el aula todos los
estudiantes deberán traer desde la primera hora de clase los útiles necesarios y
requeridos. Está terminantemente prohibido interrumpir otra clase para solicitar
un material.
4. Con el fin de mantener la atención y la disposición al trabajo, durante la
actividad de clase sea explicación, exposiciones, estudio, trabajos individuales
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o en equipos, no se permitirán conversaciones ni acciones ajenas
a la asignatura o que de alguna manera alteren el desarrollo de la misma.
5. El estudiante no podrá abandonar su puesto y mucho menos el aula sin el debido
permiso del profesor. La finalización de la clase será anunciada por el docente
y nunca será antes del timbre respectivo.
6. Ante la presencia en el aula de cualquier persona autorizada ajena al aula los
estudiantes mostraran respeto y atención.
7. Durante el tiempo de los recreos ningún estudiante debe permanecer en las
aulas. Este descanso debe realizarse en las áreas destinadas para ello.
8. Los estudiantes pertenecientes a las organizaciones estudiantiles deben tener
permiso del coordinador para ofrecer información sobre una actividad o asunto
de interés estudiantil. En ningún caso se debe ir directamente al aula e
interrumpir la clase.
9. Está prohibido el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico
que interfiera el desarrollo de las actividades académicas y actos colegiales.
10. El colegio no se hace responsable de las pertenencias de valor (teléfonos,
laptops, tablets, videojuegos, dinero, etc.) traídos por los estudiantes al colegio,
por lo que deben evitar dejarlos en los pasillos, chancha, auditórium, cantina y
azar.
TITULO VI
DE LA DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES
“Los estudiantes que incurran en faltas de disciplina se someterán a medidas
alternas de resolución de conflictos, producto de la mediación y conciliación que
adopten los integrantes de la comunidad educativa, resguardando siempre el derecho a
la educación y a la legislación de protección al niño, niña y adolescente” (LOE
Disposición transitoria primera, numeral 10)
“La disciplina escolar será impartida acorde a los derechos, garantías y
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes. Antes de imponer una sanción
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deberá garantizarle el ejercicio de los derechos a opinar, a la defensa y al
debido proceso” (Art. 57 LOPNNA)
CAPITULO I
FALTA DE LOS ESTUDIANTES
FALTAS LEVES
1.Incumplimiento de los deberes académicos: (03) Inasistencias injustificadas, (03)
retardos injustificados para ingresar al colegio,(03) retardos injustificados para ingresar
al salón, salir del salón sin autorización, entrar sin permiso a otras aulas, no asistir a
clases estando dentro de las instalaciones del colegio, no entregar las actividades en las
fechas fijadas por el profesor, no asistir y/o cumplir con las actividades extra cátedras,
no participar de las actividades religiosas, culturales o deportivas Asistir a las
actividades escolares sin el material ni los útiles necesarios para ellas; salvo en los
casos en que ello sea imposible por razones justificadas.
2.Irresponsabilidad en el cuidado de los materiales escolares personales: La
responsabilidad por extravío en el plantel de artículos escolares, tales como: lápiz,
sacapuntas, borra, etc. es única y exclusivamente del estudiante que lo porta. Es una
falta: Arrugar, romper, lanzar, botar, o dañar de cualquier forma el físico de las
evaluaciones indiferentemente de su nota. Extraviar y/o dañar el carnet escolar.
3.Incumplimiento del uniforme escolar: El representante debe comunicar a la
coordinación seccional si el estudiante asistirá con un uniforme diferente al
reglamentario según corresponde en su horario. El carnet escolar forma parte del
uniforme escolar. Son faltas: el uso de gorras, lentes de sol, piercings, expansiones,
zarcillos, tatuajes en áreas visibles. Maquillaje extravagante, uñas acrílicas, uñas con
esmaltes de colores vibrantes y llamativos. Portar joyas extravagantes (cadenas,
solitarios, anillos) El colegio no se hace responsable por la pérdida de lo extraviado.
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4.No entregar las circulares, mensajes, comunicaciones, etc. del
colegio a la familia.
5.Perturbar el desarrollo de las clases con indisciplina: Hablar durante la clase,
gritar, emplear un lenguaje vulgar y soez, comportamiento hostil y retador, levantarse
del asiento sin permiso, comer en el aula, lanzar objetos, reproducir música, usar el
teléfono celular, dormir o tomar posturas displicentes.
6.Desobedecer la indicación o la llamada de atención que le haga algún profesor,
coordinador, directivo y demás miembros del personal: Depende de la naturaleza
del problema.
7.Comprar mercancías o comestibles en la puerta del colegio y sus alrededores.
8.Permanecer en la entrada del colegio sin autorización: los estudiantes deben
permanecer en sus áreas (patio de primaria y patio de bachillerato según corresponda).
Los estudiantes no deben permanecer en los salones sin la presencia de un profesor.
9.Utilizar de forma inadecuada los espacios de la institución: sentarse, acostarse o
caminar sobre los mesones, sentarse, acostarse o caminar sobre los escritorios.
10.Ingreso y/o manipulación de teléfonos o cualquier dispositivo inteligente en las
instalaciones del colegio

11.Comportamiento sexualizado dentro de la institución: lenguaje sexual explicito
y/o palabras lascivas, sentarse en las piernas de otros, etc.
12.Ensuciar salones, áreas comunes, baños, oficinas, iglesia de la institución
educativa y transporte escolar.

40

FALTAS GRAVES
1.Reincidencia por 3era vez en una falta leve (Si la 2da falta es por incumplimiento de
la primera no se necesita una tercera falta)
2. Ingresar y salir del colegio sin autorización
3.Alteración y/o obstaculización reiterada de actividades académicas, evaluativas,
religiosa, formativas, deportivas y culturales.
4.No cumplir con los actos cívicos: irrespetar los símbolos patrios, alterar la letra del
himno, evadir el acto cívico permaneciendo en los alrededores de la institución
5.Utilizar el nombre o la imagen del colegio sin autorización
6.Bajarse del autobús escolar en un sitio diferente a las paradas establecidas sin
autorización de los representantes o autoridades del colegio.
7.Realizar ventas de productos, alimentos, insumos y cualquier otra cosa sin
autorización de la dirección.
8.Extraviar o alterar el cuaderno o diario de clases: En caso de que se extravié o altere
y no se llegase a conseguir un culpable directo, el salón debe responsabilizarse por lo
ocurrido.
9.Copiarse en exámenes, trabajos o cualquier acto de deshonestidad y engaño en
relación a las asignaciones escolares.
10.Sustracción, manipulación, ocultamiento u obtención del contenido parcial o total
de cualquier prueba o instrumento de evaluación
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11.Falsificación de firmas de representantes en boletines de calificaciones, llamados de
atención escritos, autorizaciones o permisos, evaluaciones, así como proporcionar u
emitir cualquier tipo de información falsa, deficiente o incompleta requerida por el
colegio.
12.Desautorizar al personal directivo, coordinadores, docente, administrativo y de
servicio general del colegio: Depende de la naturaleza del problema.
13.Juegos de azar y apuestas
14.Emplear lenguaje soez, descalificativo o inadecuado que atente contra la dignidad
de cualquier miembro de la comunidad escolana: de forma reiterada, o con un
señalamiento directo (en segunda y tercera persona)
15.Comportamiento sexual inadecuado: Ejercicio de la función sexual
16.Introducir, producir, reproducir, o compartir material pornográfico, contenido
violento u otro material sensible que irrespete la dignidad de la persona.
17.Fumar o portar cualquier tipo de cigarrillo (incluyendo Vapers) en el colegio o en
cualquier espacio mientras se porte el uniforme escolar.
18.Apropiarse de objetos, comida y dinero sin el consentimiento del propietario.
Esconder bolsos y/o sacar su contenido, tomar el teléfono de algún compañero sin su
permiso
19.Deterioro y destrucción voluntaria e intencional de los muebles, instalaciones o
equipos del colegio, así como también cometer actos de vandalismo en la institución o
fuera de ella mientras porte el uniforme escolar: En caso de daño a alguna cámara en
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la que no se aprecie al autor del hecho, se debe revisar el video, determinar
la hora exacta en la que dejó de funcionar, comparar con el grupo que se encontraba en
el aula en ese momento, indagar con los estudiantes y de no encontrar un culpable la
sección debe responsabilizarse reparando el daño.
20. Obstruir de alguna manera el campo de visión de las cámaras de seguridad
21.Traficar, consumir, portar o presentarse en cualquier actividad académica,
formativa, religiosa, deportiva y/o cultural bajo el efecto o consumo del alcohol,
sustancia psicotrópica o estupefacientes.
22.Introducir, utilizar y/o portar materiales pirotécnicos, armas blancas, filosas o
cualquier tipo de instrumento o sustancias susceptibles de causar daños o lesión a un
integrante de la comunidad educativa.
23.Atentar o difamar la integridad psicológica, física y/o moral por cualquier medio
escrito o electrónico dentro o fuera del colegio, con imágenes o sonidos con la intención
de perjudicar la reputación de cualquier miembro de la comunidad educativa siempre
y cuando el contenido se vincule o evoque el contexto escolar, se observe o se hable
directamente de cualquier miembro del personal o estudiantes que porten el uniforme
escolar. Los representantes deben regular el uso de las redes sociales de sus niños y su
comportamiento en el entorno familiar y comunitario.
24.Amenazar, insultar, amedrentar u hostigar de manera verbal o física y psicológica a
otro estudiante o miembro del personal. Según lo establece la Ley Anti Bullying, acoso
y violencia escolar Decreto de Ley N 29719
25. La práctica de cualquier tipo de acto violento, físico o verbal en contra de cualquier
miembro de la unidad educativa del plantel dentro o fuera de él siempre que porte el
uniforme escolar.
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26. El agavillamiento en cualquiera de sus formas para causar daños a personas o bienes
de la institución.
27.Cualquier conducta tipificada como falta o delito en la legislación nacional vigente.

CAPITULO II
MEDIDAS CORRECTIVAS
Se entiende por medidas correctivas todas las estrategias cuya intención es
promover la reflexión con el objeto de recuperar un comportamiento adecuado, de tal
forma que se beneficie tanto el estudiante como la comunidad que lo rodea. Toda
medida aplicada debe tener un carácter pedagógico y debe basarse en la justicia, la
comprensión y el respeto con el fin de promover un cambio positivo de conducta en el
estudiante. Se tomará en cuenta lo establecido en la LOPNNA, art. 57
1. Respetar en todo momento los derechos de los niños, niñas ya adolescentes.
2. La naturaleza y gravedad de los hechos.
3. La edad del estudiante.
4. Están prohibidas las sanciones corporales y colectivas.
5. Proporcionalidad de la sanción en relación con la gravedad de los hechos y su
consecuencia.
6. Ante faltas que ocurran fuera de las instalaciones del colegio mientras se porte
el uniforme escolar se tomará en cuenta la distancia entre la institución
educativa y el lugar de los hechos, así como también la ruta escolar y el tiempo
del recorrido.
CONSECUENCIAS GENERALES
1.Llamados de atención orales o escritos
2.Citación de los representantes
3.Exclusión de actividades no académicas
4.Anulación de evaluación o cualquier asignación académica con una nota igual a 01
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5.Decomiso de objetos que atenten contra los Acuerdos de Convivencia y
Paz
6.Reparación de daños
7.Suspensión de tres (03) a cinco (05) días hábiles con pérdida de evaluaciones
8.Acción de Compromiso Social: Hace referencia a todas aquellas acciones que el
estudiante y su representante emprendan para promover un estado de reflexión y
promoción de la Convivencia y la Paz en la comunidad educativa. Los mismos deben
nacer de acuerdos y deben estar directamente relacionados con la falta cometida.
9.Matrícula condicional disciplinaria
10.Suspension de acto de grado: Se puede aplicar por acciones colectivas o a
particulares a discreción de Consejo Directivo.
11. Canalización de cambio de ambiente de educativo.
12. Remisión de caso a organismos pertinentes.

CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS APLICABLES
ANTE FALTAS LEVES
1. El docente debe indagar con el estudiante qué sucede y cuáles fueron las
razones que lo impulsaron a comportarse de esa manera.
2. El docente que presenció el hecho debe redactar el acta correspondiente y
posteriormente reportar el hecho ante el profesor guía y el coordinador/a
pedagógico, deben estar presentes en la coordinación el estudiante que cometió
el acto, la persona afectada y el profesor que presenció el hecho.
3. Escuchar, animar y apoyar el proceso de reflexión, exhortando a evitar la
reincidencia. Importante recordar al estudiante que luego de tres faltas leves se
tomará en cuenta la siguiente como grave, por lo tanto, el procedimiento
aplicable es distinto y amerita llamado del representante y expulsión según sea
el caso.
4. Las faltas leves deben ser resueltas en un periodo máximo de dos (2) días
hábiles.
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ANTE FALTAS GRAVES
1. El docente debe indagar con el estudiante qué sucede y cuáles fueron las
razones que lo impulsaron a comportarse de esa manera.
2. La maestra o el profesor que presenció el hecho debe redactar el acta
correspondiente y posteriormente reportar el hecho ante el profesor guía y el
coordinador/a pedagógico.
3. En caso de que existan otros testigos de la situación acaecida, deben presentar
también su versión de los hechos para ser anexada al acta.
4. El profesor guía debe llamar al representante para concretar una reunión en la
cual se hará de su conocimiento las irregularidades. La citación al representante
debe hacerse en un periodo máximo de dos (2) días hábiles.
5. Durante la reunión con el representante deben estar presentes: el estudiante que
cometió el acto (con su uniforme reglamentario), su representante, el profesor
guía, el coordinador pedagógico, la coordinadora de protección y bienestar
estudiantil y el director académico para aplicar la sanción correspondiente: uno
(01) dos (02) o tres (03) días hábiles de suspensión, o labor social según sea el
caso. Al finalizar la reunión el estudiante regresará a sus actividades pues la
medida entra en vigencia un día después de la reunión
6. En el caso de destrucción de los ambientes, equipos y materiales escolares, el
representante deberá responder por los daños causados por su representado,
previo al cumplimiento de los procedimientos planteados anteriormente (acta y
reunión con el representante)
7. Si lo amerita el director académico, subdirector o la coordinadora de protección
y bienestar estudiantil pueden sugerir al representante llevar su representado a
un especialista (medico, psicólogo, psicopedagogos, u otro según sea el caso)
8. Los procedimientos ante las faltas graves deben ser resueltas durante un periodo
máximo de cinco (05) días hábiles.
9. Si el caso lo amerita y llega a la dirección del colegio, el director dará inicio a
la instrucción del expediente respectivo, con un acta en la cual expondrá las
razones por las cuales inicia la averiguación y donde acuerda practicar todas
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aquellas diligencias que son necesarias para esclarecer la verdad
tales como: entrevistas con el estudiante presuntamente incurso en el hecho
investigado para que ejerza su derecho a la defensa, declaraciones de los
testigos, de docentes, revisión del libro de vida del estudiante y del diario de
clases.
10. Una vez instruido el expediente y estando el representante y el estudiante en
conocimiento de las implicaciones de las faltas graves, y no habiéndose llegado
a acuerdos en las instancias arribas mencionadas. Se solicitará asesoría de la
Defensoría y al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, de las
actuaciones se informará a las instancias correspondientes del Ministerio del
Poder Popular para la Educación.
No

FALTAS GRAVES

MEDIDAS CORRECTIVAS

1

Reincidencia por 3era vez en una falta leve

Depende de la naturaleza del problema

2

Alteración y/o obstaculización reiterada de actividades
académicas, evaluativas, religiosa, formativas, deportivas
y culturales.

Acción de Compromiso Social

3

No cumplir con los actos cívicos: irrespetar los símbolos
patrios, alterar la letra del himno, evadir el acto cívico
permaneciendo en los alrededores de la institución

Acción de Compromiso Social

4

Utilizar el nombre o la imagen del colegio sin autorización

Acción de Compromiso Social.

5

Realizar ventas de productos, alimentos, insumos y
cualquier otra cosa sin autorización de la dirección.

Decomiso. Entrega única y exclusivamente al representante.

6

Juegos de azar y apuestas

Decomiso. Entrega única y exclusivamente al representante

7

Bajarse del autobús escolar en un sitio diferente a las
paradas establecidas sin autorización de los representantes
o autoridades del colegio.

Suspensión del beneficio de transporte escolar durante una
semana

8

Extraviar o alterar el cuaderno o diario de clases

Reparación del daño ocasionado

9

10

Copiarse en exámenes, trabajos o cualquier acto de
deshonestidad y engaño en relación a las asignaciones
escolares.
Sustracción, manipulación, ocultamiento u obtención del
contenido parcial o total de cualquier prueba o instrumento
de evaluación

Pérdida automática de evaluación con una nota igual a cero
uno (01) sin derecho a repetición.
Pérdida automática de evaluación con una nota igual a cero
uno (01) sin derecho a repetición.

11

Desautorizar al personal directivo, coordinadores, docente,
administrativo y de servicio general del colegio:

Acción de Compromiso Social – Apoyo institucional

12

Falsificación de firmas de representantes en boletines de
calificaciones, amonestaciones escritas, autorizaciones o
permisos, evaluaciones, así como proporcionar u emitir
cualquier tipo de información falsa, deficiente o
incompleta requerida por el colegio.

Tres (03) días de suspensión - Exclusión de actividades
deportivas, culturales y/o recreativas.
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13

14

15
16

17

18
19

20

21

22

23

24

Emplear lenguaje soez, descalificativo o inadecuado que
atente contra la dignidad de cualquier miembro de la
comunidad escolana: de forma reiterada, o con un
señalamiento directo
Deterioro y destrucción voluntaria e intencional de los
muebles, instalaciones o equipos del colegio, así como
también cometer actos de vandalismo en la institución o
fuera de ella mientras porte el uniforme escolar:
Comportamiento sexual inadecuado
Introducir, producir, reproducir, o compartir material
pornográfico, contenido violento u otro material sensible
que irrespete la dignidad de la persona.
Fumar o portar cualquier tipo de cigarrillo (incluyendo
Vapers) en el colegio o en cualquier espacio mientras se
porte el uniforme escolar.
Apropiarse de objetos sin el consentimiento del
propietario: Esconder bolsos y/o sacar su contenido, tomar
el teléfono de algún compañero sin su permiso
Obstruir de alguna manera el campo de visión de las
cámaras de seguridad
Atentar o difamar la integridad psicológica, física y/o
moral por cualquier medio escrito o electrónico dentro o
fuera del colegio, con imágenes o sonidos con la intención
de perjudicar la reputación de cualquier miembro de la
comunidad educativa siempre y cuando el contenido se
vincule o evoque el contexto escolar, se observe o se hable
directamente de cualquier miembro del personal o
estudiantes que porten el uniforme escolar.
Amenazar, insultar, amedrentar u hostigar de manera
verbal o física y psicológica a otro estudiante o miembro
del personal.
Traficar, consumir, portar o presentarse en cualquier
actividad académica, formativa, religiosa, deportiva y/o
cultural bajo el efecto o consumo del alcohol, sustancia
psicotrópica o estupefacientes.
Introducir, utilizar y/o portar materiales pirotécnicos,
armas blancas, filosas o cualquier tipo de instrumento o
sustancias susceptibles de causar daños o lesión a un
integrante de la comunidad educativa.
La práctica de cualquier tipo de acto violento, físico o
verbal en contra de cualquier miembro de la unidad
educativa del plantel dentro o fuera de él siempre que porte
el uniforme escolar.

25

El agavillamiento en cualquiera de sus formas para causar
daños a personas o bienes de la institución.

26

Cualquier conducta tipificada como falta o delito en la
legislación nacional vigente.
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Tres (03) días de suspensión - Exclusión de actividades
deportivas, culturales y/o recreativas.

Reparación del daño ocasionado. El representante debe
participar activamente con su representado.
Cinco (05) días hábiles de suspensión - Canalizar cambio de
ambiente educativo.
Cinco (05) días hábiles de suspensión - Acción de
Compromiso Social - Canalizar cambio de ambiente
educativo.
Cinco (05) días hábiles de suspensión – Acción de
Compromiso Social – Matricula condicional - Canalizar
cambio de ambiente educativo.
Cinco (05) días de suspensión - Reparación del daño
ocasionado.
Cinco (05) días hábiles de suspensión – Matricula
condicional – Canalizar cambio de ambiente educativo

Matricula condicional - Canalizar cambio de ambiente
educativo - Inicia proceso ante la Defensoría y el Consejo de
Protección del Niño, Niña y Adolescente según sea el caso.

Matricula condicional - Canalizar cambio de ambiente
educativo - Inicia proceso ante la Defensoría y el Consejo de
Protección del Niño, Niña y Adolescente según sea el caso.
Canalizar cambio de ambiente educativo - Inicia proceso
ante la Defensoría y el Consejo de Protección del Niño, Niña
y Adolescente según sea el caso.
Canalizar cambio de ambiente educativo - Inicia proceso
ante la Defensoría y el Consejo de Protección del Niño, Niña
y Adolescente según sea el caso.
Canalizar cambio de ambiente educativo - Inicia proceso
ante la Defensoría y el Consejo de Protección del Niño, Niña
y Adolescente según sea el caso.
Canalizar cambio de ambiente educativo - Inicia proceso
ante la Defensoría y el Consejo de Protección del Niño, Niña
y Adolescente según sea el caso.
Canalizar cambio de ambiente educativo - Inicia proceso
ante la Defensoría Escolar y el Consejo de Protección del
Niño, Niña y Adolescente según sea el caso.

El incumplimiento de las sanciones originales acarreara otras sanciones según lo
establecido en el manual, igualmente estas faltas estarán establecidas en el acta de
compromiso firmada por los representantes al momento de la inscripción.

CAPITULO IV
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS APLICABLES EN CASO DE
QUE UN O UNA ESTUDIANTE INCURRA EN UN HECHO PUNIBLE

HECHOS PUNIBLES
1. El hurto o el robo comprobado de dinero, equipos, maletines, morrales, prendas,
pertenencias varias, útiles escolares, o cualquier objeto de cualquier miembro
de la comunidad educativa.
2. Amenazar o extorsionar a cualquier miembro e la comunidad educativa
3. Sustraer cuestionarios, material para pruebas de evaluación o trabajos de las
pertenencias del docente o del departamento encargado de reproducción y
distribución.
4. Entregar al personal adscrito a la institución, notas, autorizaciones, certificados,
documentos de identificación alterados, falsificados o de procedencia
cuestionable por no ser auténticos.
5. El consumo y tráfico de sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
6. Portar armas punzo – penetrantes o de fuego dentro de la escuela.
7. Agredir físicamente a algún compañero o cualquier integrante de la comunidad
educativa cuando de este acto resulten lesiones que comprometan la integridad
física del agredido.
8. Cualquier otro que se considere como tal en la ley.
PROCEDIMIENTOS
1. Se realizará el acta respectiva colocando su nombre, apellido, cedula de
identidad, grado, sección, fecha y huellas dactilar. Posteriormente se citará a su
representante.
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2. El director levantará un informe donde se detallará por escrito las
faltas cometidas, se contextualizará la misma en función de agravantes,
atenuantes y antecedentes durante el año escolar, hechos concomitantes si
existieren, señalando el nombre y apellido del estudiante, cédula de identidad,
grado, año, sección y fecha en la que sucedió el hecho.
3. El informe sobre el caso de remitirá al Consejo de Protección del Niño, Niña, y
Adolescente, así como también a la Defensoría Educativa y a las autoridades
del Ministerio del Poder Popular para la Educación.
4. La familia de la víctima podrá ejercer las acciones legales estipuladas en la ley.

CAPITULO I
FALTAS DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE, SANCIONES Y
PROCEDIMIENTOS

CORRECCIONES Y SANCIONES DE LOS DOCENTES
La institución dará las orientaciones necesarias para que el docente encause su
conducta, de conformidad con lo establecido en la ley Orgánica de Educación y su
reglamento, la ética profesional y los lineamientos educativos.

FALTAS LEVES
1. Impuntualidad en la llegada al trabajo.
2. Desvincularse de las actividades extraescolares dentro de su horario de trabajo.
3. La impuntualidad en la entrega de los recaudos exigidos tanto administrativos
como académicos.
4. Asistir al colegio con presentación y/o vestimenta inadecuada.
5. No mantener la disciplina en el aula.
6. Asignar trabajos o investigaciones sin el debido asesoramiento a los
estudiantes.
7. Faltar a su horario de trabajo y no justificar la inasistencia.
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8. Retirarse del aula sin justificación.
9. No colaborar con la disciplina del alumnado en general, en toda actividad que
se efectúe en el colegio.
10. Pedir o solicitar pagos adicionales o colaboraciones sin justificación y
autorización de los directivos, por cualquier concepto a los padres o
representantes.
11. El incumplimiento de los pasos a seguir en la aplicación del proceso
disciplinario cuando los hechos cometidos por los estudiantes dieren lugar a
este.
FALTAS GRAVES
1. Reincidir más de dos veces en la misma falta leve.
2. Impartir conocimientos no formativos o inconvenientes para los estudiantes.
3. No llevar el registro de las evaluaciones del estudiante.
4. No permitir al estudiante conocer su proceso de evaluación.
5. Ausentarse del colegio sin informar a las instancias correspondientes, teniendo
actividades dentro del horario que debe cumplir.
6. No atender a los padres, madres y/o representantes en sus requerimientos dentro
del horario que debe cumplir.
7. No comunicar a las instancias correspondientes una situación irregular del
colegio de la cual tenga conocimiento.
8. Manifestarse en contra de la misión, visión, confesionalidad del colegio y los
lineamientos del poder Popular para la Educación, con sus actitudes, hechos y
palabras.
9. Violentar o impedir el ejercicio de los derechos de los estudiantes contemplados
en el ordenamiento jurídico.
10. Negarse a acatar las normas o lineamientos de la dirección u otras autoridades
de la institución.
11. Agredir física, psicológica y/o verbalmente a compañeros de trabajo,
estudiantes o representantes,
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12. Incitar directa o indirectamente a los alumnos al consumo de
bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas.
CORRECCIONES Y SANCIONES DE LOS DOCENTES
La institución dará las orientaciones necesarias para que el docente encause su
conducta, de conformidad con lo establecido en la ley Orgánica de Educación y su
reglamento, la ética profesional y los lineamientos educativos.
PROCEDIMIENTO PARA LA FALTA DE LOS DOCENTES
1. La falta de los docentes se sancionará con llamados de atención verbales,
escritas y retiro del plantel.
2. Los llamados de atención por faltas leves corresponden al superior inmediato
del afectado:
 Coordinador del nivel y/o coordinador pedagógico
 Subdirector
 Director Académico
 Director Administrativo
Los llamados de atención se harán de forma verbal con soporte escrito en el
expediente del docente donde se dejará constancia del hecho que la originó, los
alegatos del docente y el convenio al que llegaren las partes.
3. La corrección fraterna es una forma de ayudar al docente a mejorar su
desempeño en cualquier orden, y su ejercicio corresponde a cualquier miembro
del personal, indiferentemente de su cargo que observe una situación que debe
ser corregida o mejorada en un compañero de trabajo.
4. Para las faltas graves los llamados de atención se harán por escrito y su
aplicación corresponderá al director del colegio. El docente tendrá la
oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, en el mismo instante de recibir
el llamado de atención dicho acto será registrado en un acta que redactara la
autoridad que emitió el llamado de atención y que firmara conjuntamente con
el docente, quien dispondrá de tres (03) días hábiles a partir del llamado de
atención para presentar las pruebas en su favor. En este caso la autoridad
correspondiente dispondrá de tres (03) días hábiles para emitir su respuesta o
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fallo. Toda falta grave implica la apertura de un expediente donde
se deja constancia de la falta que lo origina, los alegatos y pruebas presentados
por el docente, así como las decisiones tomadas.
5. Las faltas graves, previo inicio del proceso correspondiente deben contemplar
la apertura del expediente donde se haga constar la falta cometida, la
participación del docente en dicho proceso, el ejercicio de derecho a la defensa
y presentación de las pruebas a su favor por parte del docente, en el caso de que
este resultare responsable será sancionado con el despido inmediato o al final
del curso, dependiendo de las circunstancias y de acuerdo a las disposiciones
legales establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo.
6. Todo docente afectado por una medida disciplinaria tiene derecho a la defensa
para lo cual podrá apelar dentro de los tres (03) días hábiles siguientes de
habérsele notificado de a misma ante la instancia que la aplicó y en caso de no
recibir respuesta satisfactoria se dirigirá a la instancia superior que aplicó la
sanción.
CAPITULO II
FALTAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OBRERO, VIGILANCIA,
MENSAJERIA. SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS.

1. Actuar con negligencia en el cumplimiento de sus tareas y obligaciones.
2. No cumplir con las instrucciones de sus superiores.
3. Tratar en forma descortés a cualquier miembro de la institución o al público
que asiste a la misma.
4. Faltar a la lealtad debida a la institución.
5. Impuntualidad con que debe asistir a su puesto de trabajo.
6. Dañar voluntariamente los instrumentos de trabajo.
7. Apropiarse indebidamente de los instrumentos de trabajo.
8. Cometer actos considerados como delitos en el ordenamiento jurídico vigente.
9. Faltar con frecuencia a su trabajo sin justificación.
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PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
1. El régimen disciplinario que se aplica al personal administrativo, aseo,
vigilancia y portería del colegio está contemplado en la Ley Orgánica del
Trabajo y su reforma parcial y reglamento. Esta ley señala en su artículo 79
LOTT que el despido es una manifestación de voluntad del patrono de poner a
la relación de trabajo que lo vincula con uno o más trabajadores.
2. El personal de administración, aseo, vigilancia y porteros del colegio está sujeto
a las sanciones y procedimientos que dicten las leyes de la República.
3. Las relaciones laborales entre el colegio y el personal administrativo se regirán
por el contrato de trabajo, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y
Trabajadoras, por lo que las sanciones a las faltas se aplicarán dentro de lo
establecido en dichos instrumentos legales.
4. Para sancionar las faltas de los miembros del personal administrativo, aseo,
vigilancia y mensajería se seguirán los siguientes pasos:
 Participación de la falta oralmente o por escrito, pero siempre con
levantamiento del acta respectiva.
 Apertura del expediente.
 Ejercicio del derecho a la defensa en el mismo instante de la
participación que se hace constar en el acta.
 Presentación de pruebas por parte del afectado en un periodo no mayor
a tres (03) días hábiles a partir de la participación.
 Decisión por parte del director administrativo del colegio quien
dispondrá de tres (03) días hábiles para el efecto.
 Apelación de la decisión que debe hacerse en un lapso no mayor de dos
(02) días hábiles.
 La decisión se emitirá dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la
recepción de la apelación. En caso de no producirse la apelación, se
tendrá aceptada la decisión contemplada por parte del director
administrativo.
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TITULO VII
CONSEJOS Y COMISIONES DE DOCENTES
CAPITULO I
CONSEJO DE DOCENTES
1. El Consejo General de Docentes lo constituyen: el personal directivo y docente
del colegio. Lo preside el director y para su validez es necesario la asistencia
de la mitad más uno de sus miembros.
2. Los consejos se definirán como Ordinarios y Extraordinarios. Los Ordinarios
se realizarán con una periodicidad trimestral y los Extraordinarios cuando las
situaciones especiales así lo requieran. En ambos se hará previa convocatoria
de la dirección.
DEBERES
1. Planificar y estudiar los programas de acción del colegio.
2. Mantener informado sobre el desenvolvimiento de las actividades escolares.
3. Revisar el estado en que se desenvuelve el proceso educativo y el otorgamiento
de títulos, a través de la comisión asignada para tal fin y demás disposiciones
que señale la Ley Orgánica de Educación.

CONSEJO GENERAL
DEBERES
1. Planificar y estudiar los programas de acción del colegio.
2. Mantener informado sobre el desenvolvimiento de las actividades escolares.
3. Revisar el estado en que se desenvuelve el proceso educativo y el otorgamiento
de títulos, a través de la comisión asignada para tal fin y demás disposiciones
que señale la Ley Orgánica de Educación.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN
1. La entrada a clases es a las 07:00 am. El personal de guardia recibirá a los
estudiantes a partir de las 06:50 am
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2. Los estudiantes que lleguen después de las 7:15 am hasta las 8:00
am deberá esperar el permiso de coordinador o profesor de guardia presente
para entrar a su clase.
3. Los días lunes a viernes a las 7:30 am se realizarán los actos patrióticos, el cual
consiste en la entonación del Himno Nacional y el Himno del Estado Vargas.
El niño o la niña que llegue después de iniciado el mismo, tendrá que esperar
en la puerta hasta que culmine.
4. Las inasistencias deberán ser justificadas por el representante de manera escrita
y enviadas a la maestra a través de su representado a efectos de información y
control. Para aprobar cada grado o año será necesario contar con el setenta y
cinco por ciento (75%) de asistencia en todo el año escolar.
5. Para mejor organización del tiempo, las entrevistas con las maestras y los
profesores deberán solicitarse por escrito a través de su representado. Una vez
concedidas, se agradece extrema puntualidad a las mismas.
6. El horario de actividades exige en el turno de la mañana un desayuno y una
merienda en el turno de la tarde. Por lo tanto, los niños deberán traer alimentos
nutritivos como: leche, jugos, frutas, sándwich. Evítese incluir golosinas.
7. El colegio no se hará responsable de juguetes ni objetos de valor que los
estudiantes traigan al colegio. Durante las clases el uso de los mismos distrae
su atención y pueden cambiarlos, regalarlos o perderlos fácilmente generando
conflictos innecesarios.
8. Para la celebración de un cumpleaños dentro del salón, el representante deberá
solicitar a la maestra respectiva la información sobre los lineamientos
establecidos. No se permitirá repartir invitaciones.
9. Las loncheras, morrales o cualquier otra pertenencia de su representado deberán
venir correctamente identificado con su nombre y apellido, evitando utilizar
iniciales que no puedan ser descifradas.
10. El niño deberá asistir al plantel bien presentado (ver referente a uniforme
escolar)
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11. Los estudiantes con afecciones contagiosas deberán permanecer
en sus casas y notificar al colegio su ausencia para garantizar el derecho a la
salud del resto de los estudiantes.
12. El proceso de salida se dará de la siguiente manera: Educación inicial: 11:30
am, educación primaria: 12:00 pm y 6:00 pm y Educación media general se
hará de acuerdo al horario del estudiante. Durante este proceso queda prohibida
la entrada de los representantes a los salones de clases, salvo en el caso de
alguna urgencia o que la docente desee dar alguna información.
13. Es importante acordar quien será el encargado de recoger al estudiante. En caso
de que una persona distinta retire al estudiante, el representante deberá
notificarlo con la debida antelación y enviar una autorización por escrito a la
maestra en la cual se especifique quien será el encargado de recoger al
estudiante.
14. Los estudiantes de Educación inicial y primaria deberán ser retirados en el
horario reglamentario. El personal docente culmina su horario de trabajo a las
12:00 pm y 6:00 pm. El personal docente debe esperar 15 minutos hasta que se
retiren los estudiantes.
15. Los estudiantes que asistan a alguna actividad extra – escolar quedan bajo la
responsabilidad de su representante.
16. La evaluación en educación inicial será un proceso de valoración del desarrollo
del estudiante. Se entregarán tres informes (uno en cada lapso) que consistirán
en la apreciación cualitativa del desarrollo integral del estudiante en las
siguientes áreas: psicomotora, cognitiva; socio - emocional y por lapso.
17. La evaluación en educación inicial y primaria es descriptiva. Se entregará la
boleta por lapso.
18. La evaluación en educación media general es cuantitativa y cualitativa. En
entregará la evaluación mensual y por lapso.
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TITULO VIII
CAPITULO I
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y REPRESENTANTES

DERECHOS
1. Conocer el funcionamiento de la institución y la manera concreta de aplicar los
principios educativos expresados en nuestra pedagogía.
2. Recibir información periódica sobre el progreso del alumno en los aspectos
académicos, social y religioso.
3. Manifestar sus opiniones y sugerencias a los docentes, docentes guías,
coordinadores y directivos en un ambiente de respeto, confianza y cordialidad.
4. Recibir orientación con el fin de completar la labor realizada en el colegio y
formación impartida en el hogar.
5. Participar en todo lo que contribuye a la formación integral de su representado.

DEBERES
1. Todos los que integran la comunidad educativa deben estar conscientes de que
han leído y entendido las exigencias que el colegio contempla en el presente
Acuerdo de Convivencia Escolar y Comunitaria, que la aceptan como
adecuadas y justas, y se comprometen a promoverlas y cumplirlas. Que
reconocen el derecho de la Unidad Educativa Escolanía “Niños Cantores de La
Guaira” de tomar las medidas necesarias en caso de incumplimiento.
2. Al inscribir a su representado firmará el Convenio de compromiso entre los
padres, representantes y el colegio, convenio que regirá la permanencia del
estudiante en la Institución.
3. Al momento de inscribir a su representado para el nuevo año escolar, será
requisito indispensable estar solvente con el pago de las mensualidades del año
anterior.
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4. Una vez cancelado el monto por concepto de inscripción y/o
mensualidades, en caso de retiro no será devuelto el dinero abonado por estos
conceptos.
5. Cancelar las mensualidades establecidas por la Institución en los primeros cinco
(05) días de cada mes a las cuentas dispuestas para tal fin.
6. Será requisito indispensable presentar en control de pago al momento de
cancelar las mensualidades
7. En caso tal que el representante se encuentre moroso con la mensualidad del
colegio, por más de dos meses consecutivos, se presentará el caso ante
Defensoría Escolar por incumplimiento de los deberes de los representantes,
establecidos en el presente Acuerdo de Convivencia Escolar y los artículos 54
y 55 de la LOPNNA.
8. En el caso tal que el representante se encuentre moroso con la mensualidad del
colegio, por más de tres meses consecutivos, se le hará un recargo de 20% a
cada mes vencido.
9. Debido a que el colegio es privado y no recibe subsidio económico de ninguna
institución privada, gubernamental o eclesiástica, sino que depende única y
enteramente del pago de las mensualidades, y en correspondencia con el
presente Acuerdo de Convivencia Escolar y Comunitaria, una vez hayan sido
consultados los miembros de la comunidad educativa por parte de la dirección,
y producto de los ajustes inflacionarios del país y los aumentos de salario
decretados por el Ejecutivo Nacional, se acepta el aumento de la mensualidad
escolar.
10. Informarse periódicamente sobre el rendimiento y actuación escolar del
estudiante.
11. Colaborar efectivamente para lograr la formación integral de su representado,
permitiéndole la asistencia a las convivencias, retiros espirituales, trabajos de
campo, y otras actividades formativas extraescolares.
12. Asistir a las reuniones y entrevistas a las que sea convocado.
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13. Notificar por escrito o personalmente su inasistencia a las
actividades convocadas.
14. Notificar por escrito o personalmente según sea el caso las inasistencias de su
representado y la ausencia del alumno antes de terminar las actividades
escolares.
15. Participar activamente para que su representado cumpla con las tareas y
asignaciones indicadas.
16. Conocer el horario de clases de su representado y hacer que lo cumpla
estrictamente.
17. Responder por los daños que ocasione su representado en las instalaciones del
colegio (materiales, muebles, útiles del plantel) los cuales deben ser reparados
o sustituidos a la brevedad posible.
18. Velar porque su representado asista puntualmente y diariamente con su
respectivo uniforme e identificación del plantel.
19. Mantener una conducta de orden y respeto ante cualquier situación de irrespeto
o contrariedad que se presente en el plantel referida a su representado.
20. En caso de alteración al orden ético, civil y moral por parte de los
representantes, dentro de los espacios de la institución o en sus adyacencias,
acarreara la expulsión inmediata del estudiante, así como la notificación de
alteración al orden ante los organismos civiles correspondientes.
21. Asistir al plantel con una indumentaria acorde al lugar. No está permitido entrar
en batas, licras, minifaldas, escotes, pantalones cortos, entre otros. Los
representantes que sean funcionarios no deberán ingresar al plantel portando
armamento alguno.
22. Asistir a todas las reuniones tanto ordinarias como extraordinarias que organice
la dirección del colegio, siendo consciente de que sus inasistencias repetidas e
injustificadas son consideras como faltas de interés y se tendrán en cuenta para
la renovación de inscripción de su representado.
23. Aceptar que la Institución tiene la potestad de aceptar, negar y/o revocar el cupo
de cualquier estudiante, ya sea porque éste incurra frecuentemente en faltas
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graves y/o su representante no cancele regularmente las
mensualidades establecidas.
24. Los padres y representantes deben participar e integrarse a las actividades que
se planifiquen con la finalidad de favorecer el desarrollo manual, artístico,
deportivo y religioso de los alumnos.
25. El grado de cariño y respeto que cada integrante de esta Comunidad Educativa
tenga por el colegio se manifestará en el empeño que demuestre en el
cumplimiento del presente reglamento, y en la medida en que se cumpla se
garantiza el éxito del año escolar.
26. Participar, respetar y acogerse al código de comportamiento de sus hijos, a las
responsabilidades académicas, a los acuerdos o recomendaciones dadas por las
Directivas y Docentes. El hecho de manifestar que no conoce o no ha leído las
normas del presente manual, no lo exonerará de su responsabilidad al respecto.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS POR LA FALTA DEL CUMPLIMIENTO
EN EL PAGO DE LAS MENSUALIDADES
1. Cuando el representante incumpla con el pago de dos mensualidades
consecutivas se le citará a entrevista con la Dirección Administrativa del
colegio.
2. El representante o responsable al acudir a la citación con la dirección, se le
levantará un acta de pago en el que se expondrán los motivos de la citación, se
escuchará y asentará en el acta los acuerdos llegados para el pago pendiente y
firmará tanto el representante o responsable como la persona designada por el
colegio.
3. Cuando el representante o responsable no acuda a la citación o incumpla el
acuerdo estipulado en este Acuerdo, se comenzará con el proceso
administrativo de levantamiento del expediente.
4. Tres (03) incumplimientos tanto de las citaciones como de los acuerdos
establecidos entre las partes procederá en la denuncia ante el Consejo de
Protección del Niño, Niña y Adolescente o la fiscalía de menores para que sea
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esta entidad quien procese el expediente legal basado en el artículo
5, 54 y 226 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
adolescentes (LOPNNA). O en su defecto se le procederá a efectuar la solicitud
de cambio de ambiente del estudiante.

TITULO IX
UNIFORME ESCOLAR
1. La presentación personal constituye un aspecto relevante dentro de la
formación integral, por eso los estudiantes deben asistir y permanecer
correctamente vestidos y aseados en la institución.
2. Se considerará adecuada la presentación personal del estudiante, cuando se
ajuste estrictamente a los criterios reglamentarios de la institución y no atente
contra ellos con el uso de indumentaria inapropiada y accesorios extravagantes.
En tal sentido, la apariencia general que incluye vestimenta, calzado, forma y
color de cabellos y complementos o añadidos de cualquier índole, será objeto
de atención y control.
3. El uniforme escolar debe usarse sin ningún tipo de accesorios. No está
permitido el uso de piercings, tatuajes y todo aquello que no pertenezca a lo
establecido por el colegio.
4. La camisa del uniforme debe ser de tipo de tela del color que corresponda a la
etapa en curso del estudiante e identificada con la insignia de la institución
(cosida)
 Pre – escolar: amarillo
 Primaria: blanco
 Educación media (1er año, 2do año, 3er año) azul claro
 Educación media general (4to año y 5to año) beige
La camisa debe llevarse por dentro del pantalón en horas de clases y receso. Si
se usa camiseta o guarda camisa, esta debe ser blanca, de manga corta que no
se sobresalga de la camisa del uniforme.
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El pantalón debe ser: azul marino, de algodón, poliéster o
gabardina, de corte recto o pliegue y sin adornos ni bolsillos laterales a media
pierna. Debe ser utilizado con correa negra para todos los estudiantes.
5. Los zapatos de uso diario en el colegio deben ser negros y cerrados. Es
obligatorio el uso de medias azul marino (que no sean medias tobilleras). No
están permitidos zapatos de tacón alto.
6. El cabello debe llevarse de modo que se ajuste a la presentación general, natural
(no debe estar teñido, no se aceptan mechas, californianas ni ningún tipo de
color de cabello que rompa con la uniformidad), debe estar peinado y limpio.
Los estudiantes no pueden llevar barba ni bigote.
7. El uniforme para actos especiales constará de las siguientes prendas: pantalón
azul marino (diario), camisa amarilla manga larga identificada con la insignia
del colegio colocado en el lado izquierdo y zapatos negros.
8. El uniforme de educación física es: franela de algodón, con manga corta, de
color amarillo e identificado con el sello deportivo del colegio; pantalón/mono
de algodón de color azul marino, sin ningún tipo de emblema, logotipo o adorno
solamente el logo del colegio; los zapatos deportivos deben ser de color negro
o blanco (no casual)
9. No está permitido el uso de gorras, cachuchas, sombreros, viseras, pañuelos,
piercings, gelatina en el cabello, cadenas grotescas, zarcillos extralimitados y
cualquier otro accesorio que no corresponda con el uniforme reglamentario, la
reincidencia en el uso de los materiales u objetos antes señalados dará lugar a
decomisar el objeto para ser devuelto únicamente a su representante.
10. Abstenerse de traer al plantel material u objetos que entorpezcan el normal
desarrollo de las actividades o pongan en peligro su seguridad (teléfonos,
tablets, laptops, audífonos, reproductores de sonido, videojuegos, etc.) El
colegio no se hace responsable por la pérdida de los objetos antes señalados.
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11. Con el uniforme escolar no se permitirá el uso de pendas y/o
elementos diferentes al mismo. Se permitirá únicamente por motivos de salud
evidente y demostrada con informe médico.
TITULO X
CAPITULO I
LA CANTINA ESCOLAR
1. La cantina es un espacio destinado por el colegio para la prestación de un
servicio de alimentación que beneficie a toda la comunidad que hace vida en el
plantel. Se debe dar el uso establecido para tal fin y no convertirlo en un lugar
de recreo.
2. Las normas de su funcionamiento se rigen por la legalidad vigente.
3. El personal de la cantina encargado de vender los alimentos deberá mantener
un trato de tolerancia, paciencia, amabilidad y honestidad con todos los
estudiantes, personal docente, administrativo, obrero y comunidad educativa en
general utilizando un lenguaje apropiado.
4. Mantener el uso adecuado del uniforme reglamentario para el área de cocina.
5. Ser garante del cuido y protección de los equipos e implementos de la cocina y
cantina escolar.
6. Los y las estudiantes deberán mantener disciplina, educación y respeto hacia el
personal de la cantina y las personas ahí presentes, siendo amables al solicitar
lo alimentos.
7. En el receso el estudiante tendrá acceso al uso de la cantina escolar. En horas
de clases no será atendido, excepto en casos de emergencia. Al finalizar el
receso, deberá dirigirse al respectivo salón sin alimentos ni bebidas.
8. El personal de la cantina debe programar, mantener y ofrecer un menú variado
en tipos de comidas y precios; así como garantizar la dotación y el
abastecimiento necesario para satisfacer la demanda de los miembros de la
comunidad educativa.
9. La lista de precios de los productos a la venta debe mantenerse en un sitio
visible.
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10. En los casos de presentarse un incidente o situación irregular en el
receso respectivo y del cual tengan conocimiento, el personal de la cantina debe
dirigirse a la dirección o notificarle al docente de guardia lo sucedido.
11. Los estudiantes deben hacer su correspondiente fila y esperar su turno sin
empujar a sus compañeros. No se debe por ningún motivo gritar para pedir los
alimentos al personal de la cantina.
12. El personal de la cantina debe ser tolerante y paciente con todos los usuarios,
especialmente con los estudiantes al momento de recibir el dinero y dar el
vuelto. Igualmente pedir cuando lo crea conveniente que el estudiante antes de
retirarse de esa área revise el dinero que le están dando.
13. El área de la cantina debe permanecer limpia, las personas que utilicen las
mesas deben dejarlas aseada y botar sus desechos en los contenedores
respectivos.
14. Los y las estudiantes deben mantener una conducta intachable y educada acorde
con los principios impartidos en la Unidad Educativa en el tiempo de
permanencia en el patio.
15. Los recesos deben ser supervisados y asistidos por los docentes, quienes deben
estar atentos garantizándoles protección a los y las estudiantes ante cualquier
eventualidad que se requiera.
16. Los estudiantes en los tiempos de espera para retirarse del plantel o cualquier
otra situación por la que deban permanecer en el patio deben esperar sentados
en los bancos o hacerlo sin entorpecer las actividades de los otros estudiantes.
No está permitido sentarse unos arriba de otros o cargar en brazos a otro u otra
estudiante.
17. Queda prohibida la entrada a personal no autorizado a la cantina
CAPITULO II
DEL USO DE LAS INSTALACIONES
1. Los estudiantes deben mantener limpia y ordenada el aula de clase y colaborar
para que exista un ambiente adecuado y agradable para el aprendizaje.
65

2. Los baños deben mantenerse limpios y ordenados para el
beneficio de toda la comunidad estudiantil. Es obligatorio el uso responsable de
sus instalaciones, mobiliarios y enseres de aseo, el deño de éstos representará
una falta y acarreará una sanción.

En lo concerniente a la planta física, mobiliario y equipos:
1. El estudiante cuidará las instalaciones, mobiliario y equipos del colegio.
Igualmente, deberá mantener en perfecto orden y cuidad los equipos y áreas
físicas de los cuales se sirve: aulas, auditorios, capillas, canchas e instalaciones
deportivas (de la comunidad), pasillos, patios, cantina y baños.
2. Cada estudiante es responsable directo del cuidado de pupitres, computadora,
útiles de laboratorio y equipos audiovisuales, entre otros.
3. Cualquier daño causado por descuido, negligencia o infligido con intención,
deberá ser restituido por el responsable, conforme al avalúo efectuado por la
administración del colegio. El estudiante que incurra en esta falta debe
presentarse a la coordinación respectiva para llenar la hoja de reporte de daños.
Esto no deja sin efecto las medidas formativas adicionales a que hubiere lugar.
4. De no descubrirse el responsable del daño ocasionado, deberá ser repuesto por
los estudiantes del aula o el grupo de estudiantes presentes en el acto.
TITULO XI
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Dentro del marco de la pandemia originada por el contagio del COVID-19 y el
aislamiento preventivo obligatorio al que nos ha llevado, se hace necesario que se
definan protocolos de actuación para efectuar el retorno seguro a las actividades
académicas y administrativas de la institución, que garanticen la prevención,
contención y mitigación del riesgo por contagio del COVID-19.
En virtud del nuevo orden sanitario que presenta el país, se definen los siguientes
lineamientos de bioseguridad, las cuales recogen las principales acciones que se deben
tomar en la U.E.P. Escolanía para el regreso a clases de estudiantes, profesores y
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personal administrativo y obrero a las instalaciones del colegio, las
mismas se esbozan a continuación:
 Promover la higiene respiratoria al toser o estornudar en el antebrazo o con un
pañuelo de papel desechable, y deshacerse de él inmediatamente después de
usarlo.
 Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.
 Disponer en las áreas de mayor circulación del suministro de gel antibacterial
(entrada principal, oficinas, salones, cantina, cafetería, auditorio).
 Disponer en el área de baños el suministro permanente de agua potable, jabón
y toallas desechables y/o secador de manos.
 Disponer de gel desinfectante antibacterial a base de alcohol al 70% cuando no
se disponga fácilmente de agua y jabón.
 Tener en cuenta que los elementos de protección personal son individuales e
intransferibles. Por lo tanto, son de uso exclusivo de cada estudiante, personal
directivo, administrativo y obrero.
 Comunicar a los trabajadores sobre los lineamientos y protocolos para la
preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19.
 Realizar una campaña de comunicación a los trabajadores en aspectos básicos
relacionados con la forma en que se transmite el COVID-19 y las maneras de
prevenirlo.
 Realizar charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales sobre
prevención del COVID-19, por medios físicos y/o digitales que maneje en la
escuela.
 Previo al ingreso de estudiantes, representantes, docentes, personal
administrativo y obrero a sus actividades diarias, se debe realizar tomas de
temperatura con el fin de hacer el seguimiento a las condiciones de salud de
cada uno de ellos.
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 En

caso

de

presentar

síntomas

respiratorios,

informar

inmediatamente al coordinador inmediato (personal administrativo y obrero) o
profesor guía (estudiante).
TITULO XII
DISPOSICIONES GENERALES
El horario de actividades escolares de la institución se cumplirá de la siguiente forma:
Directivos: 07:00 AM a 06:00 PM
Personal docente: 07:00 AM a 06:00 PM
Personal administrativo: 08:00 AM a 04:00 PM
Personal de cantina: 06:30 AM a 03:30 PM
Personal obrero: 06:30 AM a 06:30 PM
Los padres, madres o representantes que tengan quejas, reclamos o planteamientos que
formular deberán hacerlo en forma razonada y motivada ante la dirección dentro del
horario establecido para ello y requerir las informaciones respetuosamente y con voz
moderada con el fin de obtener respuestas de los mismos. En caso de ser necesario, la
dirección requerirá la presencia del docente.
Las quejas, reclamos, enuncias o planteamientos que por cualquier motivo tengan que
formular los y las estudiantes, deben presentarse en forma razonada y motivada ante la
dirección, de una vez estudiados y comprobados los hechos se resolverá sobre el
particular.
Queda terminantemente prohibido dentro de las instalaciones de la institución
educativa y en la puerta manifestaciones públicas o privadas directas o por intermedio
de tercera persona de índole y contenido político y partidista para todos los miembros
de la unidad educativa.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Todas las situaciones y asuntos no previstos en los presentes acuerdos de
Convivencia Escolar y Comunitaria serán resueltos según su naturaleza y circunstancia
conforme con lo establecido en el Ordenamiento Jurídico Venezolano vigente.
Los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria están sujetos a revisión y
podrán ser reformados o enmendados en función de la vigencia y desarrollo de
situaciones que aquí no estén previstas, en tal sentido su carácter es dinámico, para
mantenerlo siempre adaptado a contexto. Los horarios de actividades educativas serán
elaborados según las disposiciones que las autoridades competentes establezcan para
los respectivos niveles. La enseñanza en valores es un elemento fundamental de la
acción educativa, en consecuencia, se dispondrá dependiendo de las necesidades de
cada nivel/grado/año de una (01) o dos (02) horas dentro del horario escolar. Las faltas
y sanciones del personal que constituye la comunidad escolar, serán impuestas por el
personal directivo en concordancia con la normativa legal vigente.
DISPOSICIONES FINALES
El presente Acuerdo de Convivencia Escolar entra en vigencia a partir del inicio
del año escolar 2022 – 2023.
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