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CAPÍTULO I 
 
 

 
ASPECTOS GENERALES 

 
 

Artículo 1º OBJETO 

El presente Reglamento tiene por objeto normar las actividades de los miembros de la comunidad educativa 

de UNIDAD EDUCATIVA - TITOS LINDE. 

 
Artículo 2º FINALIDAD 

La aplicación del presente Reglamento tiene la finalidad de orientar el crecimiento humano y el desarrollo 

personal de los estudiantes de la comunidad educativa en relación con su entorno. 

 
Artículo 3º ALCANCE DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Este Reglamento es aplicable a todos los miembros de la comunidad educativa del colegio UNIDAD EDUCATIVA - 

TITOS LINDE en todas las actividades curriculares y extracurriculares. 

 

Artículo 4º MARCO JURIDICO 
 
El presente Reglamento Interno tiene como marco jurídico la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (CPE), la Convención de Derechos del Niño  (CDN) que en el marco del Artículo 410 de la CPE forma 

parte del bloque de constitucionalidad de nuestro país,  la Ley Nº 070 “Avelino Siñani,  Elizardo Pérez”, la Ley 

Nº 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación y su Decreto Reglamentario Nº 762, la Ley Nº 2026 

del Código Niño, Niña y Adolescente, La Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.   

 

Forman también parte del marco jurídico del presente reglamento, los Decretos Supremos Nº 1302 del 1º de 

agosto de 2012 y Nº 1320 de 8 de agosto del 2012 para la erradicación de la violencia, maltrato y abuso que 

atente contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niños, niñas y adolescentes en el ámbito 

educativo, el Decreto Supremo 26086 que reglamenta la Ley 2026 del CNNA, la Resolución Suprema Nº 

212414  del 21 de abril de 1993 del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y 

Administrativo y Ministeriales anuales emitidas por Ministerio de Educación, el Decreto Supremo Nº 25273 de 

8 de enero de 1999 referido a la organización y funciones de las Juntas Escolares de Núcleo y Distritos, la 

Ley Nº 264 de Seguridad Ciudadana, la Ley Nº 223 de Personas con Discapacidad.  
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PRINCIPIOS, DEFINICIONES Y VALORES 
 

Artículo5º.- El presente reglamento tiene como lineamientos generales, principios, valores y 

definiciones. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Interculturalidad. Entendida como la interacción entre las culturas, que se constituye en instrumento  para 

la cohesión y convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y naciones ara la construcción de 

relaciones de igualdad y equidad de manera respetuosa. 

 

Igualdad. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las 

condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva adoptando medidas y políticas de acción 

afirmativa y/o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, 

garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y 

garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes nacionales y normativa internacional de 

Derechos Humanos. 

Equidad. Entendida como el reconocimiento a la diferencia y el valor social equitativo de las personas para 

alcanzar la justicia social y el ejercicio pleno de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

Protección. Todos los seres humanos tienen derecho a igual protección contra el racismo y toda forma de 

discriminación, de manera efectiva y oportuna en sede administrativa y/o jurisdiccional, que implique una 

reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista 

y/o discriminatorio. 

 

DEFINICIONES 

 

Discriminación. Se define como "discriminación” a toda forma de distinción, exclusión, restricción o 

preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, 

cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica, social o de salud, profesión, ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades 

diferentes y/o discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, apariencia 

física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades 

fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. No se 

considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa. 

Discriminación Racial. Se entiende por "discriminación racial" a toda distinción, exclusión, restricción o 

preferencia basada en motivos de raza o por el color, ascendencia u origen nacional o étnico que tenga por 

objeto o por resultado anular o menoscabar, directa o indirectamente el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la 

Constitución Política del Estado y las normas internacionales de Derechos Humanos, en las esferas política, 

económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y/o privada. 
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Racismo. Se considera "racismo” a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y/o 

culturales, reales o imaginarias en provecho de un grupo y/o perjuicio del otro, con el fin de justificar una 
agresión y un sistema de dominación que presume la superioridad de un grupo sobre otro. 

Raza. La "raza" es una noción constituida socialmente, desarrollada a lo largo de la historia como un 

conjunto de prejuicios que distorsiona ideas sobre diferencias humanas y comportamiento de grupo. 

Utilizada para asignar a algunos grupos un estatus inferior y a otros un estatus superior que les dio acceso 

al privilegio, al poder y a la riqueza. Toda doctrina de superioridad basada en la diferenciación racial es 

científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa y nada en la teoría o en la 

práctica permite justificar la discriminación racial. 

 

Equidad de Género. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias físicas y biológicas de mujeres y 

hombres, con el fin de alcanzar justicia social e igualdad de oportunidades que garantice el beneficio pleno 

de sus derechos sin perjuicio de su sexo en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y 

familiar. 

 

Equidad Generacional. Es el reconocimiento y valoración de las diferencias generacionales de mujeres y 

hombres, con el fin de alcanzar justicia social que garantice el beneficio pleno de sus derechos sin perjuicio 

de su edad en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

Homofobia. Se refiere a la aversión, prejuicio o discriminación contra hombres o mujeres homosexuales, 

también se incluye a las demás personas que integran a la diversidad sexual. 

Transfobia. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas transexuales o 

transgénero, basada en su identidad de género. 

 

Xenofobia. Se entiende como el rechazo al extranjero, con manifestaciones que van desde el rechazo más 

o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y diversas formas de violencia. 

Misoginia. Se entiende por misoginia cualquier conducta o comportamiento negativo manifiesto hacia las 

mujeres o género femenino, independientemente de la edad, origen y/o grado de instrucción que logre o 

pretenda vulnerar directa o indirectamente los Derechos Humanos y los principios de la presente Ley. 

Acción Afirmativa. Se entiende como acción afirmativa aquellas medidas y políticas de carácter temporal 

adoptadas en favor de sectores de la población en situación de desventaja y que sufren discriminación en el 

ejercicio y goce efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y en los 

instrumentos internacionales. Constituyen un instrumento para superar los obstáculos que impiden una 

igualdad real. 

 

Acción Preventiva. Son aquellas medidas públicas traducidas en campañas de concientización, educación y 

difusión de derechos humanos protectivos contra la discriminación y cualquier forma de manifestación. 

Acción Correctiva. La efectiva imposición de medidas sancionatorias o disciplinarias a los infractores, 

realizando el seguimiento a su aplicación y los resultados obtenidos. 
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CAPITULO II 

ADMISION- INSCRIPCIÓN-HORARIO 

 

Artículo 6º DE LA ADMISIÓN 

 

El Colegio UNIDAD EDUCATIVA - TITOS LINDE brinda los servicios educacionales según resoluciones ministeriales N° 

1447/90 – 2572/90; N° 244/93; N° 2134/98 en los siguientes niveles:   

 

1. Educación Inicial en Familia Comunitaria (Pre Kinder y Kinder) 

2. Educación Primaria Comunitaria Vocacional (1º a 6º de Primaria) 

3. Educación Secundaria Comunitaria Productiva (1º a 6º de Secundaria) 

 
Para la admisión de estudiantes en el Colegio UNIDAD EDUCATIVA - TITOS LINDE los requisitos son: 

 
a) La inscripción del estudiante sólo podrá ser realizada por los padres de familia o tutor legal del 

mismo. 

b) Los padres o tutores deberán confirmar sus cupos en todos los niveles entre el 15 y el 30 de octubre.  

c) Los postulantes a Educación Inicial en Familia Comunitaria y 1° de Educación Primaria Comunitaria 

Vocacional deberán tener la edad mínima cronológica por normativa vigente. 

d) La admisión para los estudiantes nuevos, toma en cuenta antecedentes académicos, edad, y el 

comportamiento, teniendo el nivel requerido por la institución en el idioma inglés. 

e) Para ser inscrito se deberá presentar los siguientes documentos: 

1. Libretas de Notas originales de los dos (2) años anteriores al año que postula. 

2. Original y fotocopia del certificado de nacimiento del Estado Plurinacional: original y fotocopia 
legible. 

3. Fotocopia legible del Carnet de Identidad. 

4. Carnets de identidad de los padres de familia o el correspondiente apoderado (con carta poder) 

5. Dos fotos a color tamaño 3 x 4 cm -  fondo rojo. 

6. Control de vacunas según programa nacional vigente para estudiantes del Educación Inicial en 
Familia Comunitaria y primaria inferior. 

7. Certificado del grupo sanguíneo. 

8. Contrato de servicios educativos firmado por el padre, madre o tutor. 

9. Certificado de BUENA conducta. 

 
La inscripción de estudiantes regulares se realizará de acuerdo a la planificación y fechas establecidas según 

el cronograma y normativa anual. 

 

f) Las inscripciones por traspasos para el año en curso, podrán realizarse solamente hasta la culminación 

del segundo bimestre, previa verificación de la existencia de plaza y cumplimiento de requisitos de 

inscripción. 
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g) El colegio se reserva el derecho de admisión a estudiantes que no cumplan con las exigencias 

establecidas en este Reglamento en conformidad a la normativa vigente. 

 

 
Artículo 7º Trasferencia de Unidad Educativa 

 

En el proceso de inscripción, el estudiante, que se traslada de un establecimiento a otro, en el mismo 

Distrito o en otro, debe presentar la siguiente documentación: 

 Formulario de traslado autorizado por la Dirección Distrital de Educación que corresponda 

durante el tiempo establecido. 

 Certificado de nacimiento del estudiante, original. 

 Carnet de identidad del estudiante, fotocopia legible. 

 Formulario de transferencia llenado para estudiantes nuevos (RUDE) 

 Libreta del último curso y boletín de calificaciones. 

 Carnet de identidad del padre de familia o apoderado(a) - fotocopia 

 Carnet de vacunas para Educación Inicial en Familia Comunitaria - fotocopia. 

 

El traspaso de estudiantes se realizara en los dos primeros bimestres de la gestión correspondiente 

presentando la debida justificación. La duración del traspaso no debe exceder los diez días hábiles. 

El traspaso de estudiantes del exterior, durante la gestión escolar, demandará la presentación de los 

documentos en primera instancia a la Dirección Departamental, debidamente visados por los consulados 

del país de origen y cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, para efectos de homologación y 

convalidación. 

Artículo 8o  Condición de estudiante 

 

Estudiante regular de la Unidad Educativa, es aquella persona que es admitida e inscrita en uno de los 

niveles educativos de esta unidad y, que por cuenta propia y de sus padres o apoderados, se compromete 

a cumplir con la normativa vigente. 

Artículo 9° Conocimiento de objetivos y fines 

 

El estudiante debe conocer el presente reglamento interno y los objetivos y fines educativos de la Unidad 

Educativa que están traducidos en la Visión y Misión. 

Artículo10o  Valores a practicar 

 

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 

como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en 

lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 

El estudiante debe conocer y buscar la aplicación práctica de los valores de unidad, igualdad, inclusión, 

dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 

equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social, y de género en la participación, responsabilidad y del 

vivir bien. 
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Artículo11o.- Respeto por la normativa 

 

Los estudiantes deben guardar respeto por la normativa institucional, a partir de los preceptos establecidos 

en la Constitución Política del Estado, las leyes y la normativa interna Educativa, teniendo presente este 

Reglamento, que deberá ser conocido en su integridad por el estudiante. 

 

Artículo. 12º Horario y Asistencia 

 

a) El ingreso en todos los niveles y cursos es a hrs. 08:20 AM y la hora de salida para Educación Inicial en 

Familia Comunitaria es a las 12:45PM; para Educación Primaria Comunitaria Vocacional y Educación 

Secundaria Comunitaria Productiva es a las 15:30. 

b) Los estudiantes deben asistir a cada clase diariamente según su horario. Los estudiantes que lleguen 

después de los cinco minutos del horario establecido, deben presentarse en Dirección a esperar la 

conclusión del primer periodo 09:15 AM para su ingreso a clases. 

c) Los estudiantes que utilicen el servicio de transporte llegarán y saldrán de la parada designada y deberán 

estar listos para abordar su bus a la hora establecida en la ruta respectiva, cualquier cambio en cuanto a 

la línea, vehículo o chofer que vayan a realizar deberá ser comunicado por escrito. Por ningún motivo, los 

estudiantes serán entregados a personas que no estén debidamente identificadas o autorizadas, por 

mucho que se presenten como parientes, amigos o relacionados. 

d) Solamente serán aceptadas las excusas de ausencias por emergencias familiares, enfermedades, 

accidentes o actividades permitidas por Ley. El permiso deberá ser otorgado por Dirección de UNIDAD 

EDUCATIVA - TITOS LINDE cuando corresponda. 

e) Para que una ausencia sea justificada, el estudiante debe presentar Certificado Médico correspondiente a 

la Secretaría de Dirección el día que regrese. La Dirección preparará una nota de ausencia justificada que 

los profesores deberán firmar, permitiendo al estudiante entregar tareas, proyectos, etc. De no 

presentarse esta certificación, perderá esos derechos. En caso de una ausencia por asistencia a una 

competencia deportiva – debidamente documentada, el padre, la madreo tutor debe informar al Colegio 

previamente por escrito. 

f) Para salir de clases por asuntos personales, los estudiantes deben solicitar una tarjeta de permiso al 

docente.  Los estudiantes deben realizar sus visitas a la Dirección y biblioteca durante los recreos. 

g) Los estudiantes deben ingresar a su clase al toque del timbre, al retorno del recreo o cambio de hora. No 

se permitirá la permanencia de estudiantes en los pasillos en horas de clases. 

h) Las fechas de las vacaciones escolares y los días feriados están publicados en el calendario de 

actividades del Colegio. 

i) El padre, la madre o tutor que recoja a sus hijos antes de la conclusión de la jornada escolar, debe pasar 

por Dirección para recabar la autorización correspondiente y esperar a su hija/o con el pase respectivo 

que deberá ser entregado al portero. 

j) Los permisos de salida antes del horario establecido están reservados para circunstancias tales como: 

una enfermedad, accidente, muerte de pariente y otras especiales que sean calificadas por Dirección 

como casos de emergencia. La secretaria de Dirección del Colegio o la persona delegada por Dirección es 

la única persona autorizada a llamar a la casa en caso de enfermedad que amerite el retiro del 

estudiante, previa notificación y autorización de Dirección.  



 8 

k) Se aceptará la solicitud de licencia con justificación verbal, personal de los padres de familia o tutor ante 

secretaría, cuando se trate de uno o dos días de ausencia, justificando – documentando -  por escrito al 

momento de su reincorporación a clases. 

l) Otras ausencias, como viajes fuera del país por más de un mes, deben ser autorizadas por Dirección 

previa presentación del permiso emitido por la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN. 

m) Para estudiantes del Colegio que se ausentan por beca o programas de intercambio, la solicitud de 

licencia se rige a normas establecidas por la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN. 

n) Los estudiantes extranjeros temporales por intercambio tienen los mismos derechos y obligaciones del 

estudiante regular y deben cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente Reglamento.  

 

 

 

CAPÍTULO III 

REGIMEN ESTUDIANTIL 

 

 

Artículo 13º  DERECHOS 

 

a) Conocer el presente Reglamento. 

 

b) Recibir una educación permanentemente renovada y trascendente a los intereses y necesidades del 

estudiante y la sociedad. 

 

c) Recibir una formación integral guiada por docentes capacitados para lograr su desarrollo intelectual físico 

y socio emocional (bio-psico-social) en un ambiente adecuado y que le brinde seguridad física y 

psicológica. 

 

d) Ser tratado con igualdad y justicia, sin discriminación alguna. 

 

e) Recibir trato afectivo, respetuoso, equitativo y ecuánime en ambientes de comprensión y ayuda. 

 

f) Ser respetado en su personalidad, valores, intereses, necesidades y expectativas, facilitándole los medios 

necesarios e incentivando la libre expresión de su pensamiento y capacidad creadora. 

 

g) Expresar libremente sus inquietudes y problemas, respetando a los demás miembros de UNIDAD EDUCATIVA 

-TITOS LINDE, debiendo ser atendido oportunamente por las instancias del Colegio. 

 

h) Ser promovido al grado inmediato superior al cumplir los requisitos según disposiciones del Ministerio de 

Educación. 

 

i) Conocer en el momento de la inscripción, el calendario de actividades escolares curriculares, la lista de 

materiales necesarios para el desarrollo de la actividad académica y el horario de clases. 
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j) Ser evaluado de manera objetiva tanto en su rendimiento académico como en su comportamiento. 

 

k) Conocer los criterios de evaluación de su grado, recibir exámenes y trabajos prácticos, con las 

respectivas calificaciones, aclaraciones y retroalimentación. 

 

l) Reclamar, en caso necesario, la revisión de su evaluación en presencia del Docente, Asesor de Curso, 

Dirección Académica, en un marco de respeto y cordialidad. 

 

m) Representar a UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE en eventos académicos, científicos, culturales, artísticos, 

sociales y deportivos; regionales, nacionales e internacionales de acuerdo a méritos (académicos, 

deportivos y de comportamiento) avalados por Dirección. 

 

n) Hacer conocer sus iniciativas e inquietudes a través de las instancias correspondientes. 

 

 

Artículo 14º DEBERES Y OBLIGACIONES 

 

Conocer y cumplir el Reglamento Interno de UNIDAD EDUCATIVA - TITOS LINDE. 

 

a) Respetar nuestros símbolos patrios y la Constitución Política del Estado. 

 

b) Asumir su responsabilidad como sujeto activo en sus estudios, en la construcción de la sociedad y de sus 

actos o acciones. 

 

c) Conocer y cumplir las normas de convivencia en el aula y en el Colegio. 

 

d) Mantener buenas costumbres, moralidad, compostura y decencia en todas las relaciones humanas en un 

marco de respeto mutuo, comprensión, solidaridad y camaradería, para con el personal de la institución, 

padres de familia, compañeros del establecimiento y otras personas, cualquiera sea su condición, en 

actos públicos y privados del Colegio. 

 

e) Conocer el horario definido para las actividades curriculares y extracurriculares establecidas en el 

Calendario Escolar y llevar consigo los útiles escolares necesarios. 

 

f) Asistir a clases diaria y puntualmente, desde el día de su iniciación y cumplir con los horarios establecidos 

para las actividades regulares y extracurriculares programadas en el calendario escolar (ingreso y salida 

del colegio, festivales deportivos, culturales y otros actos oficiales). 

 

g) Solicitar permiso del docente para salir de clases, portando una tarjeta de salida, que justifique la 

presencia del estudiante fuera del aula en horario de clases. 

 

h) Esperar al docente dentro el aula, manteniendo el orden y respeto durante los cambios de hora. 

 

i) Cumplir las instrucciones de los docentes o de la persona responsable en actos públicos de 

representación del colegio. 
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j) Participar en clases y/o escuchar con respeto al docente y a los compañeros cuando estos toman la 

palabra. Expresar sus ideas, reclamos y observaciones utilizando palabras, frases y/o actitudes que 

muestren respeto. 

 

k) Dedicarse al estudio con responsabilidad, disciplina y honestidad, participando en la clase, presentando 

puntualmente las tareas, trabajos de investigación, refuerzo, nivelación, complementación y pruebas a 

fin de lograr un rendimiento académico óptimo. 

 

l) Ser parte activa y responsable de los procesos de apoyo cuando corresponda. 

 

m) Respetar el desarrollo normal de las clases sin interrumpirlas con actividades ajenas a las mismas, a 

menos que exista una autorización de la Dirección. 

 

n) Entrar y salir de aulas, laboratorios u otros ambientes en orden y respeto, evitando situaciones 

incómodas o de peligro para la seguridad física de sí mismo y los demás estudiantes. 

 
o) Cuidar y conservar las instalaciones, equipos, material de laboratorio, material didáctico, libros, casilleros 

y muebles de UNIDAD EDUCATIVA - TITOS LINDE. 

 

p) Mantener limpios los pasillos, patios, jardines y campos deportivos, depositando la basura y/o desechos, 

mantener el aula limpia y ordenada como muestra de respeto a sí mismo y a los demás. 

 

q) Consumir y/o manipular la merienda personal y/o bebidas sólo en los recreos, nunca dentro el aula, 

pasillos, laboratorios, ni en horario de clases. 

 

r) Presentarse con el uniforme requerido para las distintas actividades oficiales de UNIDAD EDUCATIVA - TITOS 

LINDE. 

 

s) Guardar compostura, respeto y evitar riesgos que puedan poner en peligro su integridad física o la de 

sus compañeros al subir al bus, durante el recorrido y al bajar. 

 

t) Hacer conocer en forma oportuna a sus padres o tutor toda nota emanada de un docente o autoridad de 

UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE  (cartas, informes, notas, circulares, avisos, etc.). 

 

u) Participar en actividades de servicio a la Comunidad programadas por Dirección. 

 

v) Cuidar con responsabilidad, autonomía y respeto por las pertenencias personales y de otros, evitando 

adjudicar la responsabilidad de ello a otras personas. 

 

w) No manejar ni jugar dentro del establecimiento con patines, patinetas, bicicletas y otros objetos que 

pongan en riesgo la integridad física del estudiante y de la comunidad del colegio en horario de clases o 

recreos. 

 

x) La tenencia de celulares, equipos de sonido, juegos y cualquier otro tipo de aparatos electrónicos en 

aulas, pasillos, etc., está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO. Los estudiantes pueden traer sus 

celulares al Colegio depositarlos, al momento de llegada, en Secretaria y recogerlos al marcharse. De ser 
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encontrados estos equipos, por medio de nuestros sensores, fuera de la oficina, serán decomisados por 

un tiempo indefinido sin que ello dé lugar a ningún tipo de reclamo. 

 

Artículo 15º  EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

Los estudiantes reciben una calificación en la libreta de acuerdo a la reglamentación del Ministerio de 

Educación. 

 

Artículo 16º  EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

La evaluación del comportamiento es responsabilidad del plantel docente y administrativo académico, su 

calificación estará bajo la supervisión de Dirección y será realizada por los Docentes del Colegio. 

 

Artículo. 17º  POLÍTICAS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

a) El número máximo de estudiantes por curso es de: 

 

 Educación Inicial en Familia Comunitaria  25 estudiantes 
 

 Educación Primaria Comunitaria Vocacional y  

Educación Secundaria Comunitaria Productiva  30 estudiantes 

 

b) Se establece una política de incentivos de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de este Reglamento. 

c) La promoción de los estudiantes al grado inmediato superior o bachillerato está sujeta a disposiciones 

emanadas del Ministerio de Educación. 

d) La participación en los procesos de apoyo de los estudiantes que así lo requieran es obligatoria y de 

responsabilidad de los estudiantes y padres o tutores en conformidad al Reglamento de Evaluación de la 

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 18º COMUNICACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES A LOS 

PADRES DE FAMILIA 

 

a) Los docentes de UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE asumen la responsabilidad de velar por el progreso 

académico de cada estudiante. Por su parte, los padres de familia o tutores deben comunicarse de 

manera periódica, en las horas de entrevista de los docentes y mediante citas previas, con el fin de 

ayudar a sus hijos en su aprovechamiento académico. 

b) Cada docente estará disponible una hora por semana para reuniones con padres de familia. El horario de 

entrevista con los docentes será distribuido al inicio del año escolar. 

c) Los padres de familia o tutores del estudiante recibirán bimestralmente reportes del rendimiento 

académico según lo estipula el Reglamento de Evaluación.  

d) Los boletines de notas serán entregados a los estudiantes bimestralmente antes de las reuniones de 

curso, en fechas establecidas en el calendario escolar. Los padres de familia o tutor deberán devolver el 
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boletín debidamente firmado en la reunión antes mencionada, en la que el Asesor de curso dará un 

informe del rendimiento académico y comportamiento del curso en general.  

e) El colegio otorgará las libretas oficiales de la DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN al finalizar la 

gestión escolar. 

f) Si los estudiantes se retiran antes de terminar el bachillerato, el Colegio tiene la obligación de entregar 

las libretas y documentos pertinentes, un mes después de anunciado su retiro. 

g) Documentos como certificados de notas, constancias de estudiantes regulares, de estadía y de 

comportamiento deberán ser solicitados en Secretaría de Dirección. Estos serán entregados con la 

autorización y la firma de la Dirección en un término de 48 horas. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS INCENTIVOS 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

Se proporcionarán reconocimientos a los estudiantes que se destaquen positivamente, pongan en alto el 

nombre del colegio y contribuyan a su prestigio. 

 

Artículo 19º  

Se consideran reconocimientos por relevante actuación en: 

 

 Ciencia 

 Deportes 

 Arte y Cultura 

 

Artículo 20º  

A propuesta de docentes y aprobación de Dirección se establecerá la nómina de estudiantes merecedores de 

los reconocimientos. 

 

Artículo 21º  

La Dirección está encargada de mencionar periódicamente los reconocimientos según corresponda. 

 

Artículo 22º  

La Dirección distinguirá a los estudiantes que sean merecedores, para que de acuerdo a rol establecido, 

asuman la responsabilidad de la iza de la bandera nacional. 

 

Artículo 23º  

La Dirección designará, en base a los promedios, como Abanderado y Escoltas del Estandarte Patrio de 

UNIDAD EDUCATIVA - TITOS LINDE estudiantes del nivel correspondiente para que represente al colegio 
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CAPÍTULO V 

DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES Y SUS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS 

EN APLICACIÓN DE LA LEY 045 Y D.S. 0762 

 

 

El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo anterior constituye una falta sujeta a sanción 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

Artículo 24º TIPIFICACIÓN DE FALTAS 

 

En el contexto de la Ley 045, Contra el Racismo y Toda forma de Discriminación, las faltas se clasificaran 

como leves, graves y muy graves. 

 

 

Artículo 25º FALTAS LEVES DEL ESTUDIANTE 

 

a) Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios. 

 

Artículo 26º SANCIONES A LAS FALTAS LEVES DEL ESTUDIANTE 

La falta leve conlleva a la imposición de una de las siguientes sanciones: 

 Llamada de atención verbal y/o escrita. 

 Satisfacción Publica 

 Terapia Psicológica. 

 Trabajo Social. 

 Socialización y Difusión de la Ley 045 en el Aula. 

 

Artículo 27º FALTAS GRAVES DEL ESTUDIANTE 

 

a) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no constituya delito. 

b) Reincidencia en la falta leve descrita en el artículo 58. 

 

Artículo 28º SANCIONES A LAS FALTAS GRAVES DEL ESTUDIANTE 

 

 Suspensión temporal de 3 a 5 días calendario. 

 Socialización y Difusión de la Ley 045 en el Establecimiento. 

 Registro de antecedentes en el establecimiento y remisión a la Dirección Distrital. 

 

Queda encargada de su cumplimiento la Dirección de la Unidad Educativa. 

 

Artículo 29º FALTAS MUY GRAVES DEL ESTUDIANTE 

 

 Acciones Denigrantes. 

 Reincidencia en alguna de las faltas graves descritas en el artículo 60. 
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Artículo 30º SANCIÓN A LAS FALTAS MUY GRAVES DEL ESTUDIANTE 

 

 Registro de antecedentes en el establecimiento, Dirección Distrital y Departamental. 

 Proceso administrativo Interno. 

 Una vez comprobado el hecho y circunstancias de la falta, la sanción será de 

Socialización y Difusión de la Ley 045 en otra unidad educativa, quedando encargada de 

su cumplimiento la Dirección y el Consejo de Profesores, en caso de incumplimiento 

retiro inmediato del estudiante. 

 Suspensión de 5 a 10 días calendario. 

 

La aplicación de las medidas socio educativas se realizará por la instancia competente, respetando la 

proporcionalidad de las mismas y deberá contribuir a la mejora del proceso educativo de los estudiantes. Las 

medidas socio educativas podrán ser llamadas de atención verbales, llamadas de atención escritas y las 

establecidas en este Reglamento, serán reguladas en función a la normativa vigente. 

 

El Colegio se reserva el derecho de seguir procedimiento legal en función de establecer una denuncia. 

 

Artículo 31º PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS 

 

a) El registro en el Cuaderno Pedagógico de cada Curso en niveles primario y secundario, está diseñado 

para realizar el seguimiento de los estudiantes. En base a su contenido, se definirán las medidas socio 

educativas a los estudiantes que cometan faltas. 

 

b) El docente de cada asignatura es el responsable del manejo del Cuaderno Pedagógico en Curso y de la 

trascripción de sus observaciones en el Kardex individual que se archivará en secretaría, cuyos datos 

serán alimentados por el personal docente y administrativo. 

 

c) El procedimiento del registro de faltas y la aplicación de medidas socio educativas está establecido en el 

Anexo del presente Reglamento. 

 

Artículo 32º PERMANENCIA DEL ESTUDIANTE 

 

La permanencia del estudiante estará sujeta al reglamento constitutivo del colegio y determinaciones de 

autoridades competentes.  
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CAPÍTULO VI 

DE LOS PADRES DE FAMILIA O TUTOR 

 

 

Artículo 33º DERECHOS 

 

Los padres de familia o tutor tienen los siguientes derechos: 

 

a) Recibir de Dirección el Reglamento Interno de UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE vigente. 

 

b) Conocer la filosofía de UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE y los planes académicos para cada gestión. 

 

c) Ser tratados con respeto y consideración por los integrantes de la comunidad educativa de la Institución. 

 

d) Recibir y requerir información periódica concerniente al aprovechamiento académico y comportamiento 

de sus hijos. 

 

e) Ser informado inmediatamente después de que su hijo haya cometido una falta de acuerdo al Capítulo IV 

de este Reglamento. 

 

f) Entrevistarse con Docentes y/o Dirección Académica en los horarios establecidos. 

 

g) Ser atendidos en sus inquietudes y demandas relacionadas con la situación educativa de sus hijos y  

acceder al Director(a) con reclamos individuales de acuerdo al siguiente conducto regular: 

 

1. Entrevista con el docente de la materia. 

2. Si no es satisfecha su inquietud o demanda en la instancia anterior, entrevista con el 

Director Académico. 

3. Si no es satisfecha su inquietud o demanda en la instancia anterior, entrevista con el 

Director/a. 

 

h) Elegir y ser elegido representante de curso; así como del  Comité de Representantes de Padres de 

Familia. 

 

i) Participar en actividades culturales, deportivas y sociales, organizadas por el curso, el Colegio y/o el 

Comité de Representantes de Padres de Familia. 

 

j) Recibir, al momento de la inscripción, los horarios de clases, el calendario escolar o académico y la lista 

de materiales. 

 

 

Artículo 34º OBLIGACIONES 

 

Los padres de familia o tutor tienen la obligación de: 

 

a) Conocer y hacer conocer el presente Reglamento a sus dependientes, estudiantes de UNIDAD EDUCATIVA – 

TITO’S PLACE 
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b) Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento y motivar a su(s) hijos(as) al cumplimiento del 

mismo. 
 

c) No denigrar a la Institución, haciendo comentarios, con acciones u omisiones que dañen el prestigio y la 
integridad de la comunidad educativa. 

 

d) Respetar al Director/a, Director/a Académico/a, docentes y empleados/as del Colegio. 
 
e) No agredir física o verbalmente a cualquier miembro de la comunidad educativa y/o promover y 

protagonizar riñas o peleas. 
 
f) Apoyar moral y materialmente al estudiante y al Colegio en el cumplimiento de las disposiciones 

disciplinarias y/o de otra índole que demande su intervención. 
 
g) Asumir con responsabilidad la formación y comportamiento de sus hijos/as. 

 
h) Asistir puntualmente a las citaciones personales convocadas por Docentes, Director/a, Director/a 

Académico/a. 

 
i) Asistir a las reuniones de curso convocadas por Asesor de curso, Dirección Académica, Director, y/o 

Representantes de curso. 
 
j) Asistir a la reunión bimestral informativa con el Asesor de curso y devolver el boletín de notas firmado. 

 
k) Cumplir con las disposiciones emanadas por Dirección, Consejo de profesores, Administración y Comisión 

Técnico Pedagógica. 

 
l) Participar en todas las actividades y proyectos que se organicen y se planifiquen en el Colegio. 
 

m) Restituir los muebles, material pedagógico y otros objetos de propiedad del Colegio que fueran 
deteriorados o destruidos por sus hijos/as. 

 

n) Cumplir las instrucciones del personal de seguridad en cuanto a velocidad de circulación de vehículos y 
áreas de estacionamiento. 

 

o) No ingresar al Colegio en horario de clases, con excepción del área administrativa, salvo autorización 
respectiva de Dirección. 

 
p) No consumir ni comercializar bebidas alcohólicas o sustancias controladas dentro la Institución. 
 

q) No difundir propaganda política ni publicidad comercial en los predios del Colegio. 
 
 

Artículo 35º FALTAS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios. 

 Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no 

constituya delito. 

 Acciones Denigrantes. 
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Artículo 36º SANCIONES A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 Socialización y Difusión de la Ley 045 en la Unidad Educativa o Establecimiento, en caso de 

incumplimiento corresponderá consejo educativo del Establecimiento. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

 

Artículo 37º ADMISIÓN 

 

Para ser admitido como docente del UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE, es necesario que los postulantes se 

presenten a la convocatoria pública o invitación directa cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

a) Presentar la hoja de vida documentada con fotocopias y otros que fueran solicitados por 

la Institución. 

 

b) Experiencia de trabajo docente mínima de dos años. 

 

c) Documentos que acrediten actualización académica. 

 

d) Título en Provisión Nacional y/o título de especialización. 

 

e) Presentarse a una entrevista personal con el/la director/a. 

 

f) Presentar el perfil de un trabajo en su asignatura, en base a los requerimientos del 

Colegio. 

 

g) El proceso de admisión para docentes estará a cargo de Dirección apoyado por la 

Dirección Académica. 

 

h) Otros requisitos aprobados por Dirección 

 
 

 

Artículo 38º  DERECHOS 

 

a) Contar con un contrato de trabajo, con las cláusulas que indiquen sus derechos y contemplen sus 

obligaciones contractuales de acuerdo a la Ley General del Trabajo. 

 



 18 

b) Recibir los planes globales, contenidos mínimos y toda la información necesaria para su aplicación dentro 

del trabajo docente en el marco de los postulados de UNIDAD EDUCATIVA - TITOS LINDE para uso exclusivo en 

la Institución. 

 

c) Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones periódicas. 

 

d) Ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
 

Artículo 39º OBLIGACIONES 

 

a) Conocer y cumplir el Estatuto, Reglamentos y Manual de Funciones. 

 

b)  Conocer y aplicar los principios filosóficos y pedagógicos de UNIDAD EDUCATIVA - TITOS LINDE. 

 

c) Mantener en alto el buen nombre y prestigio de UNIDAD EDUCATIVA - TITOS LINDE en actos públicos y 

privados. 

 

d) Mostrar un comportamiento profesional y personal que refleje ética, honestidad, responsabilidad, 

puntualidad y cortesía en el desarrollo de su trabajo como docente y en su conducta social. 

 

e) Cumplir estrictamente el calendario escolar previsto y los horarios establecidos para las actividades 

curriculares y extracurriculares programadas por la Dirección de UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE. 

 

f) Comunicar su ausencia en casos de enfermedad y otros de fuerza mayor, justificando con documentos 

que respalden su impedimento de acuerdo al artículo 32 del presente Reglamento 

 

g) Asistir y participar de los seminarios, talleres, conferencias y otras actividades de capacitación, 

actualización y formación docente que se establezcan por Dirección y/o Dirección Académica 

 

h) Respetar las horas de entrevista con padres de familia y/o tutores. 

 

i) Cumplir con el horario adicional a objeto de brindar apoyo complementario al aprendizaje del curso y/o 

estudiante que le corresponde, previa valoración y autorización de Dirección. 

 

j) Tratar con equidad y respeto a todos los miembros de UNIDAD EDUCATIVA - TITOS LINDE. 

 

k) No agredir verbal y/o físicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

 

l) Informar y cumplir con los procedimientos establecidos para las faltas de acuerdo al Capítulo IV del 

presente reglamento. 
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Artículo 40º DE LAS LICENCIAS 

 

Las licencias serán concedidas por: 

 

a) Motivos de enfermedad o accidente por cuya causa quedaren cesantes, con la acreditación respectiva de 

la papeleta o certificado otorgado por el seguro de salud al que está afiliado por el tiempo establecido en 

la baja médica. 

b) Por motivos particulares o de urgencia sin goce de haber: 

 

1. 1 a 3 días, con autorización de Dirección con informe a Administración para efectos del 

descuento respectivo. 
 

2. Por más de 3 y hasta 30 días, con autorización de Dirección. 
 

3. No se otorgarán licencias por más de 30 días. 
 

4. En todos los casos anteriores se deberá dejar suplencia, para no perjudicar el normal 

desarrollo de clases. La suplencia deberá reunir las condiciones exigidas en este Reglamento 

para el desempeño del cargo. 
 

5. El docente no podrá abandonar el cargo sin previa concesión de licencia, salvo en casos 

imprevistos de enfermedad grave, accidente o de fuerza mayor. 
 

6. En caso de comprobarse el abandono, se comunicará a la Autoridad inmediata superior. 
 

7. En caso de fallecimiento de parientes en primer y segundo grado, se procederá conforme a 

ley. 
 

8. Las licencias están totalmente prohibidas durante los periodos de evaluación, salvo 

situaciones de enfermedad, accidente o fallecimiento de parientes en primer y segundo 

grado. 

 

9. El tiempo de licencias frecuentes por motivos particulares, excepto el de enfermedad 

comprobada, se computará para fines de evaluación de desempeño del funcionario en el 

trabajo, del que dependerá, en definitiva, la recontratación para la gestión siguiente. 

 

Artículo 41º  DE LOS ATRASOS 

 

En los casos de atraso en el horario de ingreso a clases: 

 

a) Se descontará proporcionalmente el equivalente al tiempo transcurrido, debiendo computarse para ello 

los minutos acumulados a la finalización del mes. 

 

b) El registro y control computarizado de atrasos, será efectuado por el Departamento de Contabilidad , 

quien previo visto bueno de Dirección deberá remitirlos a conocimiento de Administración, para efectos 

de los descuentos correspondientes de acuerdo a procesos administrativos vigentes. 

 

c) Los atrasos frecuentes serán considerados en la evaluación de desempeño. 
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CAPÍTULO VIII 

DE LAS FALTAS Y MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS 

DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

 

Artículo 42º FALTAS DEL DOCENTE  

 

Artículo 43º FALTAS LEVES DEL DOCENTE 

a) Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios.   

 

Artículo 44º SANCIONES A LAS FALTAS LEVES DEL DOCENTE 

Las sanciones por faltas leves: 

 Llamada de atención verbal y/o escrita. 

 Difusión y Socialización de la Ley 045 en los Aulas a su cargo. 

 Satisfacción Pública a la víctima. 

 

Artículo 45º FALTAS GRAVES DEL DOCENTE 

 

 Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no 

constituya delito. 

 Denegación de acceso al servicio de educación por motivos racistas y/o 

discriminatorios. 

 Reincidencia en la falta leve descrita en el artículo 65. 

  

Artículo 46º SANCIONES A LAS FALTAS GRAVES DEL DOCENTE (CUANDO CORRESPONDA) 

 

 Suspensión temporal sin goce de haberes de 3 a 5 días 

 Difusión y socialización de la Ley 045 en toda la Unidad Educativa, su cumplimiento 

estará encargado a la Dirección correspondiente. 

 Registro de antecedentes en el establecimiento y Dirección Distrital. 

  

Artículo 47º FALTAS MUY GRAVES DEL DOCENTE (CUANDO CORRESPONDA) 

 

 Acciones denigrantes. 

 Reincidencia en la falta grave descrita en el artículo 67. 

 

Artículo 48º SANCIONES A LAS FALTAS MUY GRAVES (CUANDO CORRESPONDA) 

 

 Retiro inmediato y definitivo del Establecimiento, cumpliendo las normas de la ley 

General del trabajo, sin perjuicio de remitir antecedentes al Ministerio Publico. 
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CAPÍTULO IX 

REPRESENTACIONES DE UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE 

 

Artículo 49º ASPECTOS GENERALES 

 

Representar a UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE en eventos culturales, académicos, artísticos, deportivos y otros, 

es mostrar en el entorno externo nuestra imagen, prestigio, capacidad de integración, habilidad de 

comunicación, relaciones humanas y conocimiento de los temas pertinentes. 

 

a) Las representaciones de UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE participarán en eventos académicos, culturales, 

artísticos, deportivos y otros a nivel regional, nacional e internacional, de acuerdo a méritos académicos, 

deportivos y de comportamiento, avaladas por las autoridades competentes. 

 

b) Las representaciones deberán actuar en forma responsable, eficiente y honesta, debiendo demostrar 

espíritu de compañerismo, competitividad, destreza individual, dentro de un marco de respeto mutuo 

donde se persigue la autorrealización y satisfacción personal y del bien común, como estímulo y 

complementación en el desenvolvimiento activo y eficaz en los medios sociales y naturales. 

 

Artículo 50º REQUISITOS GENERALES PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Todos los estudiantes del UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE podrán representar al Colegio, previamente realizada 

la evaluación con el proceso de enseñanza – aprendizaje, en las diferentes actividades programadas en los 

planes de estudio, invitaciones, concursos intercolegiales (departamentales y nacionales), apoyos voluntarios 

y otros, de acuerdo a méritos académicos, comportamiento, y aptitudes destacadas, los mismos que serán 

avalados por el docente de la asignatura respectiva, con autorización escrita de los padres de familia y/o 

tutores y Dirección. 

 

Artículo 51º REQUISITOS GENERALES PARA LOS DOCENTES 

 

Los docentes, como responsables de las representaciones en el asesoramiento, control, dirección y 

preparación de los estudiantes, deberán cumplir lo siguiente: 

 

a) Cumplir el presente Reglamento. 

 

b) Velar y cumplir con un rendimiento óptimo en la actividad que se representa, de manera que se 

mantenga la imagen y prestigio del Colegio. 

 

c) Solicitar por escrito la documentación que respalde el evento en el que se va a participar (invitación 

oficial, programas, trípticos, temas y otros). 

 

d) Obtener la correspondiente autorización de Dirección, incluyendo los permisos en los casos en que las 

actividades se realicen en horario académico. 

 

e) De organizar UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE algún evento deportivo, artístico, cultural, académico, 

extracurricular u otro, el mismo deberá estar respaldado por un proyecto (bajo el formato establecido 

para la presentación de proyectos) en el que se especifique la organización general y el presupuesto que 

deberá ser enviado a Dirección para su consideración y aprobación. En su consideración, se deberá 
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minimizar el impacto que produzcan las prácticas o ensayos y el evento mismo en las actividades 

académicas.  

 

f) Los docentes responsables del desarrollo de los eventos, deberán presentar a Dirección un informe 

escrito documentado en un plazo máximo de 7 días.  

 

g) Los informes presentados por los responsables de los eventos deben ser considerados para actualizar el 

Reglamento y retroalimentar procesos. 

 

CAPÍTULO X 

CONDECORACIONES 
 

Se establece la Condecoración al Mérito Educativo “UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE”, que  se entregará a 

personalidades, autoridades educativas externas e internas, docentes, estudiantes, personal administrativo y 

otros, que cooperen trascendente y fundamentalmente al proceso  educativo.  

 

Artículo 52º  

Cualquier miembro de la comunidad educativa podrá proponer el nombre de un candidato/a a ser merecedor 

de la Condecoración, acompañando el informe pertinente. La Dirección, previa consideración y análisis, 

decidirá otorgar o no la misma.   
 

Artículo 53º  

La condecoración al Mérito Educativo se entregará en una sola clase y jerarquía. 
 

Artículo 54º  

La condecoración estará representada por una plaqueta. 
 

 

CAPÍTULO XI 

SÍMBOLOS Y UNIFORMES 

 

Artículo 55º ASPECTOS GENERALES 
 

Emblemas: ESTANDARTE PATRIO DEL COLEGIO. 

 

Para representar a UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE en los diferentes eventos se debe cumplir con una presencia 

institucional. Para este fin se deben observar las siguientes condiciones:  
 

1. Uniforme formal básico y cotidiano (varones y mujeres):  Pantalón o jumper de color gris 

según corresponda (calzas, pantalones 

ajustados NO ESTAN PERMITIDOS), polera 

polo amarilla con el logotipo del colegio, 

zapatos negros de cuero, con medias (caña 

media) amarillas o plomas según 

corresponda. 

 2.  Uniforme deportivo (varones y mujeres):   Polera, pantalón corto y buzo del Colegio  

 3.  Otros uniformes que se convenga de acuerdo a la circunstancia. 
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DE LOS VIAJES 

 

Artículo 56º 

 

Los viajes en la Institución siguen la reglamentación establecida por la Dirección Departamental de 

Educación.  

 

 

 

CAPÍTULO XIII 

LA PROMOCIÓN 

 

Artículo 57º  

Es responsabilidad del Colegio la planificación y ejecución de la ceremonia de promoción. 

 

 

Artículo 58º EL ANUARIO 

 

a) El Anuario constituye un documento histórico y su contenido deberá respetar la buena imagen de 

UNIDAD EDUCATIVA – TITO’S PLACE . 

 

b) La elaboración y publicación del Anuario es responsabilidad de padres y estudiantes con la 

participación de asesores del Sexto Grado de secundaria, (para la parte que corresponde al Colegio), 

y el Administrador. 

 

c) El financiamiento del Anuario es de entera responsabilidad de los padres y estudiantes de la 

promoción. 

 

 

Artículo 59º MOSAICO Y PLAQUETA 

 

a) Es responsabilidad de los estudiantes de la promoción la planificación, ejecución y entrega de: 

 

 Mosaico 

 Plaqueta 

 

b) Para esta actividad serán los directos ejecutores el presidente y vicepresidente de Sexto Grado de 

secundaria con el apoyo del Asesor de Curso. 

 

c) El financiamiento del mosaico y la plaqueta será dispuesto de los fondos recaudados en las actividades 

realizadas por este curso. 

 

 



 24 

CAPÍTULO XIV 

OTRAS DISPOSICIONES 

 

Artículo 60º  Evaluación del Reglamento  

Este reglamento debe ser evaluado cada final de gestión para realizar los ajustes que sean necesarios para 

su mejor aplicación. 

 

Artículo 61º  Vigencia del presente Reglamento 

El presente Reglamento tendrá vigencia, a partir de la fecha de su aprobación formal por parte de la 

comunidad educativa, por un periodo de dos años. 
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ANEXO 
 

 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO EN APLICACIÓN DE LA LEY 045 Y D.S. 0762 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE FALTAS LEVES 

 

a) Detección de la falta por el docente o administrativo académico. 

 

b) Llamada de atención verbal al estudiante por el docente o administrativo académico. 

 

c) Registro de la falta en el Kárdex del estudiante por secretaria. 

 

d) Detección de la segunda falta por el docente o administrativo académico. 

 

e) Registro en el Kárdex por el docente (describiendo la falta en detalle) y comunicación 

telefónica al padre de familia o tutor. 

 

f) Detección de la tercera y subsiguientes faltas por el docente o administrativo académico. 

 

g) Registro de la falta en el Cuaderno Pedagógico de Curso por el docente quien solicitará 

una entrevista con los padres de familia o tutor. 

 

h) Entrevista con los padres de familia o tutor en presencia de Dirección y el estudiante. 

 

i) Los padres de familia o tutor deberán firmar en el Kárdex como constancia de haber sido 

informados. 

 

j) En caso de negativa en la firma de la comunicación, se registrará el hecho en presencia 

de un testigo, quien firmará como constancia. 

 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS A FALTAS LEVES 

 

a) A partir de la tercera falta leve, se aplicará un trabajo práctico reflexivo asignado por el 

docente sobre los valores éticos que contribuyan a mejorar la actitud del estudiante y 

evitar la repetición de faltas. El trabajo será entregado en un plazo breve establecido por 

el docente y socializado en aula. 

 

b) En caso de incumplimiento del trabajo asignado, el estudiante deberá realizarlo en el 

colegio en horas extras (dentro del horario establecido en el colegio), bajo supervisión de 

Dirección. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE FALTAS GRAVES 

 

a) Detección de la falta por el docente o administrativo académico 

b) Registro en el Cuaderno Pedagógico por el docente. 

c) Registro circunstanciado de la falta por el docente o administrativo académico en el 

Kárdex individual del estudiante. 

d) El estudiante involucrado será convocado por la Dirección para aclarar, analizar la falta y 

sus consecuencias. 

e) Verificación y evaluación de la falta por Dirección. 

f) Convocatoria escrita y telefónica a los padres de familia o tutor del estudiante. 

g) Reunión informativa con la presencia del estudiante, padres de familia o tutor, Docente, 

y Dirección. 

h) Firma del Kárdex del estudiante por los padres de familia o tutor como constancia de 

haber sido informados. 

i) En caso de negativa de la firma o inasistencia de los padres de familia o tutor, 

constancia del hecho en el Kárdex del estudiante en presencia de un testigo quien 

firmará en constancia. 

 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS A FALTAS GRAVES 

 

a) Reposición de las horas indebidamente utilizadas a causa de las faltas tipificadas en los 

incisos b), d) y e) del artículo 17. El estudiante deberá realizar trabajos asignados por los 

docentes respectivos y supervisados por Dirección Académica, en horario extra, para el 

mismo. No existirá posibilidad de postergación alguna en la aplicación de esta sanción. 

 

b) Disculpa pública en el aula, ofrecida por el estudiante involucrado en la falta, bajo guía 

de Dirección. 

 

c) Elaboración de un trabajo de investigación interdisciplinaria reflexiva bajo supervisión de 

Dirección y su posterior socialización en el nivel y/o colegio. 

 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE FALTAS MUY GRAVES 

 

a) Detección de la falta por el docente o administrativo académico. 

 

b) Elaboración de informe escrito circunstanciado de los hechos por parte del docente que 

detectó la falta. 

 

c) Verificación y evaluación de la falta por Dirección Académica así como la redacción del 

acta correspondiente. 

 

d) Entrevista con el estudiante para recibir su declaración informativa en Dirección. 
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e) Convocatoria a los padres de familia o tutor y al estudiante para una reunión informativa 

por Dirección. 

 

f) Aplicación de medidas preventivas inmediatas por parte de Dirección y comunicación 

escrita a los padres de familia o tutor. 

 

g) Convocatoria a reunión de la Comisión Técnico Pedagógica para la evaluación de la falta. 

 

h) Inicio de la etapa indagatoria, declaración del estudiante, aporte de sus descargos, 

consideración del caso, revisión de la documentación y resolución por parte del Comité 

Técnico Pedagógico. 

 

i) Registro de la resolución de la Comisión Técnico Pedagógica en el Kardex del estudiante. 

 

j) Comunicación oficial de la resolución a los padres de familia o tutor por parte de 

Dirección. 

 

k) Firma de recepción del documento por los padres de familia o tutor y en caso de 

negativa de la firma, constancia del hecho en presencia de un testigo quien firmará este 

documento. 

 

 

APLICACIÓN DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS A FALTAS MUY GRAVES 

 

a) Para las faltas comprendidas en los incisos b) f) g) h) j) y k) del Artículo 18 se aplicarán 

las medidas socio educativas estipuladas en el Artículo 21 inciso c) del RAFUE. 

 

b) Para la falta comprendida en el inciso c) del Artículo 18 se aplicarán las siguientes 

medidas socio educativas: el estudiante perderá el puntaje en la dimensión del ser en 

todas las asignaturas y deberá reponer lo dañado en un lapso no mayor a 48 horas. 

 

 

EXPULSIONES 

 

a) Detección de la falta por el docente o administrativo académico. 

 

b) Elaboración de informe escrito circunstanciado de los hechos por la persona que detectó la 

falta. 

 

c) Verificación y calificación de la falta por Dirección. Redacción del acta correspondiente. 

 

d) Entrevista con el estudiante para recibir su declaración informativa en presencia del 

profesor y Dirección Académica. 

 

e) Convocatoria  por parte de Dirección a los padres de familia o tutor y al estudiante para 

una reunión informativa. 
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f) Aplicación de medidas preventivas inmediatas por parte de Dirección y comunicación 

escrita a los padres de familia o tutor. 

 

g) Convocatoria a reunión del Comisión disciplinaria. 

 

h) Inicio del proceso, declaración del estudiante, aporte de sus descargos, consideración del 

caso, revisión de la documentación y resolución del Comité Técnico Pedagógico. 

 

i) Registro de la resolución del Comisión disciplinaria en el Kárdex del estudiante. 

 

j) Comunicación oficial de la resolución a los padres de familia. 

 

k) Firma de la recepción de los padres de familia o tutor, en caso de negativa registro del 

hecho con presencia de un testigo. 

 

l) Entrega de actas y resolución a la Dirección Departamental de Educación y a la 

Defensoría de la Niñez. 
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