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2016-2017 
Las experiencias vividas y los  LOGROS DEL PEIC 

2015-2016,  nos han resultado gratas  

y de grandes Pronósticos; 

 estamos estimulados por la acertada elección de esta 

 LINEA DE INVESTIGACIÓN  
“ El Clima Escolar”  para la construcción del PEIC  

y para el reconocimiento de 

 LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA  ESCOLAR Y 

COMUNITARIA,  
Como un valioso documento el cual construido con los 

Aportes de Todos en concordancia con  

EL CLIMA ESCOLAR  

su actualización y seguimiento y su evaluación final nos 

indica que transitamos el camino correcto para la escuela 

que queremos y el Bienestar de los Estudiantes. 
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  UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA                    

 

     “JUAN BOSCO” 

“Acuerdos  de 
 Convivencia Escolar  

    y  Comunitaria” 
 

Dirección: Avenida Cristóbal Colón con Calle Nueva  
 

No.107. Ciudad Ojeda. Estado Zulia. Venezuela 
 

Teléfonos Fax: 0265-6622548 
 

Página web: uepjuanbosco.com 
 

Correos electrónicos: 
  

  uepjuanbosco@gmail.com 
 

Administración: cajajuanbosco@gmail.com 
 

Twitter: @ juanbosco50 
 

 

 

Por instrucciones emanadas del Ministerio del Poder  Popular para la 

Educación y en sujeción a los contenidos de la Ley Orgánica para la protección 

del    Niño, Niña y Adolescente esta institución resuelve la  expedición del 

presente Acuerdo de Convivencia Escolar 

Año Escolar 2016  /  2017 
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INTRODUCCION 
 

 

En atención a la “Nueva Ley Orgánica de Educación, de      conformidad con lo 

contemplado en la Convención de los Derechos del Niño,   “La  ley   Orgánica   

para   la de Protección de niños, niñas y adolescentes”  y la Resolución 58 del 16 

de Octubre del 2012  Las Orientaciones para la Construcción de los Acuerdos de 

Convivencia emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación  con 

la finalidad de alcanzar  nuestros   más preciados objetivos plasmados en el 

Proyecto Integral Comunitario      

“ El Aprendizaje significativo y la Buena Convivencia a través del 

Clima Escolar ”,   se actualizan estos    ACUERDOS    DE    CONVIVENCIA    

ESCOLAR Y COMUNITARIA  las cuales serán bases sustanciales para la 

Constitución  de  los   Consejos   Estudiantiles y de  todos los  que   integramos 

esta Comunidad Educativa, con la certeza de que el respeto a   este   instrumento   

pedagógico sirva  de referencia para el obrar cotidiano que será orientado hacia 

la formación de ciudadanos  y ciudadanas mediante la participación protagónica 

de todos los  estudiantes,   ejerciendo   sus derechos y deberes con justicia, 

equidad  y en cumplimiento de las leyes y normas establecidas. 
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BASES FILOSOFICAS  
QUE SUSTENTAN  

la Unidad Educativa  “Juan Bosco” 
 

 

FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

 

 

1.- La Educación impartida en esta institución tiene como base la formación 

integral de niños, niñas y adolescentes sustentadas en la cultura patria,  abierta 

a la cultura universal preparándolos para aportar las   mejores posibilidades al 

desarrollo de la sociedad. 

 

 

2.– Trabajamos para educarlos para la vida y para ello requiere la 

internalización y la práctica de valores y virtudes, nuestros docentes serán 

dignos ejemplos de nuestra filosofía institucional. 

 

 

 

3.– Intensificaremos la búsqueda de talentos, el desarrollo del potencial 

creativo, el aprovechamiento productivo del tiempo, la autonomía, el adecuado 

uso del vocabulario y la consolidación de valores para fortalecer desde 

temprano el don de ser gente. 

 

 

 

4.– Estaremos atentos a la disciplina que conduce a la autodisciplina por medio 

de una educación sustentada en el respeto dentro de un clima escolar de 

cordialidad y de delicadeza para fortalecer el recto ejercicio de la libertad 

personal basada en la internalización del concepto sagrado de la dignidad del 

ser humano. 
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MISION: 
 

“Brindar a la Comunidad Estudiantil una formación 

integral de óptima   calidad en la Educación Inicial, 

Básica y Media General, sustentada en valores  morales, 

de relaciones sociales, interpersonales e individuales, con 

el personal   calificado comprometido con los criterios de 

excelencia académica y humana de nuestra trayectoria 

educativa que garantice un perfil de egresado con 

conciencia nacional para vivir en   democracia” 

VISION: 
 

 

 

“Trabajamos en función de una planificación estratégica que 

garantice la    formación de jóvenes  dispuestos a luchar y crecer 

en una sociedad más justa que  egresen del colegio con una 

sólida formación académica y humana. Reflejo de internalización 

de Valores positivos principios éticos y morales,  consustanciados 

con el don de gente que permita vivir y trabajar en armonía con 

una patria   amada,  respetada regional, nacional e 

internacionalmente” 
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B. ORIENTACIONES  PARA LA CONSTRUCCION DE LOS ACUERDOS DE             

CONVIVENCIA 
 

 

“Esta Unidad  Educativa se compromete a la atención de estas 

Orientaciones para la Construcción de los Acuerdos de Convivencia 

Escolar y Comunitaria” tomando muy en cuenta el marco jurídico 

vigente en este sentido: 

 

Para la Construcción y en nuestro caso, la actualización de los 

Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria  para este año 2015 –

2016 se ejecutó tomando en cuenta las Orientaciones de los 3 

Momentos estratégicos: Momento N.-01 se nombró el Colectivo 

Promotor con fecha 21 de Septiembre de 2016 Acta N.- 17  Folio No.71 

al 77, el cual quedó constituido por Karelys Pérez, Neliany Chapman, 

Glaudis Camacho, Danny Uzcategui, Dervis Mosquera, José A. 

Vásquez, Nerio González, Boria Rodríguez, Reinaldo Medina, Alberto 

Sandoval  Con la misma fecha el Colectivo Promotor se reúne y realiza 

las siguientes acciones: 

1) Evaluación de todos los procesos de los cuales, los Acuerdos de 

Convivencia fueron puestos en práctica. 

2) Elaboración de Plan de Acción para el proceso de Actualización 

de los Acuerdos (Tiempo de Ejecución)  

3)  Diseño de Instrumentos genéricos para socializarlos, ponerlos en 

práctica en las mesas de trabajo. 

4) Diseño de informes para las conclusiones de cada mesa de trabajo 

5) Información a todos los padres y representantes a través de la 

página web del proceso de actualización. 

6) Socialización del marco jurídico Resolución 58 del 16-10-2012 y 

Normativa inherente 

7)  Consultar en niveles jerárquices para la actualización de cambios 
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y de nuevas informaciones que se hayan generado desde el 

Ministerio de Educación y la LOPNNA. 

Momento N.-02 El colectivo Promotor en relación con las 

Coordinaciones respectivas ejecuta lo siguiente: 

Semana del 03 al 07 de Octubre de 2016 

-Organización de mesas de trabajo con participación masiva de 

estudiantes 

- Socialización de instrumentos de trabajo con lectura de las 

Orientaciones para la Construcción de LOS ACUERDOS DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA. 

- Registro meticuloso de información de manera articulada e 

integrada 

- Sistematización de Aportes. 

 Momento N.-03  Proceso de Aprobación de los Acuerdos de 

Convivencia Escolar y Comunitaria en la primera Asamblea 

Ordinaria del año escolar de Fecha 09 de Noviembre de 2016. 

Seguidamente publicación y emisión para presentar ante las 

autoridades. 

 
C- LA ACTITUD PREVENTIVA: La gran herencia que nos legó San Juan 

Bosco en perfecta concordancia con las Orientaciones Pedagógicas 

2016-2017         

 

Una sociedad más justa y democrática tiene que ser construida con la 

participación de todos   sus    actores. 
 

 

 

 

ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA 
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El Ministerio del Poder Popular para la Educación, órgano rector de las 

Políticas Públicas Educativas, orienta el desarrollo y construcción de los 

“Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria” en las instituciones 

educativas oficiales y privadas a través del presente documento, construido con 

la  participación de diferentes colectivos que integran y apoyan el proceso 

educativo bolivariano. 

Tomando en cuenta que el marco jurídico venezolano consagra como valores 

esenciales la igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social, la 

preeminencia de los derechos humanos, la convivencia armónica, la 

corresponsabilidad, la cooperación y la valoración del bien común , entre  otros; 

se propone la construcción de los “Acuerdos de Convivencia Escolar y 

Comunitaria”, los cuales constituyen el marco legal que orienta las iniciativas 

para favorecer la convivencia, el respeto mutuo y el ejercicio efectivo de los 

derechos, garantías y deberes. 

De esta manera, se asume la importancia del cumplimiento de dichos acuerdos 

para todas y todos los miembros que conforman el Consejo Educativo, los cuales 

se complementan con el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC), 

favoreciendo  la formación integral del sujeto y una real convivencia social. 

El presente documento de la Unidad Educativa “JUAN BOSCO” significa “ La 

Aprobación del  Acuerdo para la Convivencia Escolar”, el marco legal que 

reglamentará y permitirá orientar, cívica y respetuosamente nuestra labor 

educativa y ha sido discutido por todos los actores del proceso educativo, será 

puesto en práctica en la sede de nuestro plantel durante el tiempo que se inicia 

en Noviembre de 2016-2017 
 

 

 

 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 
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CAPITULO I 

DENOMINACION; NATURALEZA, FINES, OBJETO, ESTRUCTURA 

 

Articulo 1: Los Acuerdos para la Convivencia  Escolar y Comunitaria son  un instrumento de carácter 

normativo y pedagógico que vela por el buen funcionamiento y la organización interna de la Institución 

Educativa, el cual es de obligatorio cumplimiento en todo el ámbito de su aplicación circunscrito en 

nuestro espacio educativo y en todos los sectores del Consejo Educativo. 

Articulo 2: Esta Unidad Educativa se regirá por las disposiciones de la “Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela” Ley Orgánica de Educación y su Reglamento, “Ley Orgánica para la Protección 

al niño, niña y al Adolescente” y por las demás disposiciones que dicte el Ejecutivo Nacional. 

Articulo 3: La Unidad Educativa “Juan Bosco” es una institución privada destinada a desarrollar una 

acción educacional integral y holística del educando preparándolo para la vida y para la convivencia en 

una sociedad democrática justa y libre. 

Articulo 4: Nuestro objetivo: Mejorar la calidad de la Educación, luchar por la preparación del 

recurso humano para contribuir en el mejor destino de la patria. Nuestro Slogan “Somos los Mejores” 

        

Articulo 5: Fundamentación de nuestra Política Educativa:  

a. La meta principal de esta institución ha sido, es y será siempre la de impartir una educación 

eminentemente integral basada en los principios cristianos de amor, humildad, perdón y fraternidad. Para 

tal fin, en su quehacer  diario se imparten orientaciones tendientes a fortalecer el aspecto espiritual del 

individuo ya que en esta institución se concibe una    educación de carácter eminentemente integral donde 

no sólo se ilumina el entendimiento con el saber humano a través del   conocimiento de la ciencia sino 

además cultivando los valores éticos y morales que permita la formación de un individuo idóneo para 

enfrentar la vida desde todo punto de vista.  No  obstante,  respetando  la  libertad  de  credo  y  creencias  

que  como   derecho tiene todo ser humano siempre y cuando estas no se contrapongan con los principios 

básicos de la convivencia humana.  

b. Fomentar el aprendizaje y el conocimiento de todas las ciencias humanas y naturales que permitan crear 

y consolidar en el educando una conciencia critica y sólida, propia de un ciudadano apto para 

desenvolverse en una sociedad libre y  democrática respetuoso de las leyes y conocedor de su entorno no 

solo social sino del medio físico natural que le rodea y con el cual es necesario establecer una relación 

armónica para mantener una vida equilibrada y próspera.  

c. Dar a conocer a todos los miembros del Consejo Educativo el presente “Acuerdo de Convivencia”, para 

que cada uno asuma su labor en el proceso aprendizaje impartido en esta institución educativa.   

d. Descubrir, desarrollar y rescatar los valores humanos fundamentales:  

- Respeto a la dignidad de las personas. – Preparación para el uso de la libertad. - Desarrollo del espíritu 

crítico que permita lograr las mejores soluciones a los problemas planteados.— Desarrollo de la 

capacidad de razonamiento, creatividad y espíritu de trabajo. – Lograr la discriminación del número de 

alumnos aplazados o no promovidos y el porcentaje de inasistencia a clases a través de estrategias de 

integración con todos los factores que están implícitos en el proceso educativo.– Incorporar a todos los 

diferentes actores que participan en el proceso educativo, en las diferentes actividades y comisiones que 

funcionan en el plantel, basados en el Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC).  

 

Articulo 6: El “Juan Bosco” se propone alcanzar los siguientes FINES lograr un individuo sano, culto, 

crítico consciente de sus derechos y de sus deberes, apto para el ejercicio de la democracia, comprometido 

con el cumplimiento de sus responsabilidades, lograr la consolidación de su desarrollo intelectual, físico y 

moral, preparados para ser mejores ciudadanos,  preparados y poder  contar con un claro conocimiento 
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histórico de la Patria, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la preparación y disfrute 

del ambiente mismo. 

Articulo 7:  El “Juan Bosco” se propone la formación de jóvenes consustanciados con valores 

fundamentales de la humanidad como: la ética, la identidad Nacional, el ambiente, el amor, y el respeto por 

la vida, la libertad, la perseverancia, la honestidad, la convivencia, la comprensión, la tolerancia, la 

solidaridad y todos los contenidos actitudinales que favorezcan la construcción de una sociedad más justa y 

equitativa. 

Articulo 8: El egresado del “Juan Bosco” contará con un perfil que le garantice su desenvolvimiento 

ciudadano, el manejo del lenguaje, el desarrollo del pensamiento y la valoración hacia el trabajo. 

Articulo 9:   Esta Institución elaborará un Organigrama (anexo) para lograr  el trabajo en equipo que 

garantice el desarrollo de todas las actividades pedagógicas y administrativas. 

(Se diseñará instrumento específico para delinear los perfiles de cada uno de los cargos componentes de 

las estructura organizativa del Plantel recomendado además por Inpsasel). 

 

CAPITULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PLANTEL 

Sección Primera 
DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

Artículo 10: Las actividades docentes se cumplirán dentro del año escolar el cual tendrá una duración de 

200 días hábiles tal como lo establece el articulo 49 de la “Ley Orgánica de Educación”. 

Artículo 11: Las actividades escolares diarias se inician a las 7:00 a.m  para todos los niveles con la salida 

a las 12:00  para Inicial y Primaria y a la 1:15 para Media General. A la 1:20 el plantel, estará cerrado 

sin responsabilidad de la Institución, excepto casos fortuitos, de fuerza mayor previamente justificados. 

Artículo 12:  El recibimiento de estudiantes  se hará a partir de  las 6:40 a.m con personal de guardia 

destinado para esta tarea y para que las madres  padres, representantes y responsables dejen sus 

representados en las entradas del Plantel antes de las 7:00 a.m. 

(el colegio no se hace responsable antes de las 6:40 cuando aún esta cerrado el plantel) 

 Artículo 13 : El período de las actividades escolares estará comprendido entre el primer día hábil de la 

segunda quincena del mes de Septiembre y el último día hábil de la primera semana del mes de Julio del 

año siguiente. Las inscripciones se realizarán la ultima semana del mes de julio, si se trata de estudiantes 

que  ingresan cumplirán el requisito previo de una entrevista; mientras sus padres (madre y padre) 

conocerán el manual de Acuerdos de Convivencia y el Contrato de servicio educativo para su validación 

antes de proceder a la inscripción luego de ejecutado el diagnostico respectivo. Las constancias de 

inscripción y  de estudio requieren de un plazo mínimo de 48 horas para su entrega, y no se emitirá en 

periodo de vacaciones.  

Artículo 14: Las disposiciones del Ministerio de Educación con respecto a las suspensiones de actividades 
por tiempo determinado  serán incluidas en la totalización de dias cumplidos por el Plantel. 
Artículo 15: La realización de actividades especiales  atenderán a programas   específicos   que serán 
informados  a   los  representantes. 
Artículo 16: A  través de la cuenta Twiter @juanbosco50  y la pagina web uepjuanbosco.com y por los 
correos: uepjuanbosco@gmail.com se dará también información a los padres y representantes. 

 
 

Sección Segunda 
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DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL PLANTEL 
 

Artículo 17: Asistir puntualmente al Plantel. A las 7:00 a.m. se iniciará el acto de Formación con el traje  

escolar impecable todos deben cantar el Himno Nacional permanecer en absoluto silencio y presenciar en 

atención a lo dispuesto por la coordinación los actos que de acuerdo con la ocasión puedan llevarse a cabo. 

El suéter o abrigo no se usará en el momento de formación. 

Artículo 18 : Los Portones se cerrarán a las 7:05  momento de iniciar la interpretación del Himno 

Nacional y se abrirán luego del ACTO DE FORMACION por la Calle Nueva para recibir a los estudiantes 

retardados quienes cumplirán con el deber de cantar el Himno del Estado Zulia, se les hará registro 

anecdótico, se le citará al representante y se notificará a la Defensoría Estudiantil en caso de reincidencia 

por tercera vez. 

Artículo 19: Los retardos plenamente justificados o no, serán estudiados por la Coordinación respectiva. 

No se permitirá la entrada de representantes ni personas ajenas en las aulas de clase en respeto a la labor 

de atención del Docente a sus estudiantes. 

Artículo 20: Los Coordinadores diariamente harán el registro de los retardados luego 3 retardos se 

enviarán citación al representante para solventar el problema, se mediará en el caso y de producirse  

reincidencia será pasado a la Defensoría Educativa. 

Artículo 21:  Para ausentarse del colegio durante el horario de clase se requiere la autorización  por 

escrito del representante y la autorización del Plantel. Cuando se trate de inasistencia de más de 3 días 

actuará la Jefatura Escolar y/o el Consejo de Protección según sea el caso.  

Artículo 22: La responsabilidad del Plantel para con los estudiantes concluye después de la hora de salida, 

según su horario, fuera de las horas de labor el plantel no asume responsabilidad alguna. Se respetará 

estrictamente  por razones de seguridad  el criterio de no participación de  los estudiantes en eventos 

fuera del plantel aprobado y ratificado   por los padres y representantes en Asambleas Ordinarias  

Articulo 23: Todos los estudiantes tienen derecho a permanecer dentro del aula o laboratorio durante 

todas sus horas de clase cualquier retiro ordenado por el docente debe ser tramitado ante la Coordinación 

respectiva. Nota: La asistencia a las áreas complementarias que se dictan en el plantel es obligatorio 

(Inglés e Informática). 

Artículo 24: Todos los estudiantes deben atender estrictamente los timbres de entrada y salida de clases y 

no regresar al aula ingiriendo alimentos. 

Artículo 25: Para los estudiantes repitientes es obligatorio entrar a todas las horas de clases y cumplir con 

el 70% en las asignaturas que no curse. 

Artículo 26: Todos los estudiantes deben permanecer en los espacios en donde se programen actividades 

del plantel tales como el estadio, el cine o el patio central 

Artículo 27: La Salida o fugas fuera o dentro del Plantel del estudiante , sin que les corresponda por 

razones de horarios; será atendida con urgencia y considerada un hecho susceptible de sanción los 

estudiantes deben permanecer en el espacio del plantel hasta que concluyan sus horas de clase. 

Artículo 28: El regreso de estudiantes  de Media General al plantel  después de producirse su retiro a las 

12:05 o a la 1:15 no está autorizado y será reportado urgentemente a la coordinación por el portero para 

su debida investigación. 
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Sección Tercera 

DE LA PRESENTACION PERSONAL  Y EL TRAJE ESCOLAR 

Artículo 29: Los estudiantes  deben presentarse al Plantel correctamente vestidos y aseados. 

Artículo 30: Se dará orientación de la normativa del plantel a todos  cuya apariencia sea extravagante e 

impropia del ambiente escolar: maquillajes, joyas, esmaltes de uñas de colores fuertes,, cortes extraños de 

cabellos, cabellos largos en los varones, engelatinados, cabellos con mechones  coloreados y/o 

extravagantes, zarcillos masculinos y en ambos géneros ni pircieng, tatuajes, pinturas, tintes, lacas, 

tacones, suéter amarrados a las caderas, blue jeans, pantalones con ruedos sueltos o rotos y  en los 

varones bigotes y barbas para que reajusten a la norma interna. 

Artículo 31: No está permitido consumir chiclets, cigarrillos, derivados del tabaco ni bebidas alcohólicas 

en el Plantel de igual forma no se aceptará la entrada al Plantel con short, bermudas, cotizas, franelillas, 

licras o similares. 

Artículo 32: El uso del traje escolar es obligatorio en todos los niveles desde Educación Inicial hasta 

Media General.    

Artículo 33: Todos los estudiantes deben portar el uniforme escolar: Chemises o Suéter según nivel de 

estudio metida por dentro del pantalón, con logotipo bordado ,correa negra, pantalón azul marino oscuro 

de vestir, medias blancas, o azul marino, zapatos  negros, y portar el uniforme de Educación Física que se 

expide en el plantel  incluyendo gomas blancas. Se permite el uso de abrigo de color  azul marino, negro 

marrón, gris totalmente unicolor sin adornos, no colores discrepantes y tampoco podrá usarse durante el 

Acto de Formación de las 7:00 a.m..      

Artículo 34: El estudiante que por causa debidamente justificada no porte el  traje escolar deberá asistir a 

clase durante un tiempo prudencial autorizado y fijado por el plantel. 

Artículo 35: No portar el uniforme acarrea medidas disciplinarias, después de corroborar que la causa sea 

injustificada. 

Sección Cuarta. 

DEL SALÓN DE CLASES 

Artículo 36: Todos los estudiantes  deben portar sus útiles escolares y evitar salidas de clase por este 

concepto. 

Artículo 37:  Ser semanero es un privilegio para la cooperación en el desarrollo del proceso educativo (se 

publicará reglamento especial) 

Artículo 38: No está permitido traer el plantel material (no exigido) que entorpezca el normal desarrollo 

de las actividades escolares tales como: juguetes, walkman, radio reproductor, agendas electrónicas, 

barajitas, revistas, celulares*,joyas de valor, Laptop, agendas electrónicas, grabadores, consolas de video, 

Balones, Joyas de Alto valor,  DS, PSP,  I pod I pad,  MP3 y Disckman, etc. El Plantel no se hace 

responsable si se viola este artículo y se genera algún extravío del material.*(Nota: regulación 

complementaria). 

Artículo 39: Los recesos son los tiempos para desayunar, el aula nunca será espacio para ello, el uso de 

las papeleras debe ser hábito exigido.                                                                                                                                                                                                                

Artículo 40 : La salida del salón de clase debe ser ordenada sin correr y cuidar la disciplina en las 

escaleras en la hora de salida se distribuirán en atención a la  Avenida Cristóbal Colón. 

Artículo 41: Durante los recesos todos los estudiantes deben estar en el patio. No podrá dejarse ningún 

estudiante sin el receso correspondiente  (Art.63 Lopnna) 

Artículo 42: El aula de clase y su mobiliario debe ser respetada y cuidada por todos los estudiantes 

quienes reportarán urgentemente cualquier deficiencia o daño  ex profeso considerado como un hecho 

susceptible de aplicación de medidas pedagógicas 
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Sección Quinta 

DEL REGIMEN DE ESTUDIO 

Artículo 43: Todos los estudiantes  contraen la obligación de ser responsable del año de estudio en el cual 

se han inscrito, debiendo lograr la excelencia académica a base de esfuerzo y dedicación el cual recibirá 

política de estímulo y reconocimiento. 

Artículo 44: La no atención al artículo anterior se considera como un hecho de investigación y atención 

oportuna.  

 

Sección Sexta 

DE LA EVALUACION  

 

 (Información preliminar: Queda entendido que al momento de redactar estas normas aún no ha sido 

publicado el Reglamento General de la Ley como lo establece la Disposición Transitoria Tercera  de la 

Ley Orgánica de Educación 2009. Si  alguno de estos artículos estuviera, cuando se promulgue el 

Reglamento de la Nueva Ley, en contraposición a ella, se tomará en cuenta lo que expresa el Reglamento. 

Se atenderá estrictamente todo lo establecido en la Circular No.000004, de fecha 26-08-2009, la cual 

norma el artículo112 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación ,respetando a cabalidad 

los procedimientos que tipifica la mencionada Circular. De igual manera se respetará la Circular 006696 

de fecha 22/08/2012, La cual establece los PROCEDIMIENTOS QUE NORMAN Y REGULAN DE 

MANERA TRANSITORIA LAS EVALUACIONES DE LAS AREAS PENDIENTES EN EL NIVEL DE 

EDUCACION MEDIA EN SUS DOS OPCIONES.  

Artículo 45: Los calendarios evaluación serán notificados con suficiente antelación a todos los estudiantes 

de Media General, los Registros de Evaluación son instrumentos de uso exclusivo del docente, nunca de 

manejo estudiantil, aún cuando, el docente debe respetar el derecho de los estudiantes a conocer los 

resultados de sus evaluaciones que han sido asentadas 

Artículo 46: Todos los estudiantes  serán informados de los Planes de Evaluación, de los Procesos y 

también de las Competencias a Evaluar en cada uno de los proyectos de aula, incluso las Fechas de cierres 

de Proyectos de Aprendizaje 

Artículo 47: El estudiante incurso en un hecho susceptible de aplicación de medidas pedagógicas  

conservará el derecho a la realización de sus evaluaciones.  La figura del EXIMIDO no está contemplada 

en la Ley, por lo tanto todos los estudiantes  tienen la obligación de presentar sus evaluaciones o 

actividades estratégicas planificadas por el Docente. 

Artículo 48: Las evaluaciones  deben planificarse en función del tiempo de 1 o 2 horas de clase, para evitar 

la permanencia de estudiantes  en patio y pasillos y deben ser supervisadas por D.E.A. Incluye todo tipo de 

estrategia.    

Artículo 49 El recinto de la aplicación de forma de evaluación es sagrado y debe ser estrictamente 

respetado. 

Artículo 50 Los estudiantes deben vigilar la publicación de sus evaluaciones para solicitar su inmediata 

corrección en caso de errores. 

Artículo 51: Las pruebas, trabajos, actividades, ejercicios consignados por los estudiantes deben ser 

devueltos revisados, corregidos por los docentes en el termino  de 24 a 72 horas según el caso. 
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Artículo 52: Concluidos los consejos de curso de III lapso se publicarán los resultados en carteleras 

dispuestas para tales fines, de manera que todos aquellos que tengan que presentar Pruebas de Revisión 

estén atentos a su proceso. De igual forma se publicarán los calendarios de Revisión y los de actividades  

remediales (Circulares 000004 26-08-2009, 006696 22-08-2012 

Artículo 53: Si algún estudiante  por causa justificada inasiste a  una prueba debe consignar la 

justificación médica o soporte legal en 72 horas, de los contrario pierde el derecho a su aplicación y si se 

trata de Pruebas de Revisión (en el mes de Julio) estas le podrán ser aplicadas en el mes de Septiembre (en 

atención a los limites de tiempo), siempre y cuando el plantel reciba y confirme la justificación en el mes de 

Julio. No se resolverán excepciones de justificaciones consignadas al regreso del período de vacaciones o 

extemporáneas 

Artículo 54: Se considera que comete un hecho susceptible de medidas  aquel estudiante que asista a una 

evaluación y luego de visualizar su contenido la entregue sin ninguna respuesta al docente y exige de 

inmediato la fecha del recuperativo y como medida  perderá el derecho a la Segunda (2º)  forma de 

Evaluación. 

Artículo 55: La presentación de las pruebas finales de lapso, aun vigentes, pueden ser revisadas en el 

momento que se requiera. 

Artículo 56: Si un estudiante  se presenta con retardo, sin justificación a una evaluación se le permitirá la 

entrada y dispondrá sólo del tiempo que le queda por responder no contará con tiempo adicional. Si 

presenta justificación se resolverá a través  del Dpto. de Evaluación y Acreditación. 

Artículo 57:  El Departamento de Evaluación y Acreditación es garante de los procesos de evaluación 

tanto de Educación Inicial como Primaria y Media General. 

Artículo 58: Todos los estudiantes  tienen derecho a sus revisiones de evaluaciones, reconsideraciones de 

pruebas y presentar antelas autoridades del Plantel cualquier queja u observación al respecto. 

Artículo 59: Es Deber del Departamento de Evaluación y Acreditación dar a conocer a los docentes, 

padres, representantes y estudiantes  cualquier normativa, circular que aclare o modifique cualquier 

proceso en materia de evaluación y en la aplicación  del currículo el cual se podrá modificar cuando el 

mismo aparezca expreso en la Gaceta Oficial. 

 

 

Sección Séptima 

DE LA PLANTA FISICA 

 

Artículo 60: Todos los estudiantes cuidarán de las instalaciones, mobiliario y equipos del plantel 

destinados a su uso y beneficios de su educación, lo contrario es considerado un hecho suceptible de 

aplicación de medidas pedagoógicas (Art.57 Lopnna) 

Artículo 61: Muy especialmente evitará los daños de equipos de computación, laboratorios, biblioteca, 

pupitres, puertas cuyos daños serán solventados por sus  representantes. 

Artículo 62: Los estudiantes cuidarán celosamente el uso de las salas sanitarias, su higiene igual el 

cuidado del patio para mejorar los hábitos de limpieza.  

Artículo 63: La realización de cualquier actividad docente que ocasione daños en la pintura de las paredes, 

ventanas, techos, puertas y pisos será solventado por los estudiantes  concluida la actividad en referencia. 
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TITULO II 
DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA INSTITUCION 

CAPITULO III 
DE LOS ESTUDIANTES  

DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTUDIANTES. 
Sección Primera: 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

Artículo 64 : Contar con las oportunidades y servicios educativos que le conduzcan a una formación 

integral de acuerdo a las Leyes de la Republica Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 65: Sujeción al titulo II Capítulos I , II de la “Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes desde Artículo 15 hasta el 92 inclusive. Cuyos enunciados se mencionan a continuación: 

Artículo 15: Derecho a la vida.  

Artículo 16: Derecho a un nombre y a una nacionalidad.  

Artículo 17 : Derecho a la identificación.  

Artículo 22: Derecho a documentos públicos de identidad.  

Artículo 23: Dotación de recursos.  

Artículo 25: Derecho a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos.  

Artículo 26:Derecho a ser criado en una familia.  

Artículo 27: Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con los Padres y Madres. 

Articulo 28: Derecho al libre desarrollo de la personalidad.  

Artículo 29: De los niños y adolescentes con necesidades  especiales.                

Artículo 32:  Derecho al buen trato. 

Artículo 35: Derecha la libertad de pensamiento conciencia y religión.  

Artículo 36: Derecho culturales de las minorías.  

Artículo 37: Derecho a la libertad personal.  

Artículo 42: Responsabilidad de los padres representantes o responsables en   materia de salud.  

Artículo  43: Derecha la Información en materia de salud.  

Artículo 47: Derecho a ser vacunados.  

Artículo 48: Derecho a contar con atención médica de emergencia.  

Artículo 49: Permanencia del niño junto a sus padres, representantes   o responsables.  

Artículo 51: Protección contra sustancias alcohólicas, estupefacientes  y Psicotrópicas.  

Artículo 52: Derecho a la seguridad social.  

Artículo 53: Derecho a la educación.  

Artículo 54: Obligación de los padres, representantes o responsables en materia de Educación.  

Artículo 55: Derecho a participar en el proceso de educación.  

Artículo 56: Derecho a ser respetados por los Educadores.  

Artículo 57: Disciplina escolar acorde con los derechos y garantías de los niños y adolescentes.   

Artículo 60: Educación de niños y adolescentes indígenas.  
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Artículo 61: Educación de niños y adolescentes con necesidades especiales. 

Artículo 62: Difusión de los derechos y garantías de los niños.    

Artículo 63: Espacios e instalaciones para el descanso, recreación, esparcimiento, deporte y Juego        

Artículo 65: Al honor a la reputación propia imagen, vida privada e identidad familiar. 

Artículo 67: A la libertad de expresión. 

Artículo 68: .A la información.      

Artículo 72: Programación dirigidas a niños y adolescentes. 

Artículo 73: Fomento a la creación, producción y difusión de información dirigida a niños y adolescentes. 

Artículo 74: Envoltura para los medios que contengan informaciones e imágenes inadecuadas para niños y 

adolescentes. 

Artículo 75: Informaciones e imágenes prohibidas en medios dirigidos a niños y adolescentes. 

Artículo 79: Prohibiciones para la protección de los derechos de información y a un entorno sano. 

Artículo 80: Derecho a opinar y a ser oído. 

Artículo 81:  Derecho a participar. 

Artículo 82: Derecho a reunión. 

Artículo 83: Derecho a manifestar. 

Artículo 84: Derecho de libre asociación. 

Artículo 85: Derecho de petición. 

Artículo 86: Derecho a defender sus derechos. 

Artículo 87: Derecho a la justicia. 

Artículo 88: Derecho a la defensa y al debido proceso. 

Artículo 89: Al trato humanitario y digno. 

Artículo 91: Deber y Derecho de denunciar amenazas y violaciones de los derechos y garantías de los 
niños, niñas y adolescentes. 
Artículo 92: Prevención. 

    

Artículo 66:  A ser orientados por los docentes y directivos del Plantel. 

Artículo 67: A participar activamente en las actividades extraescolares, socioculturales, deportivas y 

recreativas y en actividades organizadas por el Plantel y no se permitirá su entrada vestidos 

inadecuadamente (short, cholas, bermudas, licras, franelillas) además lo contemplado en la sección 

Tercera “ DE LA PRESENTACION PERSONAL Y EL TRAJE ESCOLAR” Artículos 29 al 35 y a ser 

voceros estudiantiles, pertenecer a LAS BRIGADAS DE MEDIADORES ESTUDIANTILES, A LAS 

BRIGADAS DE CONTRALORIA ESTUDIANTIL Y A LA DE LOS DERECHOS HUMANOS siempre y 

cuando  se ajuste al perfil que estipula las normas. 

Artículo 68:  A recibir una Educación de calidad tal como le exige la Constitución de la Republica 

Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 69:  A ser respetado y denunciar cualquier hecho que atente contra su dignidad  y que sea 

respetado el tiempo de las horas de clase en el uso adecuado de todo lo que contribuya a su formación. 

Artículo 70:  Derecho a discrepar: 

Para enfrentar las formas equivocadas del uso de la autoridad. 

Para no resignarse a la sumisión e impotencia ante las injusticias. 
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Para apoyar sus decisiones y razones. 

Para defender su derecho a recibir conocimientos veraces. 

Para exigir calidad en todo los procesos educativos. 

Para defender sus derechos a la creatividad y autenticidad. 

Para crecer y fortalecer su personalidad y su dignidad.       
    

Sección Segunda 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Articulo 71:  Todos los estudiantes tienen los siguientes deberes tipificados en la LOPNNA Capitulo II. 

Artículo 93 y los especificados en los artículos subsiguiente de esta sección. 

A) Honrar a la Patria y a sus símbolos con absoluta disciplina portando el traje escolar, cumplir con 

los actos cívicos y patrióticos  del Plantel la interpretación del HIMNO DE LA PATRIA  Y DE 

NUESTRO ESTADO ZULIA es un deber de cumplimiento obligatorio. 

B) Respetar, cumplir y obedecer todas las disposiciones del ordenamiento jurídico y las órdenes  
legitimas que dicten los órganos del poder público y las autoridades institucionales 

     C) Respetar los derechos y garantías de las demás personas, ejercer y defender activamente sus 
derechos 

D) Honrar, respetar y obedecer a sus padres, representantes o responsables siempre que sus órdenes 
no violen sus derechos y garantías o contravengan el ordenamiento jurídico. 

E) Asistir a las Asambleas que le sean convocadas, nombrar sus representantes al Consejo Estudiantil y  
sus voceros a los diferentes comités  y a las Brigadas de contraloría, de Mediadores de Conflictos 
y Derechos Humanos 

F) En el aula de clase serán elegidos los siguientes voceros. 

 

Vocero(a) Integrador: Es el responsable de dirigir, coordinar y facilitar los procesos y actividades que 
se definen, mediante votación directa y secreta las propuestas de la asamblea estudiantil por 
mayoría, con el propósito de velar y garantizar la vinculación de los estudiantes en las diferentes 
actividades. 

Vocero(a) Contralor: Se encarga de crear instrumentos e implementarlos para informar, socializar y 
hacer seguimiento a los planes, programas y acciones dirigidas a los estudiantes. 

Vocero(a) de Activismo Estudiantil: Estará encargado(a) de promover e incentivar la participación 
protagónica de las y los estudiantes en las diversas actividades sociales, culturales, deportivas, 
recreativas, institucionales y comunitarias relación con (Resolución 058). 

Los estudiantes pueden postularse y ser postulados(as) siempre y cuando se respete su voluntad y de 
acuerdo el siguiente perfil: 

 
 
G) Ser Estudiante de Educación Primaria, Media y  Media General en está  Institución Educativa                                         
H)  Capacidad de Liderazgo e integración. 
I)  Compromiso y sentido de pertenencia. 
J) Comunicación asertiva, con capacidad de Relacionase con toda la Comunidad armónicamente.               
K)  Observadores (a), Analíticos  (as)  
L) Críticos (as) y autocráticos (as) Defensor (as) de la igualdad y Propiciando una  Cultura            
M)  Participativos (as) y Creadores(as) de paz.         
N)  Cumplir sus obligaciones en materia de educación. 

Ñ) Respetar la diversidad de conciencia, pensamiento religión y culturas, además de los preceptos que 
en esta materia rigen en la institución que selecciono para cursar sus estudio. 

O/ Conservar el medio ambiente. 

P)  Cualquier otro deber establecido por la Ley. 

Q) Asistir a todas las actividades programadas culturales y deportivas como parte de su formación 
integral y evaluación. 
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R) Deber de resguardar los bienes de la Institución para fortalecer el sentido de pertenencia y el 
cuidado de todo lo que le es útil. 

S) No citar ni conversar con personas ajenas al Plantel. 

T) Los estudiantes  tienen el deber de no reincidir en caso de recibir amonestaciones verbales o 
escritas que conduzcan al cumplimiento de esta normativa 

U) Deber de permanecer en el  aula de clase, en presencia o ausencia del docente, en el segundo caso 
el retiro del aula sólo será autorizado por el coordinador. 

Todos los que cuenten con el perfil de la norma podrán pertenecer a la BRIGADA DE 
MEDIADORES DE CONFLICTOS, se elegirán dos brigadistas mediadores por sección de 5to y 6to 
grado y 1 por sección de Media General los cuales serán acompañados por un docente designado por 
la institución educativa y un padre o representante designado por el Consejo Educativo ajustándose a 
lo establecido en la Resolución No 55 emanada del Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

 Los brigadistas estarán orientados a intervenir y mediar cuando se produzca un conflicto menor 
dentro de la institución educativa y tienen la responsabilidad de promover, difundir y educar para la 
CULTURA DE LA PAZ. 

 Los MEDIADORES DE CONFLICTOS tendrán las siguientes  funciones: 

      1) Ayudar a sus compañeros en la solución de sus problemas 

2) Contribuir al proceso de acoger a los nuevos estudiantes del plantel 

3) Velar por las  buenas relaciones entre los grupos 

      4) Detectar casos de maltrato 

     5) Intervenir con justicia en situaciones de hostilidad 

     6) Requerir la activación centro de RESOLUCION DE CONFLICTOS cuando sea evidente su 
intervención. 

    7) Trasmitir valores como la solidaridad con el otro, tolerancia hacia el indiferente, compromiso con su 
rol y un sentido empático hacia las dificultades que confrontan  sus compañeros siempre con actuaciones 
objetivas enmarcadas en la verdadera justicia 

De igual manera podrán participar como BRIGADISTA DE CONTRALORIA ESTUDIANTIL 
cumpliendo con lo que establece la RESOLUCIÓN  046 sobre LA CONTRALORIA VA A LA ESCUELA. 

Los estudiantes formarán parte de las BRIGADAS DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA 
CONTRIBUIR EFECTIVAMENTE A PRESERVAR LA CULTURA DE LA PAZ. 

 

Artículo 72: Todos los estudiantes tienen además los siguientes deberes propios de este Reglamento: 

   A) Respetar a sus compañeros de clase y estudiantes en general obrero, administrativo, docente, 
directivos y a los padres y representantes y personal de la Cantina Escolar. 

  B) De conocer todo registro, nota, acta o procedimiento que se levante en el plantel y le involucre. 

 C) De participar activamente en el diseño y ejecución del “Proyecto Educativo Integral   Comunitario” y 
los Acuerdos  de la convivencia escolar y Comunitaria. 

D) De manejar bajo el principio de honestidad y sinceridad y las situaciones en las cuales esté 
comprometido como base fundamental para la aplicación de justicia. 

E) De denunciar cualquier hecho que atente contra su dignidad y que se relacione con miembros del 
Plantel. 

F)  De llevar a sus representantes las circulares que le sean entregadas y devolver la información que se 
les exija. 

G) A conocer el Reglamento en el uso del celular. 

H) A que  se le respeten todos los procedimientos que deben seguirse en materia educativa. 

I) A ser elegido como vocero estudiantil respetando el perfil del Art. 71 letra E. 

J) De estar sumamente atentos cuando se produzca reincidencia con los “transportistas” bien sea de mal 
trato, abusos, excesos de velocidad o bien sobrepasen el limite  de tiempo para traerlos antes de  la hora 
6:30 a.m o bien para buscarlos después del tiempo de holgura permitido 1:20 para no poner en riesgo su 
seguridad y comunicárselo a sus representantes. 
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Sección Tercera 

HECHOS QUE AFECTAN LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR Y QUE SON 
SUSCEPTIBLES  DE APLICAR CONSECUENCIAS PEDAGOGICAS . 

 
  

 Es importante destacar lo que la “Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niñas y 

Adolescentes”, dispone al respecto, ya que es la norma rectora y aplicable en estos casos donde se explica 

el régimen disciplinario escolar acorde con los derechos y garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes   

y complemente lo establecido en la  Ley  Orgánica   de   Educación.  Así  el   Artículo 57 de la ley 

mencionada supra establece que:” La disciplina Escolar de be ser administrada de forma acorde con los 

Derechos. Garantías y Deberes de los niños y adolescentes. En consecuencia: 

a.– Debe establecerse claramente en el Reglamento Disciplinario de la escuela, plantel o instituto los 

hechos que son susceptibles de aplicación de consecuencias pedagógicas, el procedimientos para 

imponerlas. 

b– Todo  los niños y adolescentes deben tener acceso y ser informados oportunamente, de los reglamentos 

disciplinarios correspondientes. 

c- Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños y adolescentes el 

ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa y después de haber sido impuesta, se le debe garantizar la 

posibilidad de impugnarla ante autoridad superior e imparcial. 

d- Se prohíben las sanciones corporales, así como las colectivas. 

e– Se prohíben las sanciones por causa de embarazo de una niña o adolescente. El retiro o la expulsión de 

un niño o adolescente de la escuela, Plantel o Instituto de Educación solo se impondrá por las causas 

expresamente establecidas en la Ley mediante el Procedimiento Administrativo correspondiente. 

 

Artículo 73: Una falta es  quebrantar una norma, un orden establecido y como tal debe ser susceptible de 

sanción y debe generar correctivos aplicables los cuales estarán plenamente identificados en EL CENTRO 

DE RESOLUCION DE CONFLICTOS, el cual tiene una finalidad pedagógica que persigue el 

cumplimiento de deberes y el ejercicio responsable de derechos previsto en el artículo 93 de la LOPNNA 

Artículo 74: Se incurre en hecho susceptible de aplicación de medidas pedagógicas  y se tipifica en 

atención a su reincidencia en los siguientes casos: 

1.     1 o 3 Retardos 

      2.     Hablar y conversar en el aula de clase ocasionando desviación de los intereses de aprendizajes. 

3.     Incumplimiento de tareas y actividades.  

4. Inadecuada presentación personal violando la sección tercera y de estos ACUERDOS 

5. No entregar las circulares a sus representantes 

6. Desorden en horas de clases, en el patio del Plantel y en las horas libres. 

      7.  Interrumpir las horas  de clases sin autorización. 

8. Atender a personas extrañas dentro del Plantel y en sus perímetros. 

9. Uso de vocabulario vulgar, palabras soeces, gritar a las personas. 

     10. Dejar los desperdicios o restos de comida en el patio, mesas o cafetines 

11. Molestar el desenvolvimiento de clases en áreas de otros niveles. 

12. Ocultarse en espacio del plantel para evitar presencia en el acto de FORMACION. 
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      13. Portar el uniforme fuera del horario escolar. 

 

Se agudiza el hecho cuando: 

1. Más de 3 Retardos  

2. Amonestaciones de disciplina y rendimiento en el acto de formación y en su horario regular. 

3. Abandono del aula de clase sin autorización. 

4. Faltas de respeto o agresiones verbales y/o físicas a cualquier persona de la Institución. 

5. Inasistencias a clase sin justificación 

6. Deterioro voluntario de las instalaciones y mobiliario del plantel, daños en las salas sanitarias. 

7. Falsificación de  documentos, pruebas, trabajos o firmas. 

8. Violar el principio de Honestidad (copiarse) en pruebas o evaluaciones. 

      9.  Introducir al  plantel materiales  impresos contrarios a la filosofía  educativa. 

     10.   Participar en riñas o peleas  o a ser cómplices de las mismas esta falta es agraviada cuando es  

              dentro del aula de clase. 

      11.    Consumir cigarrillo, bebidas alcohólicas y estupefacientes. 

      12.     Hurtos o daños. 

      13.      Uso irrespetuoso de la tecnología / violar los derechos humanos de los demás.  

      14.     Extraviar intencionalmente el diario de clases. 

      15.     Desorden en Actividades Especiales. 

      16.     Realizar actividades comerciales (ventas) dentro del Plantel sin autorización. 

      17.     Participar en juegos de azar. 

      18.     Violar las regulaciones del uso del celular. 

      19.     Usar el nombre del Plantel, logo o sello sin autorización. 

      20.     Nadie puede avasallar a los más pequeños. 

      21.     Violar el derecho a la privacidad de sus compañeros en cualquier espacio del plantel. 

      22.     Maltrato o abuso que vulnere derechos de otros estudiantes 

      23.    Generar conflictos en otras instituciones educativas  

      24.     Asumir representaciones institucionales sin estar autorizado. 

      25.    Tomar fotos o grabar a los directivos, docentes, cualquier miembro del personal, Representante o  

                estudiantes violando derechos de las demás personas. 

26. El ciberbuling  publicar  fotos  o  videos, o comentar en medios sociales tales como:   Facebook,  

          Messenger, Twitter. .cualquier información que irrespete de forma clara e Intencional a cualquier    

          persona del plantel. 

Sección Cuarta 

DE LAS MEDIDAS  PEDAGOGICAS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 
 

Artículo 75: El personal Directivo y el Colectivo de los docentes tiene la misión de hacer un seguimiento  

cuidadoso por escrito con todas las evidencias posibles de REGISTROS ANECDOTICOS  y cumpliendo 

todos los pasos del diálogo pedagógico con estudiantes  que cometan faltas: notificación a los padres, con la 

intención  siempre de lograr un cambio de conducta del niño y del adolescente, atendiendo siempre a sus 

deberes y derechos con activa participación de las BRIGADAS DE MEDIADORES ESTUDIANTILES se 

aplicarán medidas pedagógicas  de acuerdo a los casos siempre en sujeción a la LOPNNA. Se basará en los 

siguientes pasos: “ELABORACION DEL REGISTRO ANECDOTICO”, donde se relata el evento ocurrido 
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tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

1- El Registro Anecdótico lo redacta el docente, cuando registre tres faltas, una vez agotada las vías de 

conciliación y mediación y luego ante un cuarto Registro lo envía a la coordinación respectiva para la 

apertura del expediente disciplinario. 

2- Cada Registro debe ser comunicado al padre, madre o representante y debe ser citado 

3- El o la estudiante debe firmar cada Registro Anecdótico, y en caso de ser menor de 12 años debe llevar 

la firma de su representante, padre o madre. 

Artículo 76: Los correctivos a los hechos atenuantes  se tipifican así: 

A .Corrección  o advertencia. Se trata de un llamado de atención, una orientación, y por ende se informa 

sobre las posibles consecuencias de reincidencias B. Amonestación Verbal y  Amonestación escrita, 

además del llamado de atención y la orientación respectiva El o La Estudiante firma Un acta de 

compromiso con presencia  del Docente y firma del padre, madre o responsable.   C. Citación al estudiante  

junto  con sus padres y representantes. D Reglas de conducta por un tiempo definido. 

Artículo 77: Los correctivos de los hechos susceptibles de medidas pedagógicas  se someterán a las 

medidas alternas de resolución de conflictos, productos de la mediación y conciliación y en atención al 

artículo 57 de la “Ley Orgánica para niño, niña, y adolescente”: a) Sustanciación del expediente. b) 

Principio del contradictorio. c) Derecho a la defensa. d)  Levantamiento de actas. Estos casos serán 

analizados profundamente por los Consejos de Docentes e informado a los padres y representantes, 

Defensoria del Municipio Escolar y Consejos de Protección del Niño, Niña  y Adolescente y Consejos de 

Derechos cuando se requiere. 

Es importante destacar que para determinar la aplicación de medidas pedagógicas  debe tomarse muy en 

cuenta LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES tales como la edad del o la estudiante, la conducta que 

asuma en el esclarecimiento del hecho, la subsanación de la falta en la que se ha incurrido, la 

comprobación de ser un caso fortuito sin intención, la idoneidad de la sanción, estado de salud, físico o 

mental del estudiante y LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES tales como La Reincidencia, el Grado de 

responsabilidad en los hechos, la naturaleza o gravedad de los mismos, el perjuicio económico a las 

instalaciones o bienes del plantel o comunidad, las demás que resulten del procedimiento y la 

proporcionalidad de las medidas  en relación con la gravedad de lo ocurrido. 

Artículo 78: Aquellos estudiantes a quienes se le haya imputado de haber incurrido en una falta tienen los 

siguientes derechos y garantías 

1-Derecho a ser informado de manera clara y precisa de los hechos que se le atribuyen 

2-Derecho de acceder, leer y fotocopiar el contenido de los procedimientos disciplinarios de su interés. 

3-Derecho a que se presuma su inocencia hasta tanto se demuestre plenamente lo contrario 

4-Derecho a opinar, a la defensa y al debido proceso. 

5-Derecho a impugnar la sanción que le haya sido impuesta ante una autoridad superior 

6-Cualquier otro derecho o garantía reconocido en el ordenamiento jurídico vigente. 

Artículo 79: Las sanciones disciplinarias sólo podrán ser aplicadas después de haber cumplido con lo 

pautado en los literales a b y c del artículo 57 de la Reforma de la “Ley para la Protección de Niños Niñas 

y Adolescentes”. 
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Articulo 80: Cumplidos todos los pasos y procedimientos que pudieran conducir a la aplicación de 

sanciones, se procederá de inmediato a la aplicación de la Sanción con conocimiento del órgano 

administrativo que aplique. 

 

Artículo 81: La aplicación de una sanción es un llamado urgente para la reflexión de todos los 

involucrados para afinar aspectos tales como: 

A) El uso de la autoridad producto de la madurez intelectual y humana. 

B) La ascendencia moral para lograr la justa orientación y asesoría al estudiante. 

C) Las conductas ejemplarizantes. 

D) El liderazgo 

E) El respeto a la norma y a los ciudadanos 

F) El principio de justicia, equidad y objetividad 

G) El seguimiento  de los logros y avances 

H) La anulación de sanciones o medidas aplicadas por docentes de manera unilateral y su conocimiento de 

las autoridades competentes 

Artículo 82: Entendiendo la importancia de una convivencia sana se ACTIVARA EL CENTRO DE 

RESOLUCION DE CONFLICTOS PARA ESTABLECER ACUERDOS DE MEDIACION ENTRE LAS 

PARTES INVOLUCRADAS EN PROBLEMAS , PARA BUSCAR SOLUCIONES JUSTAS Y EQUITATIVAS; 

EN ESTE SENTIDO SE AMERITE SU PARTICIPACION RECOMENDARAN A TRAVES DE LOS MEDIOS 

ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN  DE CONFLICTOS (MEDIACION, CONCILIACIÓN Y 

NEGOCIACIÓN ) SER APLICADAS  A LOS Y LAS  ESTUDIANTES CON LA RESPONSABILIDAD DE 

LOS  PADRES, REPRESENTANTES Y7O RESPONSABLES LOS CORRECTIVOS PEDAGOGICOS 

ALGUNOS DE LOS CUALES SE UBICAN EN NUESTRO BANCO PARA SER CONSIDERADOS  TALES 

COMO:   

1-Charla sobre VALORES puntualizados en el PEIC y que se correlacione con el hecho de la falta dictadas 

(según se acuerde) a nivel de Educación Primaria, Básica o Media General. 

2-Participación pública e individual del estudiante en el ACTO DE FORMACION de las 7:00 a.m. 

3-Visita guiada con horario preestablecido en la Biblioteca con investigaciones o tareas especificas 

4-Elaboración de carteleras, limpieza de áreas afectadas o dañadas por el estudiante 

5-Enmiendas de errores o daños causados, reparación de bienes o muebles escolares 

6.-Visitas estructuradas al Consejo de Protección de Niños, Niñas y al Adolescentes y a la Coordinación de Bienestar Estudiantil 

del Municipio Lagunillas y Defensoría Estudiantil del Municipio Lagunillas 

7.-Guardias por tiempo determinado a la hora de entrada 

8-Ciclo de visitas para diálogos productivos en la Coordinación o Dirección. 

9-En caso de estar involucrado en el Artículo 50 de este Reglamento se le citará al representante  y en  caso de reincidencia en 

cualquier asignatura perderá el derecho a la evaluación. 

10-Trabajos especiales en atención a los criterios de las normas emanadas de la defensoría estudiantil  

11- Acompañamiento pedagógico   en atención a los criterios de orientación emanadas de la Defensoría Estudiantil 

12-Realización de actividades fuera del plantel 

13-Cambios de Sección en garantía del interés superior del niño. 

14-Reubicación previa sustentación del expediente garantizando el interés superior del niño 

15-Cuando se compruebe la mentira, falasia o engaño de un estudiante en prejuicio de la pulcritud de los 

procedimientos, de la violación de la ley, en caso de adolescente la sanción tendrá prioridad como medida 

ejemplarizante que contribuya a su formación integral. 
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16-Cuando se compruebe el abuso entre niños y adolescentes con los cuales se evidencia la aplicación del 

llamado “Bullying” (acoso escolar) se procederá de urgencia en la aplicación de medidas 

pedagógicas con seguimiento del caso que permita evidenciar reincidencias. 

17-Las evidencias reiteradas en  donde se compruebe la violación permanente de valores de convivencia en 

donde hayan actuaciones de niños, niñas y adolescentes con acciones  que puedan tipificarse como 

deshonestas, indignas, de daño ex profeso, maldad, envidia malsana, actitudes anormales, violencia, 

hipocresía la actuación pedagógica del plantel será de elevados conceptos del deber ser la 

orientación pertinente justa objetiva y ejemplarizante. 

En atención al estudio de cada caso y antes de la aplicación de sanciones, debe haberse activado el Centro 

de Mediación de conflictos ,el equipo interdisciplinario estudiará  la aplicabilidad de las consecuencias 

pedagógicas: 

El éxito en la mediación de conflictos esta en lograr que la sanción nazca de la internalización de la falta 

de la propuesta de los padres y de todo el equipo interdisciplinario para contribuir a un verdadero clima 

escolar armónico y de paz institucional 

 

Artículo 83: La aplicación de una sanción debe cumplir con el procedimiento legal para el caso el cual se 

inicia desde levantar el Registro Anecdótico agotada la mediación apertura del expediente y seguimientos. 

EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS PASOS ESTABLECIDOS EL PROCEDIMIENTO SE 

CONSIDERARA IRREGULAR Y DE INMEDIATA REVISIÓN QUE SE AJUSTE A DERECHO. 

Artículo 84: Cuando se identifiquen casos que tipificados con responsabilidad penal tales como: uso de 

arma de fuego, arma blanca, Droga, Hurto o robo se aplicará el procedimiento indicado en  

“Actualización de la Normativa Escolar” en lo referido a los pasos donde actúa el órgano competente. 

Dando apertura al expediente pedagógico según la nueva reforma de LOPNNA en el sistema penal 2015 

Artículo 85: Cuando un estudiante  haya llegado tarde 3 veces deberá tener “registro anecdótico” de una 

ellas, a la tercera se le  enviará citación al representante se fija el compromiso y de producirse una cuarta 

vez se le aplicará sanción en concordancia con lo pautado por la Defensoría Municipal la cual se 

analizará entre asistir durante 10 o 15 días en la guardia de 6:30 a.m en la entrada del Plantel o la sanción 

que se imponga en el caso. 

 

 

 

CAPITULO IV 

DEL PERSONAL DOCENTE 

Sección Primera 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL Y SUS FUNCIONES 

 

 

 Artículo 86: Para el cumplimiento de este capitulo se anexa “Manual de Funcionamiento de la Estructura 

Organizativa de la Unidad Educativa Juan Bosco”, el cual incluye los perfiles profesionales  de los cargos 

y sus respectivas funciones en cada una de las dependencias del Plantel .Todo el personal se sujeta a todas 

las leyes y Reglamentos que se dicten en materia educativa y sus relaciones laborales se regirán Por el 

CONTRATO DE TRABAJO, LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO, SU REGLAMENTO Y 

DISPOSICIONBES ESTABLECIDAS EN LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 
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Sección Segunda 

DE LOS DEBERES DE LOS DOCENTES 

Artículo 87: Según lo establecido en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente en su artículo 6, 

son deberes de los docentes: 

a.– Observar una conducta ajustada a la ética profesional, a la moral, a las buenas costumbres y a los 

principios establecidos en la Constitución y Leyes de la República. 

b.– Cumplir con las actividades docentes conforme a los planes de estudio y desarrollar la totalidad de los 

objetivos, contenidos y actividades establecidas en los programas oficiales, de acuerdo con las previsiones 

de las actividades competentes, dentro del calendario escolar y su horario de trabajo, conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

c.-Planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información que sea requerida. 

d.– Cumplir con las disposiciones de carácter pedagógico, técnico, administrativo y jurídico que dicten las 

autoridades educativas. 

e.-  Cumplir con las actividades de evaluación. 

f.-Cumplir con eficiencia las exigencias técnicas relativas a los procesos de planeamiento, programación, 

dirección de las actividades de aprendizaje evaluación y demás aspectos del proceso la enseñanza-

aprendizaje. Los miembros del personal  

docente que incurran en el incumplimiento de sus deberes, serán sancionados disciplinariamente conforme 

a lo previsto en la Ley Orgánica de Educación. 

g– Nombrar sus representantes al Colectivo de Formación e Investigación, y sus voceros a sus diferentes 

comités y asistir a las Asambleas que sea convocadas 

H. Puntualidad en la entrega de todos los Recaudos exigidos en el Plantel. 

Artículo 88: En el acto de formación el docente visualizará el uso correcto del traje escolar de los 

estudiantes  y el control de la disciplina para ello debe presentarse antes de sonar el timbre y colocarse 

frente a la formación de los estudiantes para desplazarse entre ellos y llevar en correctas columnas  a sus 

aulas de clase. 

Artículo 89: Llenar todos los datos exigidos en el diario de clase. 

Artículo 90: Debe permanecer en el aula con sus estudiantes. 

Artículo 91: Debe evitar enviar estudiantes a efectuar diligencias fuera del aula, cualquier anomalía o 

problema queda bajo su responsabilidad. 

Artículo 92: Debe resolver situaciones en el aula y luego participar a través de Registros Anecdóticos y  

Actas a la coordinación o bien solicitar su ayuda en casos extremos. 

Artículo 93: Debe de ser puntual incluso en los cambios de hora. 

Artículo 94: Atender al representante sólo bajo la autorización por escrito del coordinador. 

Artículo 95: Debe de mejorar la calidad de la educación que imparte con el uso de novedosas estratégicas 

y recursos instruccionales. 

Artículo 96: Tiene el deber de movilizarse en el aula de clase y evitar estar demasiado tiempo sentado. 

Artículo 97: Debe presentarse impecable y formalmente vestido a su trabajo, (no puede usarse el jeans y 
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franelas para asistir a su trabajo). Las Docentes su uniforme reglamentario y los Docentes con la camisa 

manga larga y corbata). 

Artículo 98: Es deber del docente purificar su lenguaje cotidiano, su expresión y su verbo debe ser ejemplo 

para los estudiantes, evitar la humillación, el sarcasmo, la frase hiriente, las llamadas “preferencias o 

subjetividades”, trato descortés con los niños, niñas y adolescentes, además debe identificar a los 

estudiantes por sus nombres NO USAR sobre nombres o apodos al identificar un caso de Bullying debe 

actuar con urgencia, con diligencia, efectividad, discreción en concordancia con la Coordinación y los 

padres y representantes. 

Artículo 99: Debe luchar para  que el aula  de clase  esté en perfecto orden e higiene, evitar movilización 

de pupitres 

Artículo 100:  Asistir diaria y puntualmente, preparado y gustoso de encontrarse con sus estudiantes. 

Artículo 101: Administrar eficientemente el tiempo de la hora de clase para evitar el ocio y el desperdicio y 

la improvisación. 

Artículo 102: Es deber del docente  mantenerse a la vanguardia en su asignatura y en la cultura general 

evitar “el dictado” y caer en la RUTINA. 

Artículo 103: Las actividades extracurriculares programadas por el Plantel son un compromiso para todos 

los docentes. 

Artículo 104: Las guardias de disciplina son responsabilidad de un colectivo todos deben cumplirla.LAS 

GUARDIAS DE ENTRADA, GUARDIAS EN LOS RECESOS PATIO O CAFETIN Y GUARDIAS DE 

SALIDAS 

Artículo 105: Es deber del Docente respetar las normas por tanto queda prohibido solicitar dinero a los 

estudiantes  y no permitir el uso del  celular en el aula de clase ni el suyo propio y menos aun ser 

protagonista de actos de comercio o ventas personales en el plantel 

Artículo 106: La Administración del tiempo libre de los estudiantes debe sujetarse a la Resolución Nº.  879  

del Ministerio de Educación por lo tanto se debe cumplir con las debidas exigencias al respeto, tales como 

cursos, talleres, asesorías, jornadas, excursiones, seminarios, eventos debe coordinarse estrictamente. Los 

docentes que laboran en este Plantel no podrán realizar  este tipo de cursos y talleres, asesorías, jornadas, 

excursiones, seminarios, eventos deben coordinarse estrictamente. Los docentes que laboran en este plantel 

no podrán realizar este tipo de cursos y talleres que ponen en tela de juicio su ética profesional. 

Artículo 107: Evitar las interrupciones de clases de otros docentes. 

Artículo 108: No asignar tareas los fines de semana para Educ. Inicial y Primaria  para que disponga del 

tiempo para compartir otras actividades con sus padres o representantes. 

Artículo 109: No realizar actividades de proselitismo político o partidista. 

Artículo 110: Tener una conducta ajustada a la ética profesional a las buenas costumbres y a los 

principios morales, mantener un trato cordial y respetuoso con los Representantes. 

Artículo 111: Guardar la discreción, la confidencialidad y el silencio de oficio en casos donde se requiera 

el respeto a tercera personas. 

Artículo 112: No ingerir alimentos en el aula de clase y no usar estudiantes para hacerle compras en el 

cafetín. 

Artículo 113: El cumplimiento de la guardia matutina se inicia  a las 6:30  se firma en la oficina de la 

Dirección y se ejecuta de manera activa atendiendo la llegada de los vehículos ayudar a bajar los niños y 

niñas  y no atender a representantes durante este tiempo para no descuidar la labor que ejecuta EVITE 
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LOS DIÁLOGOS ENTRE COLEGAS EN MOMENTOS CRUCIALES DONDE EL TRABAJO DEL EQUIPO 

ES SUMAMENTE IMPORTANTE. De igual manera se atenderá la Guardia de Salida.      

 

 

 

 

Artículo 114: No realizar actividades administrativas en el aula de clase tales como: Planificar, corregir 

trabajos y evitar ser cercado por los estudiantes en su entorno. NUNCA DELEGUE SU 

RESPONSABILIDAD DE DOCETE EN LOS ESTUDIANTES RECUERDE SU ETICA PROFESIONAL LE 

PERMITIRA ACTUAR CON OBJETIVIDAD IMPARCIALIDAD Y SIN PREFERENCIAS 

DISCRIMINATORIAS. 

Artículo 115: Si requiere un suplente  debe consultar con la coordinación. 

Artículo 116: Asistir a todas las actividades programadas en el Plantel. 

Artículo 117: Llevar un cuidadoso control  de la asistencia de los estudiantes a su clase, efectuar el 

registro veras en el diario de clase y notificar cualquier irregularidad al coordinador. 

 

Sección Tercera 

DERECHOS DE LOS DOCENTES 

Artículo 118:  Los Docentes tienen los siguientes derechos: 

1) A recibir un trato justo y de respeto por toda la comunidad educativa. 
2) A trabajar en un ambiente cordial que reúna las condiciones para el desarrollo de sus labores. 
3) Tienen derecho de utilizar los recursos didácticos existentes en el Plantel, y actualizar sus conocimientos 

a través de talleres cursos siempre y cuando no afecten el desarrollo de sus labores con sus 
estudiantes en este Plantel. 

4) Los docentes tienen derecho a orientar a sus estudiantes  y a servir de mediadores pedagógicos 
afianzados en la Ley y el respeto al ciudadano en momentos difíciles.  

Permanecer dentro del Plantel durante sus horarios de trabajo atendiendo a las recomendaciones de 
INPSASEL. 

 

Sección Cuarta 

           DE LAS FALTAS DEL PERSONAL  

Artículo 119: Las tipificadas en las leyes y las normas del Plantel, serán consideradas faltas: 

impuntualidad, inasistencia, violación de normas, castigos a los estudiantes, maltrato, incumplimiento en la 

entrega de recaudos, violencia de hechos o palabras, ineficiencia en el ejercicio del cargo, demora en los 

procesos, irrespeto, lenguaje inadecuado, subjetividad ,incumplimiento del Contrato de Servicio firmado 

con la Administración del plantel, se aplicaran LAS SANCIONES tipificadas en La ley del Trabajo, Ley 

Orgánica de Educación, Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, siguiendo todos sus 

procedimientos. 
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CAPITULO V 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Sección Primera 
DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Artículo 120: Los trabajadores y trabajadoras administrativos del Plantel dependen de la Gerencia 

Ejecutiva y son ellos la Administradora, las Auxiliares de Preescolar, Asistentes del Sistema, recepción, 

Cajera, Bibliotecaria, las cuales tienen los  siguientes deberes: 

1- Asistir diaria y puntualmente al Plantel. 

2- Nombrar sus vocerías en los distintos comités que se especifican  en la Resolución 58 del 16-10-2012 
como: Comité Ambiente,  Alimentación y Salud Integral, Comité de Deporte, Educación Física y  
Cultura,   Comité Académico,  Comité de   Comunicación e Información, Comité de Contraloría Social. 

3- Asistir a todas las Asambleas y  reuniones convocadas por el plantel. 

4- Participar activamente en todas las actividades extracurriculares. 

5-Cumplir con el horario de trabajo establecido según su caso. 

6- No usar el celular cuando cumple sus funciones de trabajo. 

7- Tratar a todos los integrantes del Consejo Educativo y el entorno escolar con respeto, cordialidad, 
amabilidad  

8- Velar por el cuidado y mantenimiento de sus  materiales de trabajo 

9-Cumplir con las guardias cuando se le asignen 

10- Mantener una  buena presentación personal y un vocabulario a adecuado  de cortesía y respeto en la 
atención al publico. 

11- Ser eficiente y efectivo en la realización de su trabajo y el aprovechamiento del tiempo 

 

Sección Segunda 

DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 121: Los trabajadoras Administrativas tienen derecho a: 

Recibir un trato justo y de respeto por todos los miembros del Consejo Educativo 

A trabajar en un ambiente cordial que reúna las condiciones para el Desarrollo de sus Laborales 

A recibir los beneficios firmados en su contrato de Trabajo Derecho a ejecutar sus trabajos dentro de los 

parámetros de equidad sin que se abuse de sus condiciones físicas 

Participar activamente en el Consejo Educativo y en cada uno de los Comités en donde asuman vocerías.     
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CAPITULO VI 

DEL  PERSONAL OBRERO O SUBALTERNO 

Sección Primera 

DEBERES DEL PERSONAL OBRERO 

 

Artículo 122: El Personal Obrero o subalterno cumplirá las siguientes obligaciones: 

 

1 - Asistir diaria y puntualmente al Plantel 

2- Nombrar sus vocerías en los distintos comités que se especifican  en la Resolución 58 del 16-10-2012 

como: Comité Ambiente,   Alimentación y Salud Integral, Comité de Deporte  Educación Física y Cultura,   

Comité Académico,  Comité de  Comunicación e Información, Comité de Contraloría Social 

3- Cumplir con el horario de trabajo establecido según su caso y nombrar sus voceros en los distintos 

comités y asistir a las Asambleas que sean convocados 

4- Mantener en completo aseo y limpieza todas las dependencias del Instituto, así como el mobiliario y 

demás materiales existentes 

5- No usar el celular cuando cumple sus funciones de trabajo 

6- Velar por el buen mantenimiento y conservación del material de trabajo de cual sea responsable 

7- Respetar y acatar las instrucciones de las autoridades del plantel estar siempre atento y cercano a su 

área de trabajo 

8- Guardar el debido respeto a todos los estudiantes y demás personal que labora en este instituto. 

9- Ser cortés y respetuoso con los padres, representantes y visitantes 

10- Mantener buena presentación personal y usar un traje adecuado con los implementos requeridos para 

las actividades que debe cumplir  

11- Cumplir con las recomendaciones impartidas por el Personal Directivo, el Personal Docente y el 

Administrativo 

12- La persona que cumple funciones de portero es un beneficio otorgado por el concesionario de la 

Cantina y a través de él se le dará a conocer los deberes y derechos. 

 

 

 

Sección Segunda 

DERECHOS DEL PERSONAL OBRERO 

 

.Artículo 123:  El personal Obrero tiene derecho a ser tratado con respeto, amabilidad, justicia y equidad 

Artículo 124: A recibir los beneficios firmados en su contrato de trabajo 

Artículo 125: Derecho a ejecutar sus trabajos dentro de los parámetros de equidad sin que se abuse de sus 

condiciones físicas y mentales. 
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CAPITULO VII 
DE LAS MADRES, PADRES,  REPRESENTANTES Y RESPONSABLES 

Sección Primera 
DEBERES  DE LOS REPRESENTANTES 

 
Artículo 126: Para ser admitidos como representantes  se requiere ser mayor de edad, ejercer la 

representación legal o estar debidamente autorizado para ello y firmar el Contrato de Servicio Educativo 

registrado en la oficina del REGISTRO PUBLICO DE LOS MUNICIPIOS AUTONOMOS DE 

LAGUNILLAS Y VALMORE RODRIGUEZ y conocer y haber validado la normativa de funcionamiento del 

plantel. 

Artículo 127: Atender lo siguiente: 

1) Todos los derechos consagrados y reconocidos en la LOPNNA Y LA  LOE.  

2) Obligaciones generales de la familia. Articulo5 de la Ley Orgánica para la Protección  de niños niñas y 

adolescentes 

3) Deberes, derechos y responsabilidades de la familia. Artículo 17 Ley Orgánica de  Educación 

4) Derecho al Buen trato. Artículo 32 de la LOPNNA 

5) Derecho a solicitar en la Dirección las informaciones que necesita sobre su representado, sobre el 

funcionamiento del plantel y formular los reclamos cuando sean pertinentes y así como los referidos al 

régimen de evaluación 

6)  Colaborar en todas las actividades que realice la escuela en beneficio de su representado 

7) Atender a las citaciones que hagan los docentes y los Directivos. 

8) Dotar a su representado de todos los útiles necesarios para el trabajo escolar. 

9) .Ser informado acerca de la actuación general de su representado, así como de las evaluaciones de éste 

en las diferentes áreas o asignaturas de estudio. 

10) Derecho a solicitar y obtener algún documento  EXTRA o adicional como: certificación de 

calificaciones, constancia de estudio, Certificado de promoción, previa cancelación del monto establecido  

para adquirir el documento adicional. 

11)   Es deber del Representante que haya cancelado mensualidades por adelantado nivelar por conceptos 

de diferencias que se pueden generar en caso de que se produjeran incrementos legales de mensualidades 

durante el año escolar. 

12) Revisar diariamente el Auto Control Diario de Clases de su representado 

13) Recibir, revisar y devolver los Boletines de  Notas o Informe de Resultados de Evaluación de sus 

representados debidamente firmados y en  hoja anexa reseñar sus observaciones. 

14)  No responsabilizar a los docentes de la aplicación de medicamentos en caso de niños que asistan con 

problemas de salud. 

15)  Atender con urgencia los llamados del plantel cuando el estudiante presente un problema de salud no 

amparado por la póliza del seguro escolar. 

16)- Respetar los horarios de clase para no ingresar al aula de clase en tiempos no autorizados. 

17)  Asumir toda la responsabilidad de transporte y seguridad fuera del horario escolar, estrictamente 

pendiente de los horarios de salida, la responsabilidad del plantel concluye a las 12:00 para Educación 

Inicial, a las 12:15 Primaria y 1:20 Media General 

18)  Mantener actualizados los teléfonos de emergencia de su hogar o móviles. 

19)  En caso de requerir retirar a su representado por tercera persona enviar autorización firmada con 

Fotocopia de su cédula de identidad. 

20) Cancelar los 5 primeros días de cada mes las mensualidades escolares, cumpliendo así con lo expreso 

en el articulo  54 de La LOPNNA,  se entiende que el incumplimiento de esta responsabilidad de 

cancelación del servicio amerita una urgente acción de llamado para la firma de ACTA DE           



 32 

SANCION ADMINISTRATIVA la cual  genera la gestión de cupo del estudiante en una institución pública 

para garantizar la prosecución de estudios y el respeto al  Derecho a la Educación. El caso se pasará a la 

Lopnna a la Defensoría y al Departamento Jurídico del Plantel. 

21)  Moderar su lenguaje dentro de los espacios institucionales para contribuir al mejoramiento léxico y a 

la cultura de los estudiantes 

22) Deber de garantizar la continuidad del proceso educativo de su representado en nuestro plantel,, 

cumpliendo puntualmente con los compromisos administrativos ,económicos y cumplir con los Acuerdos de 

Convivencia y Comunitaria 

23) Deber de inscribir a su representado en el lapso asignado por el plantel, es de su alta responsabilidad 

respetar garantizar su cupo y firmar EL ACTA DE COMPROMISO cuando se requiera. 

24) Al momento de formalizar la inscripción en el plantel debe consignar todos los documentos exigido en 

este proceso y el monto aprobado en las respectivas asambleas 

25) El cual incluye además la cancelación del mes de agosto. 

26) Revisar a su representado al salir de su casa y asegurarse que su traje escolar se ajusta a la normativa 

ministerial. 

27)  El representante entregará antes de las 6:50 a.m. a su representado al equipo de docente de guardia 

matutina y se retirará a su hogar. El equipo de guardia matutina inicia a las 6:30 nunca antes. . 

28)  Los representantes deben respetar los turnos de llegada al plantel siguiendo la cola de vehículos y 

evitar el adelantar e interrumpir el paso de vehículos en la vía rápida. No estacionar  en los espacios 

cercano a las  áreas de entrada y salida que obstaculicen o interfieran las rutas de desplazamiento. 

IDENTIFICAR EN EL VIDRIO DELANTERO DE SU AUTO EN UN CARTEL CON LETRA GRANDE Y 

VISIBLE EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, ESTO PERMITE VISUALIZARLO A LA 

DISTANCIA Y POR ENDE FACILITA EL TRABAJO DE LAS DOCENTES Y UD ACORTA EL TIEMPO 

DE ESPERA EN LA COLA. No se ingresará al plantel en el momento de Salida. Todos salen por el portón 

de Av. Cristóbal Colón, Transportes por la Calle Nueva y Educación Inicial.  

29) Es deber del representante que su representado asista puntualmente a sus clases, los retardos serán 

procesados a través de registros de incidencias ante la Defensoría estudiantil y se acogerán a las sanciones 

que se dictaminen. 

30) Los representantes deben vigilar cuidadosamente los morrales de los estudiantes para evitar excesos de 

útiles, materiales inadecuados o que violen las normas institucionales regulados (incluye juguetes) o en su 

defecto detectar artículos que no le pertenecen. 

31)  Cuidar celosamente toda la información pertinente del conductor del vehículo, teléfono, dirección y 

currículo de la persona que Ud. designe como transporte de su representado el plantel queda exento de 

cualquier responsabilidad. 

32) El representante debe cuidar su vestimenta al visitar al Plantel no se permite el uso de Short, mini 

faldas, cotizas, licras, bermudas o trajes extremadamente escotados, este aspecto será controlado y en caso 

de ser evidenciado el colegio se reserva el derecho de admisión 

33) Para cuidar EL CLIMA ESCOLAR  agote las instancias del Plantel para solucionar los problemas en 

caso de insatisfacción acuda a las autoridades competentes. 

34)  Cumplir cabalmente con los requisitos y fecha establecida para el proceso de inscripción en caso de 

estudiantes  nuevos ingresos  deben consignar: Boleta de promoción , Carta de Buena Conducta, Boleta de 

Retiro, Notas Certificadas (Bachillerato), Fotocopia de Cédula de Identidad del Alumno, Partida de 

Nacimiento, Fotocopia de la Cédula de Identidad del Representante, Fotos del Estudiante,  Fotos del 

Representante y además la solvencia administrativa del Plantel Privado de Procedencia y la firma del 

Contrato de Servicio Educativo (léase articulo 13 de este Reglamento) 

35) Los Representantes dejarán en las entradas principales del plantel a sus representados quienes serán 

recibidos por los docentes de guardia. 
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36)  Cuando por causa debidamente justificada el estudiante llegué después de las 7:05 el representante se 

bajará con su representado registrará su presencia ante el portero y conversará  con el coordinador para 

justificar la causa del retardo y recibir el pase de entrada. 

37)  Durante el horario escolar los representantes no permanecerán en el patio y menos aun dentro de las 

aulas de clase. No interferir en el acto de formación. 

38)  El representante dará orientaciones pertinentes para evitar que sus representados compren alimentos 

en vendedores ambulantes que se ubican cercano al plantel, los cuales no están autorizados y debemos 

cuidar la salud de niños, niñas y adolescentes 

39)  Elaborarán un Cartel Grande con el nombre, apellido, grado y sección colocarlo en el vidrio de su 

vehículo para facilitar el llamado (el cartel será sellado por el plantel) 

40) Deber de responsabilizarse por los daños que su  representado ocasione a las instalaciones del plantel 

41) Deber de contribuir a fomentar la imagen del plantel, mantener un clima escolar armónico, evitando 

comentarios malsanos que dañen la institución que eligió para formar a su hijos o hijas. 

42) Es deber del representante no permitir que el estudiante traiga al plantel lo tipificado en el artículo 38 

de estos acuerdos y saber que bajo ninguna circunstancia la institución se hará responsable por la pérdida 

de los mismos. 

43) Cuidar celosamente toda la información pertinente al conductor del transporte que designe para el 

traslado de su representado. Cuando el responsable del TRANSPORTE VIOLE NORMAS DEL PLANTEL 

TALES COMO IRRESPETO A MIEMBROS DEL PERSONAL,USO DE VOCABULARIO INADECUADO 

EN EL TRATO CON LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y PERSONAL DEL PLANTEL, TRASGREDIR 

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA EL ORDEN DE LLEGADA Y SALIDAS DE ESTUDIANTES, 

VIOLACION DE NORMAS DE TRANSITO  ALTERANDO EL ORDEN LA ORGANIZACIÓN Y 

DISCIPLINA ESTABLECIDA PARA EL MOMENTO DE  SALIDAS DE ESTUDIANTE,ABUSOS E 

IRRESPETO SERA MOTIVO DE REUNION URGENTE DEL CONSEJO EDUCATIVOEN COMPAÑÍA 

DE LA BRIGADA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE MEDIACIÓN  QUIENES  TOMARAN 

LAS MEDIDAS PERTINENTES QUE ADEMAS DEL LLAMADO A LOS REPRESENTANTES DE 

LOS NIÑOS QUE SE DESPLAZAN ENEL MENCIONADO TRANSPORTE CONCLUYA, EN CASO 

DE RESIDENCIAS EN EL ACUERDO COMUN ENTRE PADRES Y COLEGIO DE RESTRINGIR 

QUE CONTINUE PRESTANDO ESE SERVICIO EN ESTE PLANTEL 

 

44) Cuando sea informado de algún hecho donde su representado sea víctima o victimario de un acoso 

estudiantil (Bullying) lea estas recomendaciones: 

a) No le pidas a tu hijo que resuelva solo el problema y mucho menos con violencia, porque esto, lejos de 

solucionar el problema, puede ocasionar más estrés en los niños o adolescentes. Fomenta valores 

como responsabilidad, solidaridad, entre otros, con tus hijos.  

b) Evita que en casa haya gritos, golpes o insultos, recuerda que los niños son un reflejo de los que viven 

en casa.   

c) Enseña a tus hijos a controlar sus emociones e impulsos.  

d) Determina límites en su conducta.    

e) Relaciónate y conoce a los amigos de tus hijos.    

f) Enseña a tu hijo a reconocer sus errores y a pedir disculpas si es necesario. Si comprobaste que tu hijo 

es un acosador, no ignores la situación porque seguramente se agravará, calmadamente busca la 

forma de ayudarlo.  

g) Cuando se detecta un caso de bullying, los padres del niño o adolescente deben trabajar conjuntamente 

con la escuela para resolver el problema de una forma inmediata.  

h)   Habla con los profesores, pídeles ayuda y escucha todas las críticas que te den sobre tu hijo.  

i) Mantente   informado de cómo la escuela está tratando el caso y los resultados que se están obteniendo. 

j) Nunca dejes de demostrarle amor a tu hijo, pero también debes hacerle saber que no permitirás esas 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/bullying
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conductas agresivas e intimidatorias; además, deja muy claras las medidas que se tomarán a causa 

de su comportamiento.  

k) Si efectivamente comprobaste que lo están acosando, mantén la calma y no demuestres preocupación, el 

niño tiene que ver en tu rostro determinación y positivismo. 

l) No olvides este tema, consulta siempre a tu hijo es posible que descubra otro casos que no involucren al 

tuyo pero al  comunicarlo al colegio será de gran ayuda. 

m) Los casos de acoso exigen un tratamiento muy especial donde la actuación de los adultos, especialistas, 

orientadores, directivos, docentes, padres y representantes serán de gran importancia para 

reorientar los casos y solventar situaciones de manera prioritaria. 

 

Sección Segunda 

DERECHOS DE  LAS MADRES, PADRES, REPRESENTANTES O                           

RESPONSABLES 

Artículo 128: Son derechos: 

     1- Nombrar sus representantes al Consejo Educativo, sus voceros a los diferentes comités y asistir a las 

Asambleas que le sean convocadas. 

    2-  Plantear a los Docentes observaciones e intercambiar opiniones acerca del  desarrollo de los 

procesos de su representado. La primera instancia es el coordinador.  

3-  Cuando algún representante agreda verbal o físicamente a alguien Directivo, Docente, 

Administrativo, Obrero o Estudiantes del Plantel se perderá el derecho a la condición de representante 

por tiempo determinado  y en Concordancia con la Defensoría Municipal  se restringirá el ingreso al 

plantel  

4- Después de inscrito un estudiante  y se hayan iniciado las actividades de clase el plantel no hará 

devoluciones de dinero por concepto de inscripción y mensualidades vencidas o en curso, sólo tendrán 

derecho al retiro en caso de pagos adelantados 

5- El incumplimiento del PAGO de MENSUALIDADES amerita citación urgente, al asistir se levantará 

acta de pago y acuerdos para el pago pendiente con firma de representante, en caso de no asistir a la 

cita o incumplir los ACUERDOS de PAGO se iniciará el proceso administrativo de levantamiento del 

expediente cual será sustentado y consignado ante el Consejo de protección de los Derechos, la 

Defensoría Educativa del Municipio Escolar, Fiscalia de Menores, para que sea 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. 

6- Cuando se trate de solicitudes de aplicación de Pruebas de ubicación o extraordinarias el interesado 

cancelará un monto estipulado por la Administración  para gastos administrativos: en caso de admisión 

por prueba de ubicación  el monto cancelado se descontará de la inscripción y la primera mensualidad 

a cancelar coincidirá con la del mes en donde efectuó la solicitud inicial. 

7- Cuando se trate de representantes de estudiantes de el ultimo año de MEDIA GENERAL el plantel 

informará a los padres y representantes de las disposiciones legales para los actos académicos y los 

padres tienen derecho a solicitar excepciones documentadas avaladas con actas y firmas de la mayoría, 

que serán procesadas y validadas, y en caso que ellas representen gastos será su responsabilidad 

asumirlos NUNCA DEL COLEGIO. 

8- Los representantes involucrados en el numeral anterior y planifiquen actividades fuera de los 

espacios del plantel, deberán extremar cuidados para garantizar la seguridad de todos los niños, niñas 

y adolescentes ,recordando que el colegio NO SERA RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD EXTRA 

PLANTEL (ACTO DE GRADO) Y ESTAN EN SU DERECHO DE INFORMARSELOS A TODOS LOS 
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PADRES Y REPRESENTANTES  DE LA MISMA FORMA COMO LO HAREMOS SABER EN ESTE 

ARTICULO 

- Desempeñar eficazmente y con sujeción al orden Jurídico respectivo, los cargos y vocerias  para los 

cuales fueren elegidos. 

-En caso de entrega de documentos en atención al a Disposiciones transitorias de la Ley Orgánica 

de Educación 1era Numeral 3 Literal C, la cancelación futura se hará en atención a las 

mensualidades vigentes al momento de cancelar la deuda y en caso de no haberla cancelado se 

cumplirá con la ley y no se emitirá la solvencia administrativa. 

Artículo 129: Los casos que en el Colegio generen problemas que tengan que ver con los  Tribunales de 

Justicia, (con respecto a las relaciones de  Madres,  Padres con los hijos) se tomarán decisiones en 

presencia de la LOPNNA y la Defensoría estudiantil para garantizar la equidad en las mismas. 

Artículo 130: Los  representantes tienen derecho a ser tratados con educación y respeto en el lenguaje 

ejemplarizante para retribuir el mismo trato 

 

CAPITULO VIII 

DEL SERVICIO ALIMENTARIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
Sección Primera 

NORMAS GENERALES 

De la Cantina Escolar 

Artículo 131: DEFINICION: Los cafetines o cantinas escolares son expendios de alimentos dentro del 

Planteles Educacionales.                        

Artículo 132:  Para el cabal funcionamiento de la cantina escolar, será de estricto cumplimiento la 

aplicación de la Concesión de Servicios entre el Comité de Ambiente, Alimentación y Salud Integral y el 

concesionario de dicho servicio. 

Artículo 133: Es obligatorio la asignación mensual que deben cancelar los concesionarios  de las cantinas  

escolares a los fondos del Consejo Educativo  y será fijada de común acuerdo entre el  Plantel y el 

Concesionario de la misma. El Director del Plantel (como miembro nato) y el Concesionario. 

Artículo 134: La concesión de servicio de la cantina escolar tendrá vigencia de un año escolar, a partir de 

la elección del Consejo Educativo, dicha concesión deberá realizarse entre el concesionario  y el  Comité 

de Ambiente, Alimentación y Salud Integral 

Artículo 135: El local de la cantina  del Plantel debe tener el permiso otorgado por las autoridades 

sanitarias correspondientes 

Artículo 136: La lista de los alimentos, recomendados, elaborada por el Instituto Nacional de Nutrición 

(INN), se colocará en lugar visible. 

Artículo 137: El personal que trabaje en la cantina escolar debe tener el Certificado de salud vigente, 

Curso de Manipuladores de alimentos, expedido por la autoridades sanitarias correspondientes. 

Articulo 138: El personal de las cantinas escolares en el desarrollo de su trabajo, debe cumplir con las 

Normas de Higiene para la preparación, conservación y distribución de alimentos, higiene del 

establecimiento, utensilios y aseo personal 

Artículo 139: Los precios de ventas de alimentos en la cantina escolar, corresponderá fijarlos el Comité de 

Ambiente; Alimentación y Salud Integral, El Comité  Directivo y el Concesionario. 
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Artículo 140:  Los precios fijados para la venta de alimentos en la cantina escolar tienen que ser inferiores 

a lo estipulado en otros establecimientos o  de acuerdo al mercado escolar. 

Artículo 141:  El Consejo Educativo debe tomar acciones en relación a la venta de productos no 

recomendados en la periferia del Plantel y los concesionarios serán garantes de control de esta Institución. 

Artículo 142: Queda terminantemente prohibido la venta de cigarrillos y de bebidas alcohólicas en las 

cantinas  escolares. 

Artículo 143: Quienes estén responsabilizados por el manejo de la cantina escolar, debe conocer y poseer 

el Reglamento. 

 

Sección Segunda 
 

DE LA CALIDAD DEL SERVICIO 
 

Artículo 144: El respeto, la cordialidad, la honestidad debe ser norma en la Cantina Escolar para atender 

a todos los estudiantes , docentes  y empleados del Plantel. 

Artículo 145: La falta al artículo anterior será causa inmediata por prescindir del empleado de la Cantina 

que incurra en ella. 

Artículo 146.  El personal de la cantina escolar deberá tener definido su rol para no interferir en lo que es 

de su competencia. 

Articulo 147: La persona que cumple funciones de portero es un beneficio otorgado por el  concesionario 

de la cantina y esta bajó su responsabilidad administrativa con pautas y normas en su ejercicio que  

dictará el plantel. 
 
 
 
 

TITULO III 
 

DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA INSTITUCION 
 

Artículo 148: Con el fin de optimizar el servicio que presta la Institución, se brinda apoyo al estudiante  y 

al Consejo Educativo en general, a través de LO PROPIAMENTE CURRICULAR Y LO EXTRA 

CURRICULAR O COMPLEMENTRIO. 

A.-LO PROPIAMENTE CURRICULAR: Son los servicios de apoyo que son obligantes por Ley o bien son 

requerimientos inherentes al formación y al aprendizaje tales como: 

1.– SEGURO ESCOLAR: El Plantel ampara a todos sus estudiantes  con una Póliza Colectiva de 

Accidentes Personales durante las 24 Horas los 365 días del año, contratada con una empresa local. En lo 

referente a la cobertura y procedimientos se informa           

a los representantes y estudiantes mediante una circular especial al inicio del año escolar indicando las 

coberturas, clínicas y la acciones del colegio y las del representante. 

2.– BIBLIOTECA GENERAL: El colegio cuenta con una amplia Biblioteca dotada de monografías, 

enciclopedias, diccionarios y textos de todas las asignaturas del pensum de estudios vigente, con el fin de 

promover la investigación, creatividad, enriquecimiento educativo, autodesarrollo y comunicación de ideas 

a través de medios impresos y fundamentalmente para satisfacer las necesidades de información de la 

población escolar en concordancia con el Comité de Comunicación e Información . Funciona en horarios 

de 7:00 a.m a 1:15 p.m. 
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3.– EQUIPOS AUDIOVISUALES Y LABORATORIOS DE COMPUTACION: Como parte del proceso 

educativo y ante las  exigencias del momento, el colegio cuenta con equipos audiovisuales y dos 

laboratorios de computación, los cuales son utilizados por los (as) como servicios complementarios en su 

formación integral. 

4.–  SALA DE CINE  la cual se usará dentro del horario regular de clase y con autorización de la 

Coordinación. 

B.-LO EXTRACURRICULAR O COMPLEMENTARIO. 

 

                                          LAS CONVIVENCIAS ESTUDIANTILES 

          LAS  CONVIVENCIAS ESTUDIANTILES son para estudiantes de quinto año de Media General 

programadas por la Gerencia General del Juan Bosco, como una actividad extra-curricular de recreación, 

de encuentro, de saberes, destrezas y habilidades de carácter optativo a voluntad de los  adolescentes, 

madres, padres y representantes y se rigen por los siguientes criterios: 

1.-Se llevarán a cabo una o dos veces al año. 

2.-No afectan el horario escolar y no tienen repercusión alguna en las evaluaciones de Ley. 

3.-Para participar se requiere LA AUTORIZACION FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL y la     

voluntad del participante. 

4.-Los juegos, los intercambios y competencias en las CONVIVENCIAS exigen no solamente las 

habilidades mentales, síquicas, sino también el esfuerzo físico, este último pudiera causar algún accidente y 

debe asumirse  como tal, sin responsabilidad institucional y debe llamarse de inmediato al representante 

quien resolverá el caso y retirará a su representado. 

5.-No se podrá usar el celular durante la competencia, excepto en el caso anterior. 

6.-La CONVIVENCIA  puede tener una duración máxima de 8 horas. 

7.-El refrigerio y almuerzo se harán en el plantel y pueden programarse de manera colectiva en convenios 

con el cafetín escolar o de manera particular a título individual. 

8.-Los participantes no podrán traer invitados y pueden vestir ropa deportiva 

9.-Quienes posean alguna limitación de salud deben abstenerse de participar, pueden notificarlo con 

antelación si es su voluntad y desean arriesgarse sin responsabilidad de la Organizadora. 

10.-El retiro de la competencia por cometer alguna falta grave: irrespeto, abuso, o que sea tipificada como 

tal es potestad de la Gerencia. 

11.-El transporte de Ida y de Vuelta al colegio es de absoluta responsabilidad de los representantes en caso 

de querer delegar debe notificarlo por escrito a la Gerencia. NOTA: NO SE ACEPTARAN 

PARTICIPANTES RETARDADOS Y TAMPOCO PUEDEN PERMANECER EN EL PLANTEL 

LUEGO DE LA HORA DE CULMINACION DE LA ACTIVIDAD. 

12.-Los imprevistos serán resueltos por la Gerencia del plantel en respeto a la LOPNNA. 
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TITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 149: La planificación del trabajo escolar se realizará atendiendo a lo establecido en el  

Reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Decreto No. 2585 de fecha 28-08-2.003 Gaceta 

Oficial No. 5662 de fecha 24-09-2.003, la Resolución 58 del 16 de Octubre de 2012 Gaceta Oficial No. 

40029 en este sentido se elaborará el Proyecto Educativo Integral Comunitario confeccionado con la 

participación de todos los involucrados en el proceso. Se elaborarán además, Cronograma de actividades, 

programas  especiales, planes específicos. 

Artículo 150: Es deber de la Institución y del Comité de Comunicación e Información   mantener 

informado a los integrantes de  todos los cambios,  normativos que se han venido generando y se generarán  

a partir de la aprobación de la Nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Artículo 151: Este Reglamento regirá los destinos de la Convivencia escolar en el plantel, lo no previsto 

será resuelto por el Consejo  Educativo el Comité inherente y el Comité Directivo. 

 

 Seguidamente se amplia la REGLAMENTACION DEL USO  DEL CELULAR, la cual obedece a 

todos los aportes dados por las reuniones de los voceros estudiantiles electos en este Año 2015-2016 en 

actas levantadas por los integrantes del Colectivo Promotor. (Anexo No. 01) 

 

 

Reglamentación del Uso del Celular 
 

 En atención a la modificación del artículo 55 del Reglamento Interno del Plantel vigente en el Año 

Escolar 2.011-2012 y a las orientaciones recibidas del Consejo de Protección del Niño y el Adolescente a 

partir de la presente fecha se regula el uso del celular tal como sigue: 

 

La decisión de portar los estudiantes  el celular es potestad de sus representantes. 

Queda “estrictamente prohibido” el uso dentro del aula de clase. Bajo responsabilidad del profesor se 

podrá hacer uso de aparatos con acceso a Internet. 

La pérdida o extravío de celular no será atendido por el Plantel ni se responderá económicamente bajo 

ninguna circunstancia. 

Si algún alumno desacata el literal C usar el celular en el aula será decomisado el mismo y sólo será 

entregado a su representante al siguiente día. 

El celular tampoco podrá ser usado en la Biblioteca, Cyber, Oficinas y Sala de Cine. 

El uso indebido del celular en donde se aprecie registros que atentan contra la moralidad, el irrespeto 

se procederá con sanciones tipificadas en el reglamento Interno. 

Los alumnos que porten celular autorizados por sus padres ejecutarán sus llamadas de emergencia 

quedando exento el Plantel de esta responsabilidad. 

De igual manera se prohíbe el uso en el plantel de equipos similares como: MP4, IPOD, CAMARA 

FOTOGRAFICA O DE VIDEO. 

Los niños de 4º a 6º grado cuyos padres deseen que sus hijos traigan al plantel un celular se sujetarán 

estrictamente a lo tipificado en la presente Reglamentación. 

Esta permitido el uso de LAPTOP como herramienta académica bajo estricta responsabilidad del 

estudiante.  
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EL COLEGIO NO SE HACE RESPONSABLE DE PERDIDAS, HURTO, ROBO O DETERIORO. 

Los docentes serán responsables estrictos del cumplimiento de esta regulación. 

 

NFORMACION FINAL:     Actualizado en Noviembre 2016. Vigencia 2016-2017. 

 

Colectivo Promotor para los Acuerdos de Convivencia  

Pérez, Karelys  22173303  _________________ 

Chapman, Neliany 19328971  _________________ 

Camacho, Glaudis 07740619  _________________ 

Uzcategui, Danny  16586830  __________________ 

Mosquera, Dervis 10081686  __________________ 

Vásquez, José A. 04523350  __________________ 

Rodríguez, Boria 13362813  __________________ 

Medina, Reinaldo 10212768  __________________ 

Sandoval Alberto 08695685  __________________ 

González Nerio          11393095     __________________ 

Voceros Estudiantiles 

4º Grado A  (Vocero Integrador)    Marcano María S.       ______________                        __________________ 

                              (Vocero Contralor)     Arias  Maria José         ______________                       __________________ 

                               (Vocero Activista)     Altuve Arianna             _____________                     ___________________                       

4º Grado B  (Vocero Integrador)    Roque Danna  32090854                           ____________________ 

                               (Vocero Contralor)     Pérez Valeria              31996577          ___________________

               (Vocero Activista)     Solano Victoria           32090630                                   ____________________ 

5º Grado A  (Vocero Integrador)    Jiménez Jesús   31652612                  ____________________ 

                              (Vocero Contralor)     Jauregui Isabella          32040284                         ____________________ 

                               (Vocero Activista)     Fernández Maria   32090462                         ____________________ 

5º Grado B (Vocero Integrador)    Andara Albert   31652963                         ____________________ 



 40 

                              (Vocero Contralor)     Gamez Juan                                  ____________________

             (Vocero Activista)     León Ana Lucia                             ____________________ 

6º Grado A  (Vocero Integrador)    Callejas María       ____________________ 

                              (Vocero Contralor)     Sánchez María    31653262    ____________________ 

                               (Vocero Activista)     Gómez Shirley              31343118         ____________________ 

6º Grado B (Vocero Integrador)    Reyes Karlys  31123824    ____________________ 

                              (Vocero Contralor)      Fernández Lorenzo 31123479      ___________________   

            (Vocero Activista)     Muñoz Rixmar 31542311    ____________________ 

1º Año A     (Vocero Integrador)    Urdaneta Valeska 31542610               ___________________ 

                              (Vocero Contralor)      Pérez Natalya      30502584                               ___________________ 

                               (Vocero Activista)     Mojica Leyani             30967935                                 ___________________ 

1º Año B      (Vocero Integrador)      Mendez Valeria         30333700                         ___________________ 

                                (Vocero Contralor)          Gil Francis              30333138                            ___________________ 

                               (Vocero Activista)   Ocasio Mariangely 30684280                   ___________________ 

2º Año A     (Vocero Integrador) Acurero Diana 30123493                         ___________________ 

                              (Vocero Contralor)  Alfonzo Luis   30256796                                   ____________________ 

                               (Vocero Activista)   Porteles María   31017663                            ___________________ 

2º Año B     (Vocero Integrador)   Viloria María               29927170                                ____________________ 

                              (Vocero Contralor)     Castro Juan Diego    30333520                               ____________________ 

                               (Vocero Activista)   Nava Arianna               30573162                                ___________________ 

3º Año A     (Vocero Integrador)   Urbina Gabriela   29870964                                ____________________ 

                              (Vocero Contralor)     Díaz Ana                     29984442                                 ____________________ 

                               (Vocero Activista)   Montero Valeria   29505548                                ___________________ 

3º Año B    (Vocero Integrador)    Morales Adriana           29984610                            ___________________ 

                              (Vocero Contralor)      Morales José     29984744                          ____________________ 

                               (Vocero Activista)  Garcia Sharon                30380618                              ___________________ 
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4º Año A    (Vocero Integrador) Arteaga José   29605311                          ____________________ 

                              (Vocero Contralor)      Rodríguez Fabian  29605127                          ____________________ 

                               (Vocero Activista)      Hernández María    27681480              ____________________ 

4to Año B   (Vocero Integrador)     Sanchez Luis  30203007                          ____________________ 

                              (Vocero Contralor)      Fernández Daniela  29672187                              ____________________ 

                               (Vocero Activista)      Finol Valentina 27689600                           ___________________ 

5to Año A  (Vocero Integrador)  Uztariz Eduardo 27528509             ____________________ 

                              (Vocero Contralor)      Tornaghi Elena 27126155             ____________________ 

                               (Vocero Activista)      Velásquez Valeria      27260954                         ____________________ 

5to Año B   (Vocero Integrador)     Chirinos Juan  27519608                     ____________________ 

                              (Vocero Contralor)      Obando Andrea           29505589                       ____________________ 

                               (Vocero Activista)      Pérez María     27681768                        ____________________ 

 

                              

Representantes ESTUDIANTIL DE BRIGADAS DE DERECHOS HUMANOS 

  __________________ ______________ ________________________ 

__________________ ______________      ________________________ 

Representantes ante BRIGADAS DE MEDIADORES ESTUDIANTILES 

  __________________ _______________ ________________________ 

__________________ _______________ ________________________ 

Representantes de la BRIGADAS DE CONTRALORIA 

___________________ _______________ ________________________ 

___________________ _______________ ________________________ 
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Por el CONSEJO EDUCATIVO    

Apellido y Nombre            Cédula de Identidad                       Firma 

1) _____________________________     ________________________  ___________________________ 

2) ______________________________   _________________________  __________________________ 

3) ______________________________   _________________________  ___________________________ 

4) ______________________________   __________________________   ___________________________ 

5) _______________________________   __________________________  ___________________________ 

6) _______________________________   __________________________  ____________________________ 

 

Por los DIRECTIVOS DEL PLANTEL: 

Apellidos y Nombres         Cédula de Identidad            Firma                    Sello del Plantel 

Molina Magaly       7857644  ___________________ 

Meléndez José Manuel      5176161  ___________________ 

 

Por Defensoria Educativa Municipal 
 
    Apellidos y Nombres         Cédula de Identidad            Firma                    Sello  

_____________________          ____________  _______________ 

 

 

Por la Jefatura del Municipio Escolar Lagunillas 
 
Apellidos y Nombres         Cédula de Identidad            Firma                    Sello  

_____________________          ____________  _______________ 

 

 

Consejo Municipal de Derechos Niños Niñas y Adolescente (CMDNNA) 
 

Apellidos y Nombres         Cédula de Identidad            Firma                    Sello  

_____________________          ____________  _______________ 
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