
 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL 

 
Green House School es una Institución, cuya Misión es:  

 

Ofrecer el mejor sistema educativo, en un ambiente seguro, rodeado de cuidados, esmero y cariño               

con excelentes profesionales para que los niños desarrollen y maximicen su potencial de             

forma integral. 

 

Green House es una Institución, cuya Visión es: 

 

Convertirnos en la mejor solución educativa con excelencia y calidad, mediante actividades            

didácticas significativas e interactivas que incentiven el desarrollo integral de los niños con             

su entorno y  el medio ambiente.  

 

Trabajaremos con los siguientes objetivos:  

Ser la mejor opción de excelencia en educación y estimulación temprana.  

Fomentar la conducta de crecimiento equilibrado entre la sociedad y el entorno.  

Ejercitar las capacidades innatas de cada niño, rodeándole de cuidados, esmero y  cariño.  

Estimular al niño de acuerdo a su edad y de forma integral, rescatando los valores morales y                 

espirituales con amor y tenacidad.  

Preocuparnos tanto de la salud física como del progreso psicológico, nutricional e intelectual de              

nuestros niños.  

Esmero en la formación armónica de los niños con tecnología, en un marco de aprendizaje               

multilingüe.  
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Nuestros valores: 

Respeto: Reconocer, apreciar y valorar con dignidad a la institución, a los demás, y a nuestro                

entorno. respetando sus derechos y virtudes. 

Compromiso: Dar de sí antes de pensar en sí, pase lo que pase dando lo mejor como institución                  

para lograr los objetivos propuestos y con las mejores herramientas.  

Dedicación: Firmeza para alcanzar los objetivos y las metas con perseverancia y motivación. 

Lealtad: Compromiso de defender nuestros ideales, lo que creemos; y en quienes creemos. 

Honestidad: actuamos de acuerdo a nuestros pensamientos, principios y valores como se piensa             

y se siente. Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se muestra,                   

tanto en su obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra. Quien obra con                  

honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad con la cual procede en todo en                

lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas que se consideran como               

correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. 

En concordancia con la misión, la visión, nuestros objetivos y valores proponemos los             

siguientes principios los cuales serán la guía en la acción educativa: 

Logro de la excelencia académica basada en el compromiso de todos y cada uno de nuestros                

docentes, personal administrativo y de apoyo. 

Mantener líneas de comunicación claras, oportunas y efectivas basadas en el respeto, la             

cordialidad y la tolerancia. 

La conciencia sobre el manejo sostenido del ambiente, donde exista equilibrio de nuestro medio              

social y natural. 

La implementación de recursos y herramientas didácticas que permitan el máximo desarrollo de             
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las capacidades tanto físicas como mentales. 

El establecimiento de una atmósfera agradable, limpia y segura que permita el desarrollo de cada               

niño según su propio ritmo. 

 

En Green House School, creemos que los niños necesitan tener una imagen positiva de ellos               

mismos, por eso les propiciamos esa imagen junto con el crecimiento y desarrollo de sus               

capacidades intelectuales, sociales, físicas y emocionales a través de distintas áreas. Nuestro            

programa requiere de material de apoyo para el aprendizaje y juego que le ayudará a los                

niños a adquirir confianza en sus habilidades para hacer y fabricar sus conocimientos.             

Fomentamos la educación inclusiva en la que todas las personas son valoradas y respetadas.              

Desde los tres meses de edad, bebés y niños, cuentan con oportunidades en actividades              

académicas, artísticas, deportivas e idiomas en un ambiente familiar. 
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CAPITULO I 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS 

MIEMBROS DEL CENTRO 

ART.I  DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE  LOS ESTUDIANTES 

1. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

1. Recibir una formación que asegure de forma integral el desarrollo de la personalidad. 

2. Recibir de los formadores educativos y compañeros, respeto a su integridad física,            

emocional, psicológica, moral y social. 

3. Respeto a sus doctrinas religiosas y morales. 

4. Comunicar sus ideas y pensamientos de acuerdo a principios éticos y morales de cada              

ser humano. 

5. Ser atendido por personal capacitado tanto académico como administrativo para que           

velen por el cumplimiento de la legislación vigente y las disposiciones institucionales. 

6. Valorar con responsabilidad y objetividad su seguimiento y rendimiento         

personalizado. 

7. Participar en las actividades institucionales con cordialidad. 

 

2. RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

1. Participar activamente de las propuestas educativas y/o formativas y cumplir con el            

horario establecido  por la institución. 
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2. Respetar a sus compañeros, profesores, y demás personal de la institución. 

3. Guardar respeto y mantener limpio la infraestructura, mobiliario, equipo, material          

didáctico, áreas verdes y espacios comunes de la institución. 

4. Usar el uniforme completo. 

5. Utilizar siempre y en todo momento vocabulario y expresiones adecuadas y           

respetuosas. 

6. La asistencia puntual a todas las clases y actividades de la institución. 

 

 

ART.II DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA O          

ENCARGADOS 

1. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ENCARGADOS 

1. Que los hijos (as) reciban una educación y formación integral, acorde con la Visión y               

Misión institucional. 

2. Que sus hijos (as) gocen de un ambiente que les promueva el aprendizaje y el               

crecimiento continuo en función del conocimiento, desarrollo propio y general. 

3. Conocer el funcionamiento de la institución. 

4. Recibir periódicamente información sobre el progreso de sus hijos (as), de manera            

que por medio del seguimiento personalizado se puedan proponer acciones          

preventivas con relación a las áreas de oportunidad en las diferentes áreas que se              

vayan presentando. 

5. Se abordará únicamente asuntos que estén contemplados en agendas institucionales o           

de nivel. Si se desea abordar temas individuales o colectivos se deberá de proceder a               

solicitar audiencia con las personas que correspondan. 

6. Recibir  orientaciones o recomendaciones en  relación a los procesos de sus hijos. 

7. Presentar propuestas, recursos, quejas o sugerencias al órgano que corresponda          

según sea cada caso. 

8. Recoger un informe semestral, sobre el proceso pedagógico de los niños y las niñas              

de sus logros y sus destrezas puntuales en cada una de las áreas.  
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II. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ENCARGADOS 

1. Vigilar el cumplimento de los deberes del estudiante, en especial aquellos que deben             

de trabajarse en el hogar. 

2. Participar en las reuniones convocadas por la institución. 

3. Cumplir con la inscripción, pago de matrícula, mensualidades y demás obligaciones           

adquiridas con la institución en el tiempo indicado. 

4. Revisar diariamente la plataforma electrónica y usarla como medio de comunicación           

entre escuela y hogar, haciendo acuse de recibido a los mensajes.  

5. Justificar las ausencias o llegadas tardías a la institución, cuando corresponda. 

6. Asistir puntualmente a las citas o convocatorias que las autoridades educativas así            

requieran.  

7. Conocer y respetar las Normas de Convivencia Estudiantil y los lineamientos           

institucionales.  

8. Entregar toda la documentación requerida para formalizar la matrícula y respaldar           

los expedientes de los estudiantes. 

9. Cumplir con las recomendaciones o disposiciones del personal a cargo hacia los            

estudiantes. 

10. Respetar al personal y a los estudiantes de la institución, brindándoles un trato             

cordial. 

11. Proveer al menor lo necesario para su alimentación, vestimenta, estudio y seguridad            

personal. 

 

ART.III  DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL FORMADOR EDUCATIVO 

I. DERECHO DEL FORMADOR EDUCATIVO 

1. Que se respete su integridad y dignidad personal. 

2. Conocer el funcionamiento y políticas institucionales. 

3. Manifestar sus ideas y pensamientos con respeto y buenas costumbres. 

4. Al reconocimiento y estímulo por el trabajo y el esfuerzo realizado. 
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5. Participar y proponer ideas y/o sugerencias sobre los asuntos relacionados con el            

desempeño de los estudiantes y plantear alternativas de solución a las situaciones            

que se presentan. 

6. Analizar y sugerir soluciones a las situaciones que se presenten para retroalimentar            

el proceso. 

7. Solicitar explicaciones cuando se sienta agredido o menospreciado. 

 

II. RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DOCENTE 

1. Analizar el rendimiento personalizado y situaciones de convivencia de cada uno           

de sus estudiantes a lo largo del curso lectivo. 

2. Dar información oportuna a los padres de familia cuando lo soliciten. 

3. Orientar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, ayudarles a potenciar sus             

destrezas y habilidades. 

4. Informar a las autoridades institucionales sobre las incidencias y situaciones que           

puedan alterar el proceso formativo- educativo. 

5. Presentar y comunicar, según la programación existente, los informes de los           

estudiantes. 

6. Cumplir con las disposiciones en cuanto a uniforme, pasar lista, comunicar           

oportunamente a las instancias correspondientes todo lo relacionado con el          

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. 

7. Orientar a los alumnos en el cuido y conservación de la infraestructura y áreas de               

diversión. 

8. Mantener al día expedientes e informes semestrales de los estudiantes. 

9. Mantener informado a las autoridades sobre las actividades pedagógicas. 
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CAPITULO II 

REQUISITOS DE INGRESO 

ART.I  REQUISITOS DE ADMISIÓN 

El ingreso a los niveles de Preescolar y Primaria se hará de acuerdo con la edad cumplida a                  

febrero. 

Nivel Edades cumplidas al 15 de  febrero de cada año 

Babies (Sala Cuna) 3 meses 

Nursery 1 (Materno 1) 1 año  

Nursery 2 (Materno 2) 2 años  

Toddlers (Pre-kinder) 3 años  
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K4 (Kinder) 4 años 

K5 (Preparatoria) 
5 años y haber concluido satisfactoriamente el nivel 

de Kinder 

Primer Grado 
Haber concluido satisfactoriamente el nivel de 

Preparatoria 

Segundo Grado 
 Haber concluido satisfactoriamente el nivel de Primer 

Grado 

Tercer Grado 
Haber concluido satisfactoriamente el nivel de 

Segundo Grado 

Cuarto Grado 
Haber concluido satisfactoriamente el nivel de Tercer 

Grado  

Quinto Grado 
Haber concluido satisfactoriamente el nivel de Cuarto 

Grado 

Sexto Grado 
Haber concluido satisfactoriamente el nivel de Quinto 

Grado 

 

 

ART. II  PROCEDIMIENTO PARA LA MATRÍCULA 

Green House School abre sus puertas y extiende una cordial bienvenida a nuestra Comunidad              

Educativa. 

Es requisito primordial completar la Ficha de Datos Personales en la entrevista inicial a padres               

de familia (datos generales del estudiante), además adjuntar a esta información los siguientes             

documentos: 

● Constancia de nacimiento del niño o niña, en original y fotocopia. 

● Dos fotografías tamaño pasaporte del menor. 

● Examen de audiometría para los alumnos de los niveles de pre kínder hasta             

cuarto  grado. 
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● Exámenes de heces, sangre y orina, niños mayores de un año. 

● Carne de vacunas al día, original y fotocopia. 

● Fotocopia del carnet de asegurado. 

● Fotocopia de la cédula o documento de identidad por ambos lados de los padres              

y/o encargados. 

● Fotocopia de la cédula o documento de identidad de las personas autorizadas a             

retirar a los niños. 

● Carta de responsabilidades económicas (en caso de venir de otro centro           

educativo). 

● Carta de conducta del alumno, (en caso de venir de otro centro educativo). 

● Traslado de expediente, (en caso de venir de otro centro educativo). Para            

coordinar el traslado la dirección de la Sede Heredia es: Barrio los Ángeles de              

San Joaquín de Flores 500m. Este y 200m. sur del Puente la Firestone. Dirección              

Sede Paseo Colón: Contiguo a Budget Rent a Car, Paseo Colón.  

● Preescolar:  

1. Ingreso al nivel de Preparatoria: debe presentar un documento formal que           

indique que cursó y concluyó satisfactoriamente el nivel de kínder. 

● Primaria: 

2. Ingreso al nivel de Primer Grado: debe presentar el título de conclusión de             

estudios de Etapa Preescolar.  

3. Ingreso al nivel de Segundo Grado: debe presentar la nota de aprobación            

de primer grado, misma que indica que cursó y concluyó          

satisfactoriamente el nivel de primer grado. 

4. Ingreso al nivel de Tercer Grado: debe presentar la nota de aprobación de             

segundo grado, misma que indica que cursó y concluyó satisfactoriamente          

el nivel de segundo grado. 

5. Ingreso al nivel de Cuarto Grado: debe presentar la nota de aprobación de             

tercer grado, misma que indica que cursó y concluyó satisfactoriamente el           

nivel de tercer grado. 
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6. Ingreso al nivel de Quinto Grado: debe presentar la nota de aprobación de             

cuarto grado, misma que indica que cursó y concluyó satisfactoriamente el           

nivel de tercer grado. 

La institución procederá a evaluar que todos los documentos se encuentren en vigencia y              

completos, al cumplirse este hecho se procederá a: 

● Firmar el Contrato Educativo 

● Llenar la hoja de pedido de uniformes 

● Cancelación de matrícula 

● Cancelación de la mensualidad 

● Cancelación de la cuota anual de Emergencias Médicas 

● Cancelación de la Póliza Estudiantil 

● Cancelación de la cuota de materiales anual 

● Entrega de lista de útiles, materiales y libros solicitados por  la institución. 

 

 

 

 

ART. III  DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS 

Preescolar y Primaria: 

Preescolar: Sala Cuna, Materno l y ll, Pre-Kínder, Kínder y Preparatoria 

Primaria: Primer grado, Segundo grado, Tercer y Cuarto grado.  

Educación Preescolar 
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Sala Cuna y Maternos 

Medio Tiempo: De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 m.d., pudiendo ingresar a partir de las                  

6:00 a.m. 

Tiempo Completo: De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4 p.m., pudiendo ingresar a partir de las                  

6:00 a.m. 

Prekinder, Kinder y Preparatoria 

Jornada Académica: De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3.00 p.m., pudiendo ingresar a partir de                 

las 6:00 a.m. 

Tiempo Completo: De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4 p.m., pudiendo ingresar a partir de las                  

6:00 a.m. 

Primaria 

     De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m, pudiendo ingresar a partir de las 6:00 a.m. 

Horario de nuestras instalaciones 

De lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Horario Daycare:  

Mañanas: De lunes a viernes de 6:00 a.m. a 7:30 a.m. 

Tardes: De lunes a viernes de 4:00 a.m. a 6:00 p.m. 

La hora de finalización del servicio de guardería y cierre de nuestras instalaciones es a               

las 6:00 p.m. les agradecemos ser puntuales para presentarse a retirar a sus niños.  

Los padres o encargados que se hagan presentes a retirar a sus hijos después de 10                

minutos de la hora de salida (es decir a las 6:10 p.m. o después), deben cancelar la suma de 5 mil                     

colones por hora de tardanza. Agradecemos de antemano su comprensión al respecto.  
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Horario Actividades especiales: 

En casos especiales como día de entrega de informes, fiestas de salida a vacaciones, fiesta del                

día niño, graduación de preparatoria u otra actividad importante en la que se requiere de ayuda                

de todo el personal docente y administrativo para efectuar dicha labor, la hora de salida de los                 

niños será alrededor de las 3 p.m. o bien habrá horario especial que será comunicado con                

anterioridad en el cuaderno de comunicaciones para que puedan coordinar el retiro de sus niños.  

 

Atención a padres 

En procura de mantener una excelente comunicación entre institución y padres de familia, se              

utiliza la plataforma electrónica como principal medio de comunicación entre escuela- hogar, es             

por este motivo que se solicita que la misma sea revisada diariamente y dar acuse de recibido, y                  

que todo se haga por escrito por este medio; de existir alguna situación que amerite una atención                 

personalizada se puede coordinar una cita con la docente y/o dirección académica.  

 

Asuntos administrativos  

Para efecto de pagos, uniformes, libros y otros trámites administrativos, se realizan con Lorena              

Morales, sede Heredia o Wendy Aguilar, sede Paseo Colón. Pueden también comunicarse vía             

telefónica o a los correos: lorena.morales.lobo@hotmail.com, waguilar_04@hotmail.com y        

green.house2010@hotmail.com. El horario de atención de las oficinas es de 8:00 am a 4:00 pm               

de lunes a viernes.  

Asuntos académicos   

Para efecto de horarios, lineamientos, metodología, desempeño académico-docente y otros          

asuntos competentes con el área académica y con la comunidad estudiantil en general, se              

realizan con Laura Vega, Directora Académica de ambas sedes. Pueden también comunicarse o             

coordinar citas vía telefónica o a los correos laura_1207@hotmail.com y          

green.house2010@hotmail.com. Se atenderá con cita previa.  
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Una comunicación eficaz y a tiempo nos permite prevenir y mejorar el servicio como se lo                

merecen los estudiantes. 

 

Vacaciones y días libres o feriados 

Los períodos de vacaciones serán Semana Santa y primer semana de julio (preescolar), primer y               

segunda semana de julio (primaria), y a partir de la segunda quincena de diciembre, por lo cual                 

nuestras instalaciones estarán cerradas.  

Así también, nuestras instalaciones se encontrarán cerradas los días feriados por ley, día del              

maestro (noviembre), así mismo cualquier día que por directriz del MEP se dé asueto. Además,               

de programarse actividades como Family Day, Navidad Green u otras en fin de semana, el               

siguiente lunes será día libre por lo cual las instalaciones permanecerán cerradas.  

 

ART. IV CALENDARIO ESCOLAR 

El calendario escolar será entregado a los padres de familia en la primera reunión, con la                

intención de que las actividades personales y familiares se programen con anticipación y evitar              

ausencias injustificadas. 

Cualquier modificación en el calendario escolar será avisada oportunamente. 
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CAPITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. l MEDICACION DE LOS ALUMNOS 

En cualquier situación, los padres deberán de informar a la institución por escrito, si su hijo(a)                

debe consumir algún medicamento y el horario en que deberá hacerlo. Solamente se             

suministrara algún medicamento a los alumnos con la debida autorización escrita de los             

padres, ésta debe venir por escrito en el cuaderno de comunicaciones o en su defecto enviar                

autorización vía correo electrónico.  

Para el control de enfermedades tenemos pautas muy estrictas, por lo cual puede haber              

momentos en que nos veamos en la obligación de enviar a un niño a casa o no aceptarlo en el                    

centro, como medida preventiva para evitar el contagio o que el nivel de severidad de la                

enfermedad del niño aumente por estar en contacto con otras personas. Si un niño se               

enferma estando en la institución, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo               

sentir cómodo hasta que sus padres o algún encargado puedan recogerlo. El niño tendrá las               

condiciones necesarias para que se sienta cómodo, incluido el traslado a otro recinto de la               

institución.  

Algunos de los síntomas que requieren que el niño permanezca en casa o que se envíe de                 

vuelta al hogar  son: 

● Fiebre muy alta 

● Diarrea o vómito persistente 

● Tos severa 

● Respiración entrecortada o muy rápida 

● Conjuntivitis 

● Coloración amarilla en los ojos o la piel 

● Mucha dificultad para tragar 
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● Algún brote o alergia  

● Otros 

Cualquier otro síntoma que según el criterio de la dirección o personal docente, requiera              

atención médica ante la sospecha de alguna enfermedad contagiosa de mayor indique la             

presencia de enfermedades contagiosas como varicela, sarampión, etc. 

 

ART. II  ALIMENTACION 

Serán los padres de la familia o encargados los responsables de enviar de sus hogares las meriendas y                  

almuerzos de sus hijos diariamente, procurando siempre una dieta balanceada y nutricional            

(cereales, frutas, ensaladas y verduras). Las gaseosas, chocolates, confites, snacks como           

picaritas, bolitas de queso, tronaditas, entre otros, son alimentos prohibidos en nuestra            

institución, por lo cual los chicos no deben consumirlos durante la jornada. Tener una buena               

salud física y mental depende de la buena alimentación.  

En el caso que requieran servicio de alimentación el centro pondrá a disposición este servicio el cual                 

no está incluido dentro de la mensualidad, meriendas (mañana y tarde) y almuerzo, los cuales               

serán supervisados por nuestro nutricionista y los menús cambiados cada mes. 

Para las actividades recreativas, deportivas, o culturales organizadas por la institución, será ésta             

quien coordine la adquisición de los alimentos con anticipación y autorización de los padres              

de familia.  

  

ART. III CUMPLEAÑOS 

Si el padre de familia desea celebrar el cumpleaños de su hijo (a) en la institución deberá de                  

coordinarlo con la dirección con antelación para coordinarlo con la docente encargada y             

seguir las siguientes recomendaciones: 

a) Las celebraciones de cumpleaños se realizan con todo el preescolar en el periodo de la               

merienda de la tarde (30 minutos).  
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b) No se permite enviar invitaciones ya que es un compromiso para los padres de familia. 

 

c) La celebración de la actividad estará a cargo de los padres (solo se permite dos personas                

que acompañen a los niños). Al finalizar la actividad serán los padres y/o acompañantes              

los responsables de dejar las instalaciones en las condiciones en las cuales se encontraba. 

 

d) No se permite traer piñata, ya que esto implica mucho más tiempo del que se tiene                

disponible.  

 

e) Si traen bolsitas deben tomar en cuenta a todos los chicos. 

 

f) No se permiten gaseosas, solo frescos naturales. 

 

g) El menú podrá incluir lo siguiente (esto queda a discreción de los padres): queque,              

helados, bolsitas, y refresco natural o te frio, también deben recordar traer desechables y              

servilletas. 

 

h) La institución respeta las doctrinas religiosas y creencias sociales por lo cual si se desea               

que su hijo no participe de estas actividades se le solicita la notificación con anterioridad               

y por escrito. 

 

ART. IV USO DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO 

La institución pone a disposición del estudiante el mobiliario y equipo necesario para realizar las               

actividades educativas. 

Cada alumno deberá cuidar la planta física, muebles, materiales propios o prestados; así como              

los bienes de todo miembro de la institución. 
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En caso de dañar (con intención) algún objeto o mobiliario de nuestra institución, debe ser               

reparado o bien repuesto.  

 

 

CAPITULO IV 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

ART.I DISPOSICIONES GENERALES CON RELACION A LA ASISTENCIA Y         

PUNTUALIDAD 

La institución promueve un ambiente de formación integral, por lo tanto es importante que todos               

los padres de familia colaboren y apoyen los siguientes aspectos: 

● Todo estudiante debe permanecer durante toda la jornada educativa en la institución. En             

caso excepcional, podrá retirarse, siempre que sea autorizado por la dirección y con             

previo trámite.  

● Se considera como llegada tardía, la incorporación del estudiante entre la hora exacta del              

inicio de la actividad y los primeros 10 minutos posteriores, aunque en los niveles de               

preescolar no tiene ningún rebajo cuantitativo de la nota, es responsabilidad procurar que             

los estudiantes lleguen a tiempo a sus respectivas clases para fomentar el hábito de la               

puntualidad. En el caso de los alumnos de primaria las llegadas tardías y las ausencias               

son parte de la nota de conducta. 

Cuando exista reincidencia, en problemas de asistencia y puntualidad, se lleva a cabo el              

siguiente procedimiento: 

● La persona encargada de llevar el control de asistencia, informa semanalmente a la             

dirección. 
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● La Dirección, procederá a llamar o convocar a los padres de familia para dar              

seguimiento y comunicación ante esta situación. La institución anexará en el expediente            

estudiantil los seguimientos correspondientes, a fin de mantenerlo informado sobre la           

cantidad de lecciones perdidas y la importancia de carácter formativo que implica            

vivenciar la virtud de la responsabilidad (asistencial).  

 

 

 

ART. II  PROCEDIMIENTO ACERCA DE LA JUSTIFICACION  DE AUSENCIAS 

La solicitud de justificación de ausencias y llegadas tardías debe tramitarse con el educador guía               

correspondiente por escrito en el cuaderno de comunicaciones. 

Cuando un alumno deba retirarse de la institución, antes del horario normal de salida, deberá               

hacerlo previa solicitud expresa del padre de familia por medio del cuaderno de             

comunicaciones o a la dirección de correo electrónico. 

Cuando un alumno se retire a un destino o por un medio diferente al habitual, después de la                  

jornada lectiva, el padre de familia deberá informar esta situación, en el cuaderno de              

comunicaciones o al correo electrónico especificando el nombre completo, número de cédula            

de la persona que lo retirará, caso contrario no se entregará el estudiante. 

La dirección de la institución es la única entidad que podrá autorizar la salida del alumno durante                 

el horario regular de clases.  
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CAPITULO V 

DISPOSICIONES CON RELACION A LA EVALUACION  

DEL PROCESO EDUCATIVO 

ART. I CONCEPTO DE EVALUACION INSTITUCIONAL  

La evaluación se considera un proceso permanente que conlleva a la formación integral de              

nuestros estudiantes, la búsqueda de la excelencia académica y el potencial de las fortalezas              

de cada integrante de la institución educativa.  

 

ART.II  DISPOSICIONES GENERALES  

En todos los niveles de preescolar, a partir de Sala Cuna la evaluación será cualitativa, con base                 

en los siguientes aspectos:  

● Área Cognitiva 
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● Área emocional y socioafectiva 

● Área Psicomotriz (Fina y gruesa) 

● Idiomas 

● Clases especiales 

● Metodología Green  

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

SOBRE LA CONVIVENCIA ESTUDIANTIL 

ART. I EL CONCEPTO DE CONVIVENCIA  

La nota de convivencia, se concibe como un reflejo de lo que ha sido la interacción del                 

estudiante con sus compañeros, docentes y los valores fundamentales dentro de la            

institución. 

La elaboración de la nota de convivencia es una responsabilidad compartida de todos los              

docentes que mantienen relación de aula con el alumno. 

 

ART. II COMPONENTES DE LA NOTA DE CONVIVENCIA ENTRE LOS          

ESTUDIANTES  
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● Hábitos de cortesía 

● Hábitos de higiene 

● Uniforme completo  

● Comportamiento y seguimiento de normas e instrucciones 

● Asistencia y puntualidad 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII 

SEGUIMIENTOS PERSONALIZADOS 

ART. I PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN RELACIÓN A SEGUIMIENTOS         

PERSONALIZADOS SOBRE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS       

ESTUDIANTES 

Es responsabilidad del centro educativo, del personal administrativo y docente, velar por la             

integridad física, mental, emocional y social de cada uno de los estudiantes, por esta razón se                

abordará todas las áreas de cada alumno en relación a sus niveles de oportunidad o               

debilidades en cualquiera de los aspectos, sin importar si posee o no situaciones particulares. 
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Tanto la dirección como el educador deberán de llevar escrito control del desarrollo de cada               

estudiante, de manera que es responsable del seguimiento continuo para determinar los            

avances durante el proceso. 

Todo instrumento de seguimiento académico, físico, psicológico y nutricional de los estudiantes            

deberá ser anexado a su expediente estudiantil. 
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