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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Comunidad Educativa: 

El Colegio Teresiano les presenta el siguiente Manual de Convivencia. Este 
documento retoma nuestra forma de entender la educación como una tarea común 
al hogar y al Colegio; por lo tanto, debe unir el interés y esfuerzo de ambos.  

Para llevar adelante esta tarea de educar juntos/as a sus hijos e hijas; los padres, 
madres o tutores deben conocer el Manual de Convivencia del Colegio, compartir 
sus valores y cumplir con las disposiciones contenidas en él.  

La finalidad del Manual de Convivencia es promover y desarrollar en todos/as los 
integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan 
una sana convivencia escolar para el desarrollo del proceso educativo del Colegio y 
para formar personas sujetos de encuentro, transformadores sociales.  

 

 

II. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y CREENCIAS 

 

MISIÓN 

Garantizar una educación humanizadora, liberadora y transformadora de calidad para 
formar líderes innovadores que incidan en la realidad social y defiendan la creación, 
desde la vivencia de los valores teresianos. 

  

VISIÓN 

Ser una comunidad que aprende, líder en la educación nicaragüense, innovadora y 
con altos estándares de calidad nacionales e internacionales, reconocida por la 
formación en valores y comprometida con la transformación de la realidad a la luz 
del proyecto del Reino. 
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VALORES 

Interioridad: 

Cultivamos la interioridad como proceso de encuentro con Dios y consigo mismo; 
desde este encuentro reconocemos nuestra riqueza viviendo desde nuestra verdad. 

Un modo de relacionarnos: 

Nuestra manera de relacionarnos con nosotros/as mismos/as, las personas, la 
creación y Dios se expresa a través de la cordialidad, el cuidado, el respeto, la 
tolerancia, la escucha, el diálogo, la participación y la búsqueda conjunta. 

Inclusión: 

Reconocemos y acogemos en la diversidad el valor de la persona en todas sus 
dimensiones.  

Solidaridad: 

Nos sentimos corresponsables del bien común generando iniciativas de 
transformación ante las distintas realidades y comprometiéndonos con los 
empobrecidos y los que sufren. 

Justicia: 

Respetamos y defendemos la dignidad de las personas y los derechos humanos. 

Innovación: 

Asumimos el compromiso de mejorar continuamente la calidad con pensamientos y 
acciones nuevos, transformadores y creativos. 

  

CREENCIAS 

Creemos en el Dios de Jesús, amigo y compañero de camino. 

Valoramos y defendemos la dignidad de las personas y creemos que todas tienen 
derecho a una educación de calidad que integre fe, cultura y vida. Desde los valores 
teresianos alcanzamos los objetivos de la comunidad educativa a través del trabajo 
en equipo. 
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III. PERFIL DEL ESTUDIANTE TERESIANO  

 

En la Educación Teresiana se concibe a la persona como un ser en relación dotada 
de gran dignidad, libertad, riqueza interior y capacidad creadora. Desde esta 
concepción, el estudiante teresiano/a es sujeto activo/a de su proceso formativo y se 
va construyendo en el encuentro; como tal, va creciendo en los siguientes rasgos:  

● Se conoce y acepta a sí mismo/a, goza de su propia interioridad, consciente 
de que es habitado/a por Dios.  

● Vive su experiencia de fe en comunidad y la expresa en el compromiso 
evangelizador y transformador.  

● Se desenvuelve como ciudadano/a que conoce sus derechos y sus 
obligaciones en la vida en sociedad y es capaz de promover el bien común.  

● Tiene conciencia de la equidad de género.  

● Se muestra interpelada/o frente a situaciones de injusticia y se compromete 
corresponsablemente en la construcción de una sociedad justa y solidaria; 
como protagonista de proyectos solidarios que promueven la transformación 
de la sociedad.  

● Se compromete con el cuidado de la vida y la sustentabilidad del medio 
ambiente, desde la conciencia ecológica. Acoge la diversidad, lo que favorece 
la convivencia pacífica y humana entre las personas que colaboran en su 
aprendizaje. Como “sujeto de encuentro”, se construye en la relación con el 
otro/a, establece relaciones de diálogo, acogida, y cooperación con los demás; 
interactuando de forma corresponsable y asertiva.  

● Asume un rol activo, autónomo, crítico, reflexivo y protagónico frente a sus 
procesos de aprendizaje. Por lo que relaciona lo que ya sabe con la nueva 
información, aplica procesos de pensamiento superior para comprender y 
crear; y aplica los conocimientos a su vida cotidiana. 

● Desarrolla un pensamiento dialógico, sistémico, divergente, creativo y crítico; 
que facilita la reflexión y el análisis.  

● Desarrolla procesos metacognitivos mediante el conocimiento de sí mismo/a, 
la reflexión personal, la autoevaluación, toma de conciencia de por qué y para 
qué aprende; que le permitan planificar y organizar sus actividades de forma 
autónoma, de modo que tengan sentido y significado.  

● Participa responsable y éticamente en la sociedad de la información y en el 
uso de los Medios de Comunicación Social, Internet y Redes Sociales.  
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La Educación Teresiana pretende crear condiciones para que cada estudiante 
sabiéndose un ser social, desarrolle lo mejor de sí y se capacite para participar como 
sujeto activo de su conocimiento e historia. 

 
 
 
IV. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
El estudiante es capaz de aprender a descubrir el mundo, a resolver sus problemas y 
a tomar decisiones. La escuela le entregará las herramientas para que asuma una 
actitud activa, orientando sus esfuerzos para un eficaz aprovechamiento del trabajo 
escolar. 
 
Sus derechos son: 
 
• Recibir educación, formación e instrucción integral que garantice el pensamiento 

crítico y reflexivo frente a la realidad en un ambiente de colaboración y armonía. 
 
• Obtener una educación científica contextualizada de acuerdo con la metodología 

y la carga horaria que requiere cada asignatura; acorde al nivel de los/as 
estudiantes. 

 
• Utilizar y recibir oportunamente dentro de los horarios establecidos, los servicios 

de bienestar estudiantil que dispone la institución: enfermería, orientación, 
biblioteca, aulas de informática; y otros servicios que se ofrezcan en la institución. 

 
• Ser atendido/a por las distintas dependencias existentes en la institución con 

respeto, aprecio y cortesía. (dirección, coordinación, personal docente, 
orientación, pastoral, personal administrativo y de servicio, cafetería, enfermería, 
biblioteca, personal de seguridad.)  

 
• Ser reconocido/a en su calidad de estudiante e identificado/a por medio del 

Carnet Estudiantil.  
 
• Participar activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje y en las demás 

programaciones sociales, religiosas, extracurriculares, deportivas y culturales de 
la institución. 

 
• Ser evaluado/a objetiva y sistemáticamente, a través de los métodos de 

evaluación establecidos por el colegio de acuerdo al Modelo Educativo. 
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• Recibir retroalimentación continua por parte de los/as profesores/as y 

coordinadoras/es sobre su desempeño escolar durante el año lectivo.  
 

• Ser orientado/a en cada período evaluativo sobre las estrategias que le permitan 
nivelarse académicamente.  

 
• Solicitar revisión sobre sus valoraciones en un lapso de 72 horas hábiles 

siguientes a la entrega del informe evaluativo. En caso de no realizarlo en ese 
período, la valoración quedará como apareció en el informe y no se aceptarán 
posteriores reclamos al respecto. 

 
• Solicitar reprogramación de evaluaciones si ha faltado a la institución por motivos 

de salud o de fuerza mayor y/o caso fortuito; por lo que, al reintegrarse a la 
escuela, deberá presentar una constancia o justificación válida de su inasistencia.  

 
• Ser atendido/a oportunamente por parte del personal administrativo (secretaría, 

recepción y administración) en lo referente a la solicitud de certificados de 
estudios, constancias y otros. Esta gestión deberá realizarla durante los horarios 
establecidos que no afecten el desarrollo de sus clases y deberá efectuar la 
solicitud con siete (7) días hábiles de anticipación. 

 
• Ser atendido/a en sus solicitudes particulares (pedagógicas y actitudinales), 

siguiendo los procedimientos y orden establecidos: Profesor/a de asignatura, 
Profesor/a guía, acompañante pedagógico/a, coordinadora, dirección; en un clima 
que favorezca la verdad, el respeto y el diálogo.  

 
• Participar en campañas y/o actividades que busquen el bienestar y superación 

estudiantil e institucional; con previa autorización de las autoridades del colegio.  
 
• Utilizar los equipos y medios disponibles en los laboratorios, bibliotecas y sala de 

video respetando las normativas correspondientes. 
 

• Gozar siempre del tiempo estipulado para recreo. 
 

• Participar en la elección de la directiva de aula y responsables de comités del 
Consejo Estudiantil a partir de 5º grado. 

 
• Participar en la elección del Consejo Estudiantil a partir de 6º grado de primaria. 

 
• Postularse como candidato/a al Consejo Estudiantil a partir de 9º grado; siempre 

que cumpla con los siguientes requisitos: 
- Valores y actitudes: Muy Bueno 
- Rendimiento académico: Muy Bueno 
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- Mínimo un año de estudio en el Colegio. 
- Reflejar actitudes del Carisma Teresiano. 
- Contar con la aprobación del educador/a guía y coordinador/a del nivel. 
- Estar al día en las colegiaturas. 

 
 
 
 
V. DEBERES DE ESTUDIANTES 
 
 
Cada estudiante, al matricularse en el Colegio, adquiere el compromiso de: 
 
1. Conocer y respetar la filosofía, los valores y el Manual de Convivencia que 

sustenta la educación en el Colegio. 
 
2. Tener a tiempo y en orden sus materiales y textos escolares; para las actividades 

requeridas en cada asignatura, incluyendo una laptop personal para los 
estudiantes de 5 a 11 grado. 

 

3. Responsabilizarse del cuidado y la protección de su laptop y de traer 
debidamente cargada la batería. El colegio no se responsabiliza por daños o 
pérdida del equipo. 

 
4. Involucrarse de forma activa, comprometida y participativa en la realización y 

cumplimiento de las actividades propuestas por sus profesores/as; con el fin de 
contribuir a un ambiente de aprendizaje cooperativo y significativo. 

 
5. Cumplir con los criterios y/o parámetros establecidos por cada profesor/a en los 

trabajos asignados. 
 

6. Llevar a cabo las orientaciones psicopedagógicas y compromisos que se 
adquieran con el Colegio. 

 
7. Llevar su archivo en físico y en digital en la forma indicada por cada profesor/a. 
 
8. Aprobar todas las asignaturas correspondientes al año lectivo. 

 
9. Los estudiantes deben hacer sus trabajos de investigación o de creación personal 

sin realizar plagio  de forma completa o parcial de uno o más autores.  En caso 
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se verifique y afirme que hubo plagio; la nota en la asignación será de cero.  
 
10. Respetar y cuidar los valores y principios del Colegio, dentro y fuera de la 

institución.  
 
11. Asistir, participar y respetar los actos comunitarios, celebraciones litúrgicas y 

actividades cívico-patrióticas.  
 
12. Respetar las diferencias individuales y grupales de toda la comunidad educativa 

con base en el diálogo y la cultura de paz. El respeto a la integridad de las 
personas implica también no realizar y/o apoyar acciones de acoso escolar 
(bullying o ciberbullying) y sexting. 

 
13. Expresarse con respeto a través del diálogo y la escucha para solucionar 

dificultades académicas, disciplinarias y sociales.  
 

14. Comunicarse respetuosamente en gestos y palabras, manteniendo una postura 
corporal que denote atención e interés en toda actividad y área escolar (aulas de 
clase, biblioteca, capilla, salón, oficinas, laboratorios, pasillos, patios, cafetería, 
canchas, baños, buses, parqueo).   

 
15. La posesión o consumo de drogas ilegales, inhalantes, cigarrillos, alcohol o el 

abuso de medicamentos (recetados o no) están estrictamente prohibidos. Si la 
dirección del colegio lo considera necesario, se reserva el derecho de revisar 
mochilas y casilleros para verificar la posesión de los mismos. Asimismo, podrá 
solicitar a los padres y madres que realicen la prueba de drogas. 

 
16. Asistir diariamente a clases. Solamente se podrán justificar 3 inasistencias por 

periodo evaluativo, con excepción de situaciones de enfermedad grave o crónica 
o por situaciones de fuerza mayor. En cuyos casos, es necesario presentar la 
justificación médica. (Ver Anexo 1) 

 
17. Asistir puntualmente al Colegio y a cada período de clase de acuerdo con el 

horario establecido: 
➢ Entrada 7:25 am para II, III nivel de preescolar, primaria y secundaria.  
➢ 8:00 am para I nivel de preescolar. 
➢ Cinco minutos después de las horas de entrada establecidas, se considerará 

llegada tarde.   
 

18. Vestir adecuadamente los uniformes establecidos por el Colegio: 
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● Uniforme para las alumnas: falda con calcetines blancos altos o 
pantalón azul de vestir (no de licra) con calcetines blancos o azules, camiseta polo 
blanca con insignia, zapatos negros de cuero. En caso de utilizar faja, deberá ser 
color negro sin accesorios. 
 

● Uniforme para las alumnas de preescolar a 4º grado: falda con calcetines blancos 
o pantalón azul con calcetines blancos o azules y zapatos negros de cuero; falda 
short o short con calcetines blancos y zapatos negros de cuero o deportivos 
blancos, negros, azules o grises; camiseta polo blanca con insignia. En caso de 
utilizar faja, deberá ser color negro sin accesorios.  

 
● Uniforme para los alumnos: pantalón azul de vestir, calcetines blancos o azules, 

faja de color negro, zapatos negros de cuero y camiseta polo blanca con insignia. 
  

● Uniforme para los alumnos de preescolar a 2º grado: pantalón azul de vestir o 
short azul, calcetines blancos o azules, zapatos negros de cuero o zapatos 
deportivos color blanco, negro, azul o grises; camiseta polo blanca con insignia. 
En caso de utilizar faja, deberá ser color negro sin accesorios.  
 

● Uniforme de Educación Física: camiseta deportiva, buzo azul de acuerdo al 
modelo establecido por el colegio, zapatos deportivos blancos, negros, azules o 
grises, calcetas blancas u oscuras. El uniforme de Educación Física sólo podrá 
utilizarse en los días establecidos por el colegio 
 

● Uniforme de Amigos de Jesús de Preescolar a 3º grado: short verde o naranja y 
camiseta de los Amigos de Jesús, calcetines blancos, zapatos deportivos azules, 
blancos, negros o grises.   
 

● Vestimenta para los días de color: blusa o camiseta, pantalón largo o jeans, 
zapatos cerrados o deportivos. No es permitido usar short, camisa con escote, de 
tirantes o cortas, jeans rasgados o deshilachados (ripped jeans), sandalias o crocs.  
 

● No está permitido el uso de taloneras con ningún uniforme.  
 

19. Cuidar y mantener diariamente la higiene y la presentación personal.  
➢ Las alumnas: deberán presentarse sin maquillaje, sin esmaltes, sin tintes de 

cabello no tradicionales, ni objetos lujosos o prendas de valor. 
➢ Los alumnos: deberán presentarse afeitados y con un corte de cabello 
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convencional. 
➢ Los/as alumnos/as no deben utilizar accesorios extravagantes (pulseras, aretes, 

cadenas, accesorios para el cabello, entre otros). 
➢ Las perforaciones y los tatuajes visibles no están permitidos. 

 
20. Traer al Colegio exclusivamente material de estudio.  
➢ No traer cartas, naipes u otros juegos que no contribuyan a su formación.  
➢ Está estrictamente prohibida la portación de armas de cualquier tipo. 

 
21. Hacer uso adecuado del correo electrónico institucional y de todas las 

aplicaciones propias del proceso educativo. 
  

22. Interactuar en las redes sociales del colegio con el debido respeto. 
 

23. Los/as alumnos/as podrán hacer uso del celular para asuntos personales 
únicamente en la hora de entrada, recreos y hora de salida. De lo contrario el 
profesor/a deberá retirarlo y llevarlo a la coordinación para que sea entregado a 
la hora de salida.  
 

24. No se permitirá invadir la privacidad de los/as profesores/as y compañeros/as 
grabando audios y/o videos, o sacando fotos con el celular.  

 
25. Cuidar sus respectivas pertenencias. La institución no se responsabiliza por su 

pérdida. 
 
26. Permanecer en las aulas u otros espacios asignados durante las horas de clase; 

con excepción de que haya sido citado/a o enviado/a   otras dependencias con 
el permiso del profesor/a respectivo/a. 

 
27. Desplazarse adecuadamente durante los cambios de clases, recreo, hora de 

almuerzo y horas de salida. 
 
28. Permanecer en las zonas establecidas (quioscos, patios, cafetería, canchas y 

parques) durante el recreo y la hora de almuerzo. Los/as estudiantes no podrán 
permanecer en las aulas durante estas horas.  
 

29. Hacer uso exclusivo de los baños asignados para cada nivel y género.  
 

30. Utilizar los servicios higiénicos de la institución con la compostura y el decoro 
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que garanticen la seguridad y el bienestar de quienes lo comparten. Deberá 
respetar los turnos de los compañeros/as u otras personas.  

 
31. En los baños ubicados en las aulas de clase no se permite el ingreso simultáneo 

de más de una persona.  
 

32. Cumplir la normativa establecida en el Plan de Emergencia del Colegio. 
 

33. Respetar y cumplir las señales de tránsito en el estacionamiento del colegio y 
tratar con cortesía a las personas encargadas del tráfico. 

 
34. Entregar oportunamente las colillas de los permisos autorizados por sus padres, 

madres o tutores. 
 
35. Para promover una cultura de cuidado con el medio ambiente y la propiedad 

común:  
 

➢ Hacer uso razonable de los recursos (papel, jabón, agua, energía eléctrica) 
➢ Cuidar y respetar la preservación del medio ambiente. 
➢ Cuidar y responsabilizarse por el aseo y conservación de las instalaciones del 

colegio (equipos, mobiliario escolar, paredes, puertas, baños o cualquier lugar 
u objeto de la planta física). Los daños mayores ocasionados deberán ser 
asumidos por el padre, la madre o el tutor, quienes serán responsable de la 
reparación o restitución.  

➢ Depositar la basura en los recipientes según su clasificación. 
 

36. No comer ni beber en las aulas de clases, capilla, salón de actos, laboratorios de 
computación, laboratorio de lenguas y bibliotecas. No masticar chicle en el 
colegio.  

 

37. El Colegio respeta las relaciones de noviazgo entre las/os alumnos/as. Dentro 
de la institución, se deberá evitar cualquier expresión que incurra en falta de 
moderación y las expresiones exageradas de cercanía corporal. 
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VI. MEDIDAS Y NORMATIVAS DISCIPLINARIAS 

 

Se aplicarán alguna o algunas de las siguientes medidas disciplinarias a quien incurra 
en conductas contrarias a la sana convivencia escolar. El incumplimiento de 
cualquiera de los deberes a excepción de los considerados graves o muy graves, 
constituye una falta leve. 

 
Faltas Leves Medidas y Normativas Disciplinarias 
Se consideran faltas leves las 
siguientes:  
 
1. Presentarse sin los materiales y 

útiles solicitados. 
 

2. No presentar los trabajos en la 
fecha dada. 

 

3. Entorpecer el desarrollo de las 
clases. 

 

4. Llegar a clase con retraso, al inicio 
de la jornada, en los cambios de 
hora o después de los recreos. 

 

5. Faltar al colegio sin causa 
justificada. 

 

6. Ensuciar las salas de clase y los 
diferentes espacios comunitarios 
del Colegio. 

 

7. Usar indebidamente las 
dependencias o espacios del 
colegio. 

 

8. Comer y beber en clase (excepto 
agua) y masticar chicle.  

 

El profesor/a de la asignatura en la que 
ocurrió la falta deberá seguir estos 
procedimientos:  

1. Diálogo personal pedagógico. 
2. Diálogo grupal reflexivo si la 

falta lo amerita por ser un grupo 
o el grupo completo de la clase. 

3. Llamado verbal (individual al 
estudiante) 

4. Llamado de atención por escrito 
(al estudiante). 

5. Comunicación con el padre, la 
madre o tutor/a.  
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9. Usar el celular durante la jornada 
escolar.  

 

10. Irrespetar las señales de tránsito en 
el estacionamiento del colegio. 
 

 

 

Faltas Graves Medidas y Normativas Disciplinarias 
Son aquellas que además de alterar el 
normal desarrollo de las actividades 
institucionales, atentan contra la 
integridad física, el respeto, la 
honradez, la moral y otros valores que 
se practican en el centro. 
 
1. Reincidir 3 veces en una falta leve.  

 

2. No respetar valores patrios y actos 
cívicos.  

 

3. Copiar en fichas de control o 
presentar trabajos ajenos. 

 
4. Realizar plagio de manera parcial o 

completa de uno o más autores. 
 

5. Vender cualquier artículo o 
recolectar dinero dentro de las 
instalaciones del Colegio sin la 
debida autorización. 

 
 

6. Invadir la privacidad de profesores, 
personal administrativo y de 
servicio y compañeros grabando 
audios, videos o tomando fotos con 
el celular.  
 

Se aplicarán las siguientes medidas: 
 

1. Diálogo personal pedagógico 
con El estudiante. 

 
2. Entrevista con el padre, madre o 

tutor/a, estudiante y 
coordinadora para dialogar 
sobre la falta.  
 

3. Medida formativa (exposición al 
grupo o charla relacionada con 
la falta).  

 
4. Colaboración en un servicio en 

el salón de clases o en el colegio.  

 
5. Firma Carta de Compromiso. 



Manual de Convivencia  

15 
 

7. Agredir verbal y físicamente a 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 
8. Faltar a la verdad o encubrir 

acciones que perjudiquen la 
integridad física y moral de sus 
compañeros/as y personal docente, 
administrativo y de servicios.  

 

9. Retirarse de la escuela sin 
autorización. 

 

10. Sustraer material didáctico o 
propiedad ajena y dañar la 
infraestructura del establecimiento 

 
 

 

 

Faltas muy graves Medidas y Normativas 
Disciplinarias 

Son aquellas que atentan directamente 
contra los derechos humanos básicos, la 
integridad física, psicológica o moral de las 
personas o los principios educativos de la 
institución, y en muchos casos están 
tipificadas como delitos por la justicia 
ordinaria. 
 
1. Reincidir en una falta grave. 

 
2. Falsificar firmas. 
 
3. Hostigar, acosar, incurrir y/o promover 

actos de violencia escolar hacia 
otros/as compañeros/as que afectan su 
integridad física, emocional y moral. 
(Bullying) 

 

Se aplicarán las siguientes medidas: 
 

1. Entrevista con el estudiante. 
 

2. Entrevista con el padre, 
madre o tutor/a, estudiante y 
coordinador/a y Dirección 
General.   

 
3. Firma de Matrícula 

Condicional. 
 

4. Suspensión temporal o 
definitiva; según la gravedad 
del caso. 
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4. Poseer y ver material pornográfico: 
libros, revistas, fotos, vídeos, sitios de 
internet y redes sociales. 

 

5. Usar el internet para dañar u ofender a 
otros alumnos/as o funcionarios del 
Colegio (ciber-bullying, sexting). Este 
acto será considerado como falta muy 
grave, independientemente del lugar 
desde donde se practique. 

 

6. Ejercer extorsión, manipulación, 
intimidación, chantaje, calumnia e 
injuria a cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa.   

 

7. Escribir, dibujar y/o plasmar   
expresiones obscenas, irrespetuosas o 
pornográficas en las instalaciones del 
Colegio. 

 

8. Irrespetar y/o agredir verbal o 
físicamente a profesores/as, 
coordinadoras, estudiantes, y demás 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 

9. Tener y/o consumir cigarrillos, drogas o 
bebidas alcohólicas en cualquier 
actividad        escolar o extracurricular, 
o portando el uniforme dentro o fuera 
del Colegio. 

 

10. Presentarse a la institución en estado 
de embriaguez o bajo las secuelas de la 
ingesta de alcohol u otras drogas. 

 

11. Portar e incitar al consumo de drogas 
dentro y fuera de las instalaciones del 
Colegio. 

5. El Colegio se reserva el 
derecho de no renovar la 
matrícula para el siguiente 
año escolar. 
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12. Portar armas blancas y de fuego en las 
instalaciones del Colegio. 

 
 

 

 

VII. PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

 

Los padres y madres y/o tutores son los principales responsables de la educación de 
sus hijos/as; la escuela brinda su apoyo en esta tarea formativa, por lo que resulta 
necesario el acompañamiento de la familia y su vinculación con la escuela durante 
el proceso educativo. 

Las familias que optan por una educación teresiana para sus hijas/os; conocen, se 
identifican y son partícipes de la propuesta educativa teresiana. Por tanto, cooperan 
en las actividades formativas e iniciativas pedagógicas o psicopedagógicas para 
mejorar los aprendizajes de sus hijos/as. Asimismo mantienen relaciones de 
cordialidad, amabilidad y cortesía con todos los miembros de la comunidad 
educativa.  

Asumen de manera responsable los siguientes derechos y deberes en su calidad de 
padres, madres o tutores:  

 

 

VIII. DERECHOS DEL PADRE Y MADRE DE FAMILIA O TUTOR/A 

 

1. Recibir atención, información, orientación eficiente y oportuna que les permita 
incidir en la calidad de la educación de sus hijos/as.  

 
2. Recibir –en caso de nuevo ingreso- orientaciones sobre la filosofía, normativa y 

metodología utilizada en el colegio.  
 
3. Recibir un trato justo y cordial por parte de todos los miembros de la comunidad 

que aprende. 
 
4. Elegir y ser elegido/a como representante de sección. Pertenecer y participar 
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activamente en la Asociación de Padres y Madres de Familia (APaFECT).  
 

5. Elegir y ser elegido/a para la directiva del Colegio teniendo en cuenta los 
requisitos de la asociación. 

 
6. Participar en las actividades programadas por el colegio, a las que son 

convocados/as: reuniones, encuentros formativos de padres y madres, eucaristías, 
entre otras. 

 
7. Ser atendidos/as y escuchados/as cuando acudan al Colegio para tratar asuntos 

relacionados con la educación de sus hijos/as, dentro del horario establecido y 
con cita previa.  

 
8. Presentar los reclamos e inquietudes que consideren convenientes, con actitud 

respetuosa y cordial siguiendo los procedimientos de comunicación establecidos 
por el colegio: Profesor/a de asignatura, Profesor/a guía, acompañante 
pedagógico/a, coordinadora, dirección. En el caso de asuntos administrativos: 
administradora, dirección. 

 
9. Promover iniciativas y sugerencias coherentes con la filosofía institucional que 

contribuyan al mejor funcionamiento de la institución, de acuerdo con las normas 
vigentes. 

 

10. Recibir información oportuna – en caso de que su hijo/a esté siendo atendido 
por orientación- respecto a la intervención proporcionada. 

 

 

 

IX. DEBERES DEL PADRE Y MADRE DE FAMILIA O TUTOR/A 

 

1. Conocer, valorar y adherirse a la misión, visión, valores y creencias de la 
Institución. 
 

2. Respetar y relacionarse de forma cordial, amable y cortés con todos los miembros 
de la comunidad.  

 
3. Conocer y  reflexionar con sus hijos/as sus derechos y deberes, y darles 
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seguimiento. 
 
4. Asistir a la entrega de valoraciones y otros encuentros formativos de padres y 

madres programados por el Colegio. 
 
5. Presentarse a las citas convocadas por profesoras/es, coordinadoras/es, 

orientadoras y dirección.  
 

6. Comunicar al departamento de Orientación del colegio si su hijo/a está siendo 
atendido/a por un/a psicólogo/a externo/a. 
 

7. Utilizar el correo institucional para la comunicación con docentes, 
coordinadoras/es, personal administrativo y dirección. 
 

8. Hacer uso adecuado del correo electrónico institucional y de todas las 
aplicaciones propias del proceso educativo. 

  
9. Interactuar en las redes sociales del colegio con el debido respeto. 
 
10. Comunicarse continuamente con los educadores e informarse sobre el 

rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos/as, y llevar a cabo las 
recomendaciones ofrecidas por el Colegio. 

 
11. Fomentar la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes escolares, trabajos 

y proyectos; y proveer a sus hijos/as con los útiles e implementos necesarios.  
 
12. Colaborar efectivamente en las actividades programadas por el Colegio y/o la 

Asociación de padres y madres de familia a favor del bienestar común.  
 
13. Retirar a su hijo/a puntualmente en la hora de salida establecida por el colegio. 

El Centro no se compromete al cuidado de los estudiantes fuera del horario 
escolar.  

 
14. Comunicar al colegio datos completos de las personas autorizadas para retirar a 

sus hijos/as de la institución, si fuese necesario. 
 
15. Justificar por escrito las faltas de asistencia o llegadas tarde de sus hijos/as, de 

forma que puedan presentar evaluaciones y trabajos dentro del tiempo dispuesto.   
 
16. Comunicar de forma verbal o escrita, con tiempo suficiente a la coordinación 

respectiva, cuando necesite retirar a sus hijos/as antes de finalizar la jornada 
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escolar.  
 
17. Fomentar la responsabilidad de sus hijos/as, evitando traer a sus hijos/as 

materiales (útiles, tareas, dinero…) durante el horario escolar. 
 
18. Permanecer en la escuela sólo si está haciendo alguna gestión y/o desempeñando 

algún servicio o función. Para tal efecto deberá solicitar un pase de visitante en 
la recepción principal.  

 
19. En caso de que los padres necesiten contactarse con su hijo/a durante las horas 

de clases, deberán hacerlo a través de la recepción del colegio. Solamente podrán 
llamar a sus hijos/as por el celular durante las horas de recreo y la hora de salida 
de clases. 

 
20. Responsabilizarse por los daños o perjuicios causados por sus hijos/as al 

establecimiento (infraestructura, equipos, mobiliarios, materiales) o a los 
materiales de sus compañeros/as. 

 
21. Responsabilizarse por los daños o perjuicios causados por sus hijos/as a la 

integridad de alguno de sus compañeros (bullying, sexting, ciber-bullying). 
 
22. No permitir que sus hijos/as incurran en posesión de material pornográfico de 

ninguna índole. 
 
23. No agredir ni verbal ni físicamente a otros alumnos/as, educadores y otros 

miembros de la comunidad educativa. 
 

24. No invadir la privacidad de los/as profesores/as grabando audios y/o videos, o 
sacando fotos con el celular.  
 

25. Respetar y cumplir las señales de tránsito en el estacionamiento del colegio y 
tratar con cortesía a las personas encargadas del tráfico. 

 
26. No portar armas blancas y de fuego en las instalaciones del Colegio y asegurar 

que si por alguna razón, sus hijos/as tienen guardaespaldas o cuidadores 
armados, estos tampoco lo hacen. 
 

27. No presentarse a la institución en estado de embriaguez o bajo las secuelas de la 
ingesta de alcohol u otras drogas. 
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28. Vender cualquier artículo o recolectar dinero dentro de las instalaciones del 

Colegio sin la debida autorización. 
 
29. Asumir responsablemente las cuotas establecidas por el colegio: 
 

➢ Se requiere solvencia de pago de mensualidades para recibir las 
valoraciones de progreso académico y actitudinal, solicitar constancias y 
certificados. 

➢ Los pagos de mensualidades deben ser cancelados en el mes 
correspondiente. Se podrá cancelar del primero al 18 de cada mes. Por 
retraso en el pago, se establece un porcentaje de recargo. 

➢ En caso de retiro de la institución, se ha de notificar por escrito a la 
administración y coordinación respectiva, así como cancelar los servicios 
hasta la fecha de su retiro. 

➢ Una vez realizado el proceso de confirmación de matrícula, si un 
estudiante se retira antes de iniciar el año escolar no habrá devolución de 
lo correspondiente a los aranceles. 

 
30. Apoyar Plan de emergencia del Colegio mediante el cumplimiento de las 

normativas establecidas. 
 
31. Respetar los canales de comunicación y procedimientos establecidos por el 

centro ante inquietudes, sugerencias, consultas o dificultades 

El Colegio Teresiano brinda espacios de participación e interacción a los padres y 
madres y/o tutores; quienes deben sentirse con libertad para contactarse con los 
docentes, la coordinación, administración o dirección para dialogar sobre 
sugerencias que favorezcan la comunicación en la comunidad que aprende, 
contribuyendo así a la dinámica y fortalecimiento de la misma.  

En el marco del respeto y la convivencia y teniendo como prioridad la formación de 
los estudiantes, el reiterado incumplimiento del Manual de Convivencia por parte de 
los padres/madres de familia o la gravedad del incumplimiento serán causa para 
estudiar la suspensión de matrícula. 
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Derechos del personal docente, administrativo y de servicios1 
 
Derechos: 
 

1. Recibir acompañamiento en la ejecución de las funciones específicas de su 
cargo y en los procesos de su ejercicio profesional.  
 

2. Participar en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de los 
proyectos y programas de la Institución, según sea requerido. 

 
3. Participar activamente en los procesos de mejora continua del Colegio 

empleando los mecanismos establecidos. 
 

4. Ser escuchado oportunamente y recibir apoyo de las instancias pertinentes 
en las inquietudes relacionadas con estudiantes, padres de familia u otros 
miembros de la Institución.  

 
5. Recibir un trato justo, digno y cordial por parte de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa que asegure el respeto al buen nombre y la honra de 
la persona.  

 
6. Solicitar y obtener  los  permisos  correspondientes de acuerdo a la ley de 

carrera docente, la ley laboral vigente y las políticas y procedimientos del 
Colegio.  

 
7. Elegir y ser elegido para formar parte del Consejo de Educadores, después de 

un año de haber ingresado al Colegio. 
 

8. Recibir formación humana, espiritual y pedagógica para cualificar su práctica 
docente y su desempeño laboral.  

 
9. Participar en actividades planificadas por el Colegio que contribuyan al 

autocuido. 
 

10. Participar activamente en su autoevaluación y en la coevaluación de su 
desempeño profesional para su mejora continua. 
 

                                                           
1 Los deberes y derechos referidos a lo pedagógico y didáctico solamente aplican para el personal docente. 
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11. Ser reconocido en su desempeño docente mediante estímulos brindados por 

el Colegio, los cuales quedarán anexados a su expediente. 
 

12. Recibir los medios educativos necesarios para llevar a cabo sus funciones y 
el desarrollo de planes y programas de estudio.  

 
13. Recibir comunicación oportuna de parte de RRHH sobre los beneficios o 

convenios firmados con empresas u otras instituciones. 
 

14.  Recibir el salario y otros reconocimientos de acuerdo a lo establecido en su 
contrato laboral. 

 
15. Recibir comunicación pertinente y adecuada sobre la finalización de su 

contrato laboral. 
 
 
 
Deberes del personal docente, administrativo y de servicios 
 

1. Conocer e identificarse con la Misión, Visión, Valores y Creencias del Colegio. 
 

2. Guiar su práctica educativa de acuerdo al Modelo Educativo Teresiano. 
 

3. Formar a los estudiantes en valores cristianos y los propios del país, 
poniéndolos en práctica en todas sus acciones formativas.  

 
4. Favorecer el desarrollo del sentido de la trascendencia en sí mismo y en los 

estudiantes. 
 

5. Participar activamente en las actividades pastorales, académicas, formativas y 
extraescolares del Colegio. 

 
6. Mantener comunicación oportuna con sus estudiantes y los padres y madres 

de familia; a través de los medios oficiales establecidos. 
 

7. Mantener buena conducta acorde con el decoro y la dignidad de su cargo, 
dentro y fuera de la Institución.  
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8. Brindar un trato respetuoso, justo y cortés a los estudiantes, padres de familia 

y demás personas de la Institución. 
 

9. Abstenerse de fumar, consumir bebidas embriagantes, dentro de la Institución 
y en lugares públicos. 

 
10. Abstenerse de utilizar drogas o estupefacientes dentro y fuera de la 

institución. 
 

11. Entregar con puntualidad, precisión y calidad los documentos o informes que 
sean solicitados por las distintas instancias del colegio. El incumplimiento de 
los tiempos estipulados afecta la fluidez de los procesos institucionales. 

 
12. Garantizar relaciones sanas y no ejercer ningún tipo de maltrato a los 

estudiantes: psicológico, emocional, físico, sexual (físico o virtual) o ejercer con 
ellos inadecuadamente el poder. 

 
13. Informar oportunamente cuando se tenga conocimiento de maltrato 

psicológico, emocional, físico o sexual (físico o virtual), o de ejercicio 
inadecuado del poder. La denuncia de uno de estos actos sobre los 
estudiantes prevalece sobre el secreto profesional. 

 
14. Mantener la ética profesional evitando sobornos, manipulación y abuso de 

poder con cualquier miembro de la comunidad educativa. 
  

15. Abstenerse de utilizar el celular para realizar llamadas, enviar mensajes o 
acceder a las redes sociales durante el acto educativo o actividades en las que 
se acompañe a los estudiantes.  

 
16. Hacer uso adecuado de las redes sociales y no publicar fotos personales 

inadecuadas para un educador del colegio.    
  

17. Planear y preparar sus clases y actividades académicas con la calidad 
requerida, acorde con el Modelo Educativo Teresiano. 

 
18. Entregar puntualmente: planes anuales, secuencias didácticas y demás 

materiales que desde el acompañante pedagógico o coordinación se soliciten.  
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19. Incorporar en la práctica docente la metodología acción-reflexión- 
acción de manera permanente. 

 
20.  Garantizar su autoformación y actualización permanente en su campo 

profesional, en los enfoques pedagógicos y metodológicos del Modelo 
Educativo y en la tecnología educativa. 

  
21. Participar activamente en diferentes actividades organizadas por la dirección 

del Centro y en los encuentros de planificación y evaluación.  
 

22. Cumplir la jornada laboral y asignación académica de acuerdo al contrato 
establecido y las exigencias del colegio.  

 
23. Ser ejemplo de asistencia y puntualidad en todas las actividades que debe 

participar. 
 

24. Presentar constancia médica o justificación de manera formal (carta o correo), 
en caso de ausentarse a sus labores. En el caso de los docentes, se debe 
asegurar la planificación a su acompañante pedagógico. 

 
25. Solicitar ante el coordinador(a) la autorización para salir o ausentarse del 

colegio por razones de salud o emergencias personales. 
 

26. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, 
materiales, laboratorios y salones confiados a su manejo. 

 
27. Mantener limpios y ordenados los ambientes de trabajo y hacer buen uso de 

los recursos. 
 

28. Movilizarse diligentemente a los puntos de reunión destinados por el Colegio, 
en caso de presentarse un siniestro o bien simulacro, manteniendo el orden 
y la disciplina del grupo que se acompaña. 

 
29. Abstenerse de ingerir alimentos y masticar chicle en el aula de clase, 

laboratorios, biblioteca, salón de actos y capilla. 
 

30. Presentarse al trabajo sobrio y sin haber ingerido previamente alguna 
sustancia alcohólica o alucinógenas.  

 



Manual de Convivencia  

26 
 

31. Informar oportuna y regularmente a los estudiantes y padres de familia 
sobre el estado de sus procesos de estudio y aprendizaje. 

 
32. Utilizar el correo electrónico y la plataforma determinada por el Colegio como 

medio de comunicación con los padres/madres, estudiantes y con la 
comunidad educativa.  

 
33. Mostrar excelente presentación personal, portar el uniforme en óptimas 

condiciones y el carnet de identificación del colegio.   
 

34. Velar por la puntualidad, uso correcto del uniforme, buena presentación 
personal, orden y respeto en las clases y demás actividades que estén a su 
cargo. 

 
35. Cumplir con el cuido del receso y acompañamiento disciplinario a los 

estudiantes durante los actos cívicos o de otra índole programados por la 
Institución.  

 
36. Realizar un plan seguimiento y apoyo a los estudiantes que presentan 

dificultades en su vida escolar. 
 

37. Respetar la individualidad y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes.  
 

38. Acompañar a los estudiantes de preescolar y primaria al portón de salida y 
permanecer en el lugar hasta que sus padres/madres o tutores lleguen por 
ellos. 

 
39. Abstenerse de realizar ventas personales dentro de la institución. 

 
El incumplimiento de los deberes por parte de los/las docentes, establecidos en 
este Manual de Convivencia, se clasifica en faltas leves, graves y muy graves.  
 
 
Faltas leves: 
 

- El incumplimiento de alguno de los deberes, a excepción de los considerados 
graves o muy graves, constituye una falta leve. 

 
 



Manual de Convivencia  

27 
 

En caso de falta leve se realizará un proceso de seguimiento para la mejora del 
docente por parte de las instancias inmediatas, según sea el caso: acompañante 
pedagógico/ coordinación. Se deberá llevar un acta de acompañamiento y mejora en 
el archivo del docente. Después de cada semestre se revisarán en conjunto las 
evidencias de la mejora. 
 
Faltas graves: 
 

- Incurrir en tres faltas leves. 
 

- Faltar al respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa.   
 

- Maltratar emocional o verbalmente a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 
 

- Ejercer abuso de poder con cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

- No responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos, 
materiales, laboratorios y salones bajo su custodia. 

 
- Utilizar indebidamente las redes sociales y publicar fotos personales 

inadecuadas para un educador del Colegio. 
 

- Retirar del colegio equipos tecnológicos sin autorización del equipo de 
gestión. 

 
- Negarse a participar en las diferentes actividades curriculares y 

extracurriculares organizadas por la dirección del Centro. 
 

- Ausentarse de sus labores sin dar aviso por escrito a través del correo 
institucional a su coordinación y jefe de área y sin facilitar las orientaciones 
o actividades de aprendizaje de los grupos que le corresponde atender el día 
de la ausencia.  

 
- Ausentarse sin justificación y sin autorización de la instancia correspondiente 

afecta su remuneración económica.  
 

- Avisar por teléfono o correo de una ausencia y no presentar justificación. 
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- Presentarse a sus labores con aliento alcohólico.    
 

- Fumar dentro de la institución. 
 
En caso de falta grave la dirección sostendrá una reunión con el docente. Se le 
entregará un memorándum que será archivado en el expediente.  
 
 
Faltas muy graves: 
 

- Reincidir en una falta grave. 
 

- Consumir bebidas embriagantes dentro de la Institución. 
 

- Presentarse a sus labores en estado de embriaguez regular y elevada.   
 

- Excederse en el consumo de alcohol en lugares públicos. 
 

- Utilizar drogas o estupefacientes dentro y fuera de la institución. 
 

- Aceptar sobornos de parte de estudiantes, padres/madres de familia o tutores, 
a fin de aprobar académicamente a alumnos/as.  
 

- Maltratar físicamente a cualquier miembro de la institución. 
 

- Acosar verbal, emocional, física, laboral y sexualmente (virtual o físicamente) a 
cualquier miembro de la institución.  

 
- Portar armas blancas y de fuego en la institución. 

 
Si incumple en una falta muy grave la dirección general del colegio rescindirá el 
contrato establecido con el docente. 
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X. ANEXO 1 

 
PROCEDIMIENTO ACADÉMICO PARA ATENCIÓN A ESTUDIANTES POR FALTAS 
JUSTIFICADAS 
 
Las ausencias se consideran justificadas solamente con la aprobación de la 
coordinadora del nivel. Se justificarán en los siguientes casos: por motivos de 
enfermedad, por actividades académicas, culturales, deportivas, pastorales que 
previamente han sido autorizadas por el Colegio, motivos de fuerza mayor 
debidamente justificados.  
 
Se consideran ausencias injustificadas todas aquellas que no cumplan con los 
criterios anteriores.  
 

● Se considera falta leve una ausencia injustificada y si reincide se convierte en 
falta grave.  
 

● Los viajes, dentro del periodo de clases, no están autorizados por el colegio, 
ya que implican una pérdida de valioso tiempo de aprendizaje y una 
consecuente posible desnivelación académica. 

 
● El Colegio no se responsabiliza en la nivelación académica o 

reprogramaciones de actividades o evaluaciones que se hayan realizado.  
 
 
En el caso de ausencias debidamente justificadas de uno a tres días.  
 
● La ausencia se justifica por el padre/madre o tutor ante la coordinación del nivel, 

en los tres primeros días. La justificación debe enviarse por escrito, explicando el 
motivo y fechas de ausencia.  
- En caso de ausencia por enfermedad de más de tres días, deberá soportarse 

con documento médico. 
 
● El padre/madre de familia o tutor se compromete a que el estudiante cumpla con 

todos los trabajos académicos asignados durante la ausencia.  
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● El estudiante, una vez se reintegre a sus actividades escolares, 
presentará sus actividades pendientes dentro de un plazo no superior a 5 días de 
haber justificado su inasistencia. 

 
 
En el caso de ausencias médicas prolongadas. 
  
● Las ausencias médicas de más de tres días se dan cuando El estudiante no asiste 

a clases por encontrarse enfermo/a, o cuando tiene que realizar un procedimiento 
de salud necesario.  

 
● La ausencia se justifica por el padre/madre o tutor ante la coordinación del nivel, 

en los tres primeros días de enfermedad. La justificación debe enviarse por 
escrito, explicando el motivo y fechas de ausencia y soportarse con documento 
médico. 

 
● El padre/madre de familia o tutor se compromete a que el estudiante cumpla con 

todos los trabajos académicos asignados durante la ausencia.  
 
● El Colegio dará un tiempo prudencial para que se nivele sobre los temas, trabajos 

y evaluaciones fundamentales, que deberá recuperar. Esta información se dará 
únicamente después de justificar las ausencias; pudiendo enviarse las actividades 
evaluativas vía correo electrónico semanalmente o al reintegro del estudiante (si 
el caso lo amerita). La coordinadora informará mediante correo a los docentes 
involucrados y compartirá un cronograma de trabajo para ser completado por 
estos.  
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Curso Escolar: _____________________Coordinación:_____________________ 

Nombre del estudiante: _____________________ Grado y sección:___________ 
Fechas de ausencia: ______________________ 
 
 
Asignatura Docente Actividades Fecha de 

reprogramación o 
entrega 

Observación 

     

     

 
 
✓ En el caso de una ausencia médica prolongada (situaciones graves) la 

coordinadora convoca a los docentes para elaborar en conjunto un plan de 
nivelación (Enviará copia de dicho plan a Acompañantes Pedagógicos 
involucrados y Dirección). En el plan se cuidará de adecuar los aprendizajes 
fundamentales para la buena marcha de su proceso, cuidando dos actividades 
máximas para cada día. 

 
 
Objetivo General del Plan  
 

Asignaturas 
priorizadas 

 

Objetivos 
priorizados 

Actividades, 
estrategias y 
recursos 

Fecha Observación 

     

     

 
✓ Solo en casos muy excepcionales como enfermedades graves prolongadas, 

embarazos adolescentes, accidentes con secuelas severas y reposos estrictos; 
se permitirá, por motivos médicos, terminar el año escolar anticipadamente. 
Este es un asunto muy serio y no es recomendado. Para esto los 
representantes tendrán una reunión con la Coordinación y la Dirección.    
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En el caso de ausencias por actividades académicas, culturales, deportivas y 
pastorales.  
 
● Las ausencias por actividades académicas, culturales, deportivas y pastorales se 

dan cuando El estudiante está participando dentro o fuera de las instalaciones en 
una actividad organizada por el colegio o en representación del mismo. En este 
caso, se incluyen salidas de campo, participación en campañas, representaciones 
deportivas, culturales y artísticas organizadas por el colegio. También se incluyen 
participaciones oficiales estudiantiles en representación de la ciudad, 
departamento o país, debidamente documentadas.  

 
● Este tipo de ausencia está correctamente justificada y permite a los alumnos 

presentar sus actividades de aprendizaje poniéndose al día, siempre y cuando 
éstas sean presentadas durante los plazos acordados en diálogo con cada 
docente y coordinación. 
 
✓ En el caso de ser una actividad auspiciada por el colegio, ésta estará autorizada 

por Dirección. El responsable que coordina la actividad, deberá emitir un 
documento escrito o electrónico a la coordinadora, con el motivo, la lista de 
estudiantes, fechas y horas de la ausencia. La Coordinadora enviará la 
información por correo para informar a los docentes cuyas clases se vean 
afectadas. La actividad afectada la repondrá el estudiante en diálogo con el 
docente de la asignatura. 

  
✓ En el caso de ser una actividad en representación de la ciudad, departamento 

o país, los representantes deben presentar una invitación oficial (de la 
organización, auspiciante) certificando la participación. Únicamente el 
documento oficial (entregado ANTES de la ausencia) podrá justificar la 
ausencia. Dicho documento debe especificar explícitamente el tipo de 
participación del estudiante. 

 
 
En el caso de ausencias por viajes que hayan sido aprobados.  
 
Los viajes dentro del periodo de clases no están autorizados por el colegio, ya que 
implican una pérdida de valioso tiempo de aprendizaje y una consecuente posible 
desnivelación académica.  
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Los padres/madres deberán tomar en cuenta el Calendario Escolar al 
programar sus viajes, evitando así que sus hijos se vean perjudicados en su 
rendimiento escolar.  
 

● En casos especiales, la coordinación del nivel correspondiente aprobará la 
solicitud de permisos para viaje tomando en cuenta criterios establecidos por 
el Colegio. (por actualización de residencia, por chequeo médico en el 
extranjero, por continuación de estudios, por duelo, por gestión de trabajo de 
los padres) 

● En todos estos casos, el padre/ madre deberá solicitar el permiso por escrito 
con anticipación (mínimo una semana antes del viaje).  Deberá presentar o 
anexar soporte del motivo del viaje. El permiso debe ser aprobado por la 
coordinadora del nivel.  

● De acuerdo al tiempo del viaje se procederá conforme lo establecido para 
ausencias justificadas cortas (uno a tres días) o ausencias justificadas 
prolongadas. 

 
Si el permiso de ausencia no cumple estos requisitos, se considera injustificado y el 
estudiante pierde automáticamente el derecho a reprogramación y evaluación de 
actividades.  
 
 
 

Managua, 11 de febrero de 2019 
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