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I. - INTRODUCCIÓN 
 
El Manual de Convivencia de St. Mary School es de carácter formativo y tiene por finali-
dad ser un instrumento que permita a todos y cada uno de los integrantes de la comuni-
dad educativa conocer sus derechos, saber cómo actuar y a quién recurrir cuando se pre-
sentan situaciones de conflicto, logrando la práctica de buenos hábitos y actitudes posi-
tivas que construyan una sana convivencia escolar como factor de calidad en nuestro 
centro educativo. 
 
Así mismo, es importante hacer notar que uno de los elementos básicos del proceso for-
mativo es complementar y reforzar las normas y los valores que se practican en la familia 
como principal agente socializador en términos de expresión afectiva y de hábitos, a fin 
de lograr un buen comportamiento de los estudiantes, pero en este documento no se 
puede normar todo y cada uno de los aspectos actitudinales tanto de los estudiantes 
como de los otros estamentos de la comunidad educativa, por lo que, frente a situaciones 
no previstas en este Manual de Convivencia el Equipo de Dirección tomará las valora-
ciones pertinentes. 
 
 
 
II. - BASE LEGAL 

 
Tanto en la elaboración como en la aplicación del presente Manual de Convivencia, las 
autoridades escolares tendrán en cuenta el respeto a todos los derechos y garantías que 
les son reconocidos a niños/as y adolescentes, que se encuentran vigentes en los docu-
mentos nacionales e internacionales en los que Nicaragua es firmante: 

 
Constitución Política de Nicaragua.  
Código de la Niñez. 
Reglamento de Educación general y normativa de colegios privados. 
Declaración Universal de Derechos Humanos.  
Convención sobre los Derechos del Niño. 
Ley y reglamento de carrera docente, 
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III. - MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  
 
MISIÓN   
 
Somos una comunidad educativa, que promueve una propuesta humana, científica, 
cristiana y bilingüe para nuestros estudiantes a través del enfoque Socio constructivista 
que desarrolla su capacidad crítica, investigadora y todas sus dimensiones para que sean 
agentes de transformadores de su realidad. 
 
 
VISIÓN 
 
Queremos ser durante la próxima década una Comunidad constructora de aprendizajes 
significativos, reconocida por su calidad humana, académica, espiritual, tecnológica, 
cultural y deportiva que promueve el compromiso para el desarrollo de una sociedad 
más justa. 
 
FILOSOFÍA 
 
Somos un colegio católico que percibe la educación como un proceso gradual, activo, 
continuo e integral; permitiéndole al estudiante desarrollar su potencial físico, psicoló-
gico, intelectual y afectivo para ser jóvenes exitosos y emprendedores. 
 
VALORES 
 
 Alegría 
 Lealtad 
 Justicia 

 Perseverancia 
 Cooperación 

 Respeto 
 Liderazgo 

 Solidaridad 
 Servicio 
 Patriotismo 
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IV. - OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONVIVENCIA  
 
OBJETIVOS GENEMLES 
 
Facilitar la prevención y resolución de conflictos de manera justa, pacífica de los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa, para permitir una formación integral de nuestros 
estudiantes. 
 
Unificar criterios frente a la aplicación del presente Manual de Convivencia que nos con-
duce a normas de convivencia en los diferentes niveles, y por los distintos funcionarios del 
colegio, beneficiando con ello su aplicación con carácter formativo. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Contar con una guía práctica de procedimientos mediadores, conciliatorios y facilitado-
res para mejorar la convivencia y la disciplina entre los diferentes estamentos de la comu-
nidad educativa. 

2. Involucrar a la comunidad educativa en la búsqueda de las formas más adecuadas para la 
resolución de diferencias, conflictos o desacuerdos. 

3, Fomentar el respeto y protección de los derechos elementales de cada uno de los miem-
bros de la comunidad educativa. 

4. Fortalecer las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa 
(estudiantes, educadores, personal administrativo, padres y madres de familia), favore-
ciendo así la prevención de toda clase de violencia o agresión. 
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V. -  PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
El estudiante de St. Mary School, se caracteriza por ser una persona: 
 
 Con pleno dominio del idioma español e inglés, que los prepara para desempe-

ñarse en el mundo actual. 

 Autónomos, responsables, creativos, productivos y capaz de ejercer su libertad 
con sentido crítico. 

 Con autoestima, que valora su propio ser y aprecia a los demás, reconoce sus 
derechos y deberes como miembro de una comunidad a la que pertenece, para 
lograr y facilitar la armonía social cotidiana. 

 Solidario, participativo, dispuesto al trabajo en equipo y con un profundo senti-
do de pertenencia hacia al colegio, su comunidad, la ciudad y el país. 

 Capaz de analizar, interpretar, argumentar y enfrentar con talento y confianza el 
futuro de su comunidad en los aspectos económicos, culturales y políticos, cons-
cientes del impacto de sus acciones en el resto del mundo. 

 Con habilidades y destrezas adquiridas y desarrolladas, para desenvolverse en su 
entorno y aportar para mejorarlo. 

 Capaz de construir su propio proyecto de vida. 

 Con valores morales, sociales, espirituales y culturales. 

 Con integridad Cristiana. 
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VI. - DISPOSICIONES GENEMLES 
 
Proceso de Admisión 

 
Los requisitos generales para ingresar en calidad de estudiante en St. Mary School son: 

 
 Aceptar y comprometerse con la Misión, Visión, Filosofía y Valores del colegio. 

 Aceptar y comprometerse a cumplir con las normas expresadas en el Manual de 

Convivencia.  

 Aceptar y comprometerse a cumplir con los requisitos establecidos en los docu-

mentos y contratos de admisión. 

a.  Matrícula: 
 

 Partida de Nacimiento en original, sin enmendaduras. 
 Certificados de notas en original, sin enmendaduras (estudiantes nuevos). 

 Registro único del MINED y documento oficial del MINED, sin enmendaduras. 
 Original y copia Diploma oficial del MINED de III nivel y 6to grado para ingre-

sar al grado superior. 
 Exámenes de admisión realizados y aprobados. 
 Certificado de vacunas (estudiantes nuevos solo preescolar). 

 Copia de las cédulas de los padres o tutores. 
 Firma de contrato de servicio educativo. 

 Entrevista con el/la Coordinador/a de la Modalidad, Departamento de Orienta-
ción y visto bueno de Dirección General. 

 Estudiantes extranjeros, notas autenticadas, convalidadas por el MINED a más 
tardar en el mes de marzo del mismo año de ingreso al Centro. 

 Estudiantes extranjeros deben presentar documentos de su permanencia migra-
toria. 

 
Las edades mínimas para ingresar al colegio en los diferentes niveles son:  
 
Educación Inicial: 
 

Pre maternal: 18 meses 
Maternal: 2 años cumplidos máximo al 29 de febrero. 
I Nivel: 3 años cumplidos máximo al 29 de febrero. 
II Nivel: 4 años cumplidos máximo al 29 de febrero. 
III Nivel: 5 años cumplidos máximo al 29 de febrero. 
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b. Sistema de Pagos: 
 
El pago de aranceles, cuotas de entrada, servicio de transporte, servicios a2er school, 
ESL, educación personalizada y pago de matrícula, se hará a través de las siguientes for-
mas: 
 

Débito automático de su tarjeta de crédito o débito (suscripciones en oficinas admi-

nistrativas del Colegio). 

 

Depósito directo a nuestras cuentas bancarias: 

BAC: Cuenta en córdobas                                    0180-29538 
BAC: Cuenta en dólares  358 720 449 
Banpro: Cuentas en córdobas   10013906301279 
Banpro: Cuentas en dólares  10023916301285 

 
3. Transferencias bancarias. 

 
Favor en los depósitos o transferencias indicar como referencia el nombre del estudian-
te. Cualquier duda al respecto, estamos a su completa disponibilidad al teléfono 2279-
8841, celular 85653629 y a al correo electrónico csanchez@stmary.edu.ni, garai-
ca@stmary.edu.ni 
 
c. Retiro de Matrícula: 
 
En caso que un estudiante se retire del colegio, es obligación del padre, madre de familia 
o tutor, notificar por escrito a la Coordinación de la modalidad correspondiente y a la 
administración del Colegio, así como tener al día sus obligaciones financieras con la ins-
titución educativa STM. La Dirección del Centro oficializa del retiro de un estudiante 
hasta que los padres o encargados presentan la carta de retiro de lo contrario, el retiro no 
es oficial y no se le podrá entregar el Registro Único del MINED y documentos de los 
estudiantes. Al estudiante que tenga saldos pendientes, no se le  
extenderán los certificados hasta que el padre, madre de familia o tutor, logre cancelar 
dicho saldo adeudado. 
 
6.2  Uniforme: 
 
Es deber de los estudiantes asistir al colegio correctamente uniformados y de acuerdo a 
las siguientes indicaciones. 
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MUJERES  
 
Uniforme Oficial: 

Falda/ Falda Short (hasta la rodilla) o pantalón azul a la cintura normal holgado. 
Blusa blanca polo del St. Mary (STM). 
Calcetas blancas. 
Faja Negra. 
Zapatos tipo escolar negros. Para preescolar pueden venir con tenis. 

 
VARONES  
 
Uniforme Oficial: 

Camisa blanca polo St. Mary. 
Pantalón azul. 
Calcetines blancos, negros o azules. 
Zapatos negros (de cuero zapatilla). 
Faja negra. 

 
EDUCACIÒN FISICA 
 
Preescolar y Primaria 
 Short (V) Falda short (M).  

 Camisa de Deporte. 

 Zapatos deportivos. 
 
Secundaria: 
 Short (V) Falda short (M). 

 Camisa de deporte. 

 Zapatos deportivos * 

 Se recomienda por salud de los estudiantes, hacer uso de los tacos de futbol úni-
camente a la hora de la práctica. 

 La Dirección General en épocas específicas autorizará el uso de camiseta de de-
portes y short azul (4 dedos arriba de la rodilla) como uniforme diario.  Se avisará 
previamente.  

 Se solicita a los padres de familias, marcar los uniformes con los nombres de los 
estudiantes, para un mejor manejo del educador, entrenador y de los mismos 
estudiantes. 

 Los varones deberán usar cabello corto, clásico y conservador, asistir a clases 
afeitados. 

 No se permite el uso de piercing en cualquier parte del cuerpo, tatuajes visibles 
etc.). 
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 Las mujeres no deberán portar accesorios ostentosos que llamen la atención, 
muy valiosos; no deberán usar maquillaje, el color de pintura para las uñas será el 
brillo o color natural y el cabello deberá usarse en su color natural y bien arregla-
do. Los accesorios del cabello deben hacer juego con los colores del uniforme. 

 Los estudiantes de St. Mary School, mientras vistan su uniforme deben mante-
ner su identidad con la institución, demostrando en todo momento una actitud 
disciplinada. De no cumplir con este deber, será amonestado verbalmente y por 
escrito, en su hoja de observaciones y agenda escolar. De cometer falta portando 
el uniforme se someterá a estudio para la debida medida disciplinaria.  

 
 
6.3  Tareas 
 
El propósito de la tarea debe ser ayudar al estudiante a reforzar la construcción de cono-
cimientos en las diferentes asignaturas de modo que los estudiantes aprendan a trabajar 
de manera autónoma. El objetivo de la tarea es reforzar la construcción del conocimien-
to, desarrollar hábitos y rutinas en los estudiantes.  
 
Procedimientos para asignar las tareas: 
 
 Los estudiantes deberán tener instrucciones claras sobre la tarea asignada. 

 La tarea es evidencia de los aprendizajes procesuales y progresivos de los y las 
educandos, por lo que, es un indicador para la realización de reforzamiento o 
prescindir del mismo. 

 Las tareas y asignaciones deben ser evaluadas diligentemente en tiempo y con 
los comentarios de retroalimentación correspondientes. 

 Las tareas deben de tener relación con el contenido que se trabajó en la clase. 

 Los educadores deben de considerar los recursos disponibles para que el estu-
diante pueda hacer la tarea que se le asigna. 

 Los educadores deben de asegurarse que todos los estudiantes comprenden la 
tarea que asignan. Los estudiantes tienen la responsabilidad de asegurarse que 
ellos comprenden la tarea que se les asigna. 
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 Los trabajos en equipo deben de ser asignados y supervisados en St. Mary por el 
educador responsable de la actividad.  El colegio no promueve el trabajo grupal 
en casa. 

 Las tareas pueden o no tener una valoración asignada. Los educadores deben 
informar a los estudiantes cuando una tarea tiene asignado una valoración. 

Durante los días de exámenes los educadores facilitan el estudio y aprendizaje por lo que 
evitan orientar trabajos de nuevo contenido. Se suspenden los entrenamientos deporti-
vos.  

6.4   Uso de Casilleros y otros 
 
El uso de casilleros tiene como función inducir la autonomía, la organización y la auto-
rregulación de los y las estudiantes, por tanto, su uso corresponde al tiempo previo al 
inicio de las clases, al receso y al tiempo de almuerzo. 
 
 Se asignan casilleros a cada estudiante (de 6° grado a 11° grado) con el propósito 

de que organicen su tiempo y brindarles un espacio propio donde ellos puedan 
guardar sus libros, cuadernos, o cualquier otro objeto relacionado a las necesida-
des en el colegio.  

 Uno de los valores en los que estamos enfocados es el ORDEN, lo cual implica 
que los estudiantes se enfoquen en mantener sus objetos de propiedad en los 
lugares adecuados y de igual forma lo hagan en todos los aspectos de su vida.  

 Dentro del colegio estamos promoviendo este valor al solicitarles que manten-
gan todas sus pertenencias en los lugares indicados, como lo son los casilleros y 
sus mochilas. 

 Todo debe estar rotulado con el nombre y grado del estudiante.  

 
Por esta razón, se realizarán revisiones eventuales de mochilas y casilleros para verificar 
que todo esté en el orden adecuado, esta será una práctica regular que se implementará 
cada cierto tiempo. Les solicitamos que nos apoyen en sus hogares ayudando a sus hijos 
a organizar sus materiales de clases antes de venir al colegio. 
 
Los estudiantes que incumplan con el propósito que perseguimos con el uso de los casi-
lleros y los tiempos en que deben utilizarse perderán el acceso a los mismos de manera 
temporal hasta que haya una actitud de compromiso de cara a aprovechar el tiempo es-
colar adecuadamente. 
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6.5   Field Trip  
 
Son visitas didácticas organizadas por los educadores y coordinadores de modalidad, con 
el fin de complementar los propósitos curriculares y desarrollo de habilidades cogniti-
vas, sociales y grupales. 
 
Para realizarlas se deben cumplir los requisitos siguientes: 
 
 Informar de la actividad con al menos 15 días de anticipación al Coordinador de 

la modalidad correspondiente (pre escolar, primaria y secundaria) Elaborar la 
plantilla y esperar aprobación.  

 El o los educadores (es) del nivel, grado o área deberá (n) elaborar y presentar la 
guía de la visita al coordinador de la modalidad   correspondiente con al menos 10 
días de anticipación. 

 Enviar las esquelas y el programa de la visita a los padres, madres de familia o 
tutores para su autorización con al menos 5 días de anticipación.  

 El educador encargado, deberá entregar al coordinador de la modalidad corres-
pondiente, las autorizaciones firmadas por los padres de familia o tutores al me-
nos 2 días antes de la fecha de realización del field trip. 

 Los estudiantes que no cuenten con la autorización escrita de los padres o tuto-
res no podrán salir del colegio y deberán permanecer en el establecimiento cum-
pliendo su horario normal desarrollando actividades académicas bajo la supervi-
sión del personal que designe el coordinador de la modalidad. 

 Los estudiantes deberán portar el uniforme (de diario o de deporte) según las 
directrices de presentación personal para cada salida. 

 El valor del transporte, así como la alimentación para la visita, es responsabilidad 
de los padres de familia o tutores la que debe ser cancelada en el tiempo estipula-
do. 

 Durante el periodo que dura el field trip los estudiantes responden a las normas 
de convivencia contempladas en este manual. 
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 6.6   Normas en la Biblioteca: 
 
 La solicitud de préstamo y devolución de libros debe hacerse personalmente, 

con el fin de que el usuario firme la tarjeta correspondiente al libro prestado y se 
haga responsable del mismo, pagándolo en caso que lo pierda o lo deteriore.  

 Tiempo de préstamo: los usuarios se regirán por los tiempos establecidos de 
préstamo, a excepción del personal docente quienes, por razones de consulta 
permanente, podrán utilizar los libros durante el año lectivo. 

 Las obras de referencias (atlas, diccionarios, enciclopedias, etc.), se podrán con-
sultar únicamente en la biblioteca, por lo tanto, no se prestan a domicilio. Si algu-
na de estas obras es requerida para el desarrollo de la clase, el educador, debe 
hacerse responsable de este material. 

 Regirse según normas internas de la Biblioteca. 

 Todo libro de texto alquilado debe ser devuelto en la fecha estipulada, de lo con-
trario asumirá su costo. 

6.7.  Normas en laboratorio de tecnología, laboratorio de ciencias, uso de celulares y 
medios tecnológicos: 
 
a. Debido a la sensibilidad de los equipos: 
 
 Los estudiantes pueden permanecer en el laboratorio de tecnología solamente 

en compañía y con autorización del educador asignado. 

 El estudiante puede realizar algún trabajo con la debida autorización del educa-
dor o coordinación siempre que el laboratorio disponga de espacio. 

 Toda pérdida o daño a los equipos deberá ser reparado, reemplazado o pagado 
por el o los estudiantes. 

 No es permitido el consumo de alimentos y bebidas.  

 Las instalaciones eléctricas y demás accesorios del laboratorio de tecnología solo 
pueden manipularlo los educadores encargados.  

 Las sillas y demás mobiliario del laboratorio de tecnología y laboratorios de cien-
cias deben conservarse en su sitio.  
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 Los responsables de resguardar, cuidar e informar de cualquier daño, pérdida o 
reparación son los educadores encargados. Debe reportarse a la mayor brevedad 
a su superior inmediato. 

b.  Referente al uso de internet en el Laboratorio de Tecnología: 
 
 Los estudiantes pueden permanecer en el laboratorio de tecnología solamente 

en compañía y con autorización del educador asignado. 

 El estudiante sólo tendrá acceso a internet cuando el Educador de la asignatura 
lo considere conveniente. 

 El estudiante debe procurar dar el mejor uso a este recurso y no utilizar el servi-
cio para actividades que no beneficien de alguna manera su formación. 

6.8   Normas en la Cafetería: 
 
La cafetería es uno de los lugares donde más clara y profundamente se revela el grado de 
educación, cultura y la puesta en práctica de los valores que se fomentan en el centro, por 
lo tanto se debe de cuidar el modo de comportarse, los estudiantes deben de: 
 
 Ubicarse en el lugar asignado para ser atendido. 

 Esperar su turno 

 Atender los llamados de los educadores y personal de servicio. 

 Manifestar comportamiento adecuado y norma de cortesía. 

 Depositar la basura en su lugar. 

 Respetar y cumplir el horario asignado para los recesos. Fuera de estos períodos 
no se les atenderá, excepto situaciones especiales autorizadas por el coordina-
dor/a de la modalidad respectiva. 
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 6.9 Orientaciones específicas para el desarrollo de Actividades Culturales, Artísti-
cas, Deportivas, Pedagógicas y Científicas. 
 
A partir de la publicación del Manual de Convivencia, todas las actividades Culturales, 
Artísticas, Deportivas que se programen y desarrollen en el colegio deberán ser aproba-
das y supervisadas por Dirección General tanto en su fase de preparación como de su 
ejecución. Esto incluye planificación, responsables, propuesta de programa (números 
culturales), vestimentas, y presupuesto. 
 
El incumplimiento con la actividad asignada tendrá consecuencias académicas y con-
ductuales. 
 
6.10 Orientaciones específicas para el uso de Computadoras Portátiles en el nivel 
de Secundaria. 
 
Los estudiantes de Secundaria están autorizados a traer computadoras portátiles para 
fines académicos. Es responsabilidad del estudiante cuidar y guardar en el casillero cuan-
do no la use. Se solicita que esté rotulada con el nombre de cada estudiante para recono-
cer con más facilidad.  
 
 
6.11 Orientaciones generales de Alquiler de libros. 
 
Es de suma importancia para Saint Mary School que cada estudiante disponga de su 
material, libros de texto y licencias para posibilitar que se alcancen los aprendizajes co-
rrespondientes a cada modalidad. Es debido a esto que el Manual orienta:  
 
“Los libros que se dan en alquiler o préstamo deben ser devueltos en las mismas condi-
ciones en que fueron entregados, salvo el deterioro normal de uso. Si se entregan sucios, 
con leyendas o algún otro deterioro, serán cobrados como nuevos”.  
 
 
6.12 Uso de Agenda Escolar. 
 
Los estudiantes de Preescolar y Primaria deben usar la Agenda Escolar. Está un medio de 
comunicación con la familia y facilita la programación de tareas, trabajos y proyectos. 

Permite la organización del tiempo y el cumplimiento de algunas actividades. 
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VII. - PROCEDIMIENTOS SOBRE EL HOMRIO Y PUNTUALIDAD 
 
En nuestro compromiso continuo y permanente de formar a nuestros estudiantes de 
manera integral, hemos revisado como equipo la elaboración de horarios con el objetivo 
de construir valores sólidos con ellos y ellas. Esto se logrará en la medida en que los moti-
vemos a ser puntuales y promovamos en ellos el sentido de responsabilidad. Contamos 
con ustedes en la implementación, consistencia y siendo consecuentes con estas dispo-
siciones, cuyo principal beneficio será en favor de la formación de nuestros estudiantes.  
 
7.1.  Horarios 
 
a. Horario de clases 
 
La jornada académica se desarrolla de lunes a jueves según el horario siguiente: 
 
 Jornada de Pre escolar inicia clases a las 7:15 am y finaliza a las 12:30 am. 
 Jornada de Primaria inicia clases a las 7:15 a.m. y finaliza a la 2:30 pm. 

 Jornada de Secundaria inicia clases a las 7:15 a.m. y finaliza a la 2.:30 pm.  
 Por lo que la entrada al colegio debe ser con 15 ó 10 min de anticipación. 
 El día viernes  
 Todo Preescolar funcionará de 7:15 am – 11:00 am. 

 Primaria y Secundaria funcionarán de 7:15 am – 12:30 am. 
 
En caso de que haya estudiantes que se presenten al colegio después de las 7:15, su llega-
da será considerada tardía, y la misma tendrá como consecuencia que el estudiante per-
manezca en el Racho # 1 hasta que finalice el primer período de clases.  
 
Todo estudiante que llegue tarde a su salón de clases una vez finalizado el almuerzo, verá 
afectada su valoración académica en la asignatura en la que se encuentre ausente.  
 
b. Horario de Atención a Padres de familia o Tutores se da a conocer al inicio de cada 
curso escolar. 
 
Tanto la Dirección General, Coordinadores y Responsables de Dptos. (Deporte, Inglés, 
Religión, Lengua y Literatura y A2er school), brindan atención a los padres, madres de 
familias o tutores de acuerdo al horario establecido en el calendario enviado a través de 
circular y/o agenda escolar, al inicio de cada bimestre durante el año escolar. 
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C. Horario de atención de las Oficinas Administrativas: 7:00 am. a 4:00 pm, de Lunes a 
Viernes. 
 

Las instalaciones del colegio están abiertas a partir de las 7 a.m. esto permite que los 
padres acompañen a sus hijos hasta sus aulas de clases. Es importante señalar 
que antes de la hora señalada el colegio no cuenta con personal para cuido. 

El primer timbre suena a las 7:10 am este indica que los estudiantes deben de entrar 
a sus aulas y prepararse para el inicio de la jornada escolar. 

El segundo timbre suena a las 7:15 am este indica que se debe empezar el día de 
clases con la oración matutina. A partir este momento solamente los estudian-
tes y educadores podrán estar en las aulas. Este es un momento solemne de 
profundo respeto, meditación, y reflexión, estamos pidiendo la bendición de 
Dios nuestro Señor para iniciar nuestro día escolar. 

Los estudiantes de 3° a 11° grado utilizarán como ruta de salida y espera por sus 
padres el portón del student center (portón 3). Los estudiantes e 1° y 2° grado 
utilizarán el portón de preescolar (portón 1). 

Los estudiantes que participen en actividades extracurriculares (eventos deporti-
vos, entrenamiento, tutorías, entre otros), estarán bajo la supervisión de la 
persona a cargo durante 15 minutos después de finalizada la actividad, en caso 
de que no sean retirados a la hora establecida se aplicará un cargo adicional a su 
arancel de tutoría o day care. 

Los estudiantes que no participen en actividades extra curriculares o a2er school, 
no podrán permanecer en el colegio después de la hora de salida. En caso con-
trario se agregará en los grupos para tutorías, reportando este cargo en factura-
ción del siguiente mes. 

Es deber de los padres de familia retirar puntualmente a sus hijos e hijas al final de la 
jornada escolar, esto con el objetivo de garantizar la seguridad de los estudian-
tes dentro de las instalaciones de acuerdo con los horarios establecidos de sali-
da, 12:30 am para preescolar, 2:30 pm primaria y secundaria, 4:30 pm tutorías y 
actividades extracurriculares. 

Orientamos a las familias que requieran retirar estudiantes en ambos portones, que 
su tránsito será por la parte externa del colegio (estacionamiento). No será 
permitido trasladarse dentro de nuestras instalaciones. Lo anterior con el fin 
de continuar fortaleciendo la seguridad en favor de nuestros estudiantes. Esta 
disposición aplica para horarios especiales. 
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7.2 - Asistencia y Puntualidad 
 
 Asistencia del estudiante: la asistencia a clases u otra actividad es obligatoria. 

 Inasistencia: la inasistencia a clases de un estudiante, deberá ser justificada. 

 Cumplir el 100% de asistencia diaria.  

 Las ausencias pueden ser justificadas si: 

√ El estudiante presentó una enfermedad. 

√ Hay una enfermedad en la familia que exige la presencia del estudiante. 

√ Muerte en la familia inmediata. 

√ El estudiante tiene una cita médica por razones de salud (deberá presentar 
al día siguiente en su agenda la constancia médica). 

√ Va a participar en actividades extracurriculares con la constancia de la insti-
tución detallando el periodo que dura el evento. 

√ El estudiante por causa de fuerza mayor tiene que acompañar a sus padres 
en un viaje dentro o fuera del país. 

√ Por cualquier otra causa fuera de lo común y que es aceptada por la dirección 
del centro. 

 
Las ausencias máximas que un estudiante puede tener en un año lectivo para que no 
afecte su rendimiento académico es de 25 días, en caso contrario el colegio no se respon-

sabiliza del rendimiento académico del estudiante. 
 
La inasistencia de un estudiante deberá ser notificada por correo electrónico y justifica-
da por una constancia médica. 
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 7.3 Llegadas tarde  

 Los portones de Preescolar y el Student Center se cerrarán a las 7:15 am. Después 
de esta hora, los estudiantes sólo podrán ingresar por el área de recepción. 

 Las llegadas tardes o reincidencia tendrán incidencia en valores y actitudes. 

 Si el educador retiene a un estudiante después de su clase, causando que éste 
llegue tarde a    su próximo período, debe de enviar una nota justificando al estu-
diante. 

7.4  Visitas en horario escolar  
 
 Cuando un padre de familia necesite entrevistarse con un educador, deberá de 

hacer cita previa vía correo electrónico, y reportarse en la Recepción del Colegio. 
Todos los adultos (padres de familias o tutores) que por alguna razón estén den-
tro del colegio deberán portar el pase que se les entrega en el área de recepción. 

 Con el fin de evitar interrupciones y mantener la seguridad de sus hijos dentro 
del colegio, el padre de familia no podrá ingresar a las áreas donde se estén impar-
tiendo clases. Cuando el padre de familia solicite ver a su hijo/a, el estudiante 
será llamado a la recepción para no interrumpir las clases. Debe tener el visto 
bueno de Coordinación.  

7.5  Reuniones de padres de familias con los educadores 
 

 Los Educadores atenderán a los padres y madres de familia dentro del horario de 
atención establecida, en caso contrario realizar cita previa. Esto con el fin de evi-
tar interrupciones y distracciones dentro del salón de clases. 

 Las citas con los Educadores se coordinarán a través de un mensaje en el cua-
derno agenda o por correo electrónico. 

7.6  Retiro de estudiantes del Centro, durante horario escolar 
 
 Si un padre necesita retirar a su hijo/a del colegio antes de la hora de salida, debe 

comunicarlo previamente a su coordinador, e indicar a qué hora será retirado el 
niño/a y quién lo vendrá por él o ella. 

 Cuando vengan a retirar al estudiante, será necesario reportarse en recepción.  

 Esperar a que el estudiante sea trasladado del salón de clases a recepción. 
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 Llenar la boleta de salida que le será entregada en recepción. 

 Presentarla firmada por el coordinador de área al momento de salir del colegio y 
entregarla en recepción.  

 No se permitirá el retiro de un estudiante, por personas no autorizadas por los 
padres de familia en la hoja de inscripción. Padres de familia pidieron que se 
pueda añadir otras personas a lo largo del año.  

 Si el padre o madre de familia retira a su hijo/hija periódicamente antes de finali-
zar su periodo escolar, el colegio no se responsabiliza en el desempeño del rendi-
miento académico del estudiante. 

7.7  Después de horario escolar (Medios de transporte). 
 
 Para estudiantes que hacen uso del recorrido escolar y por algún motivo serán 

retirados por otra persona, es deber de los padres/tutores informar con anticipa-
ción al docente/coordinador de modalidad. 

 Para estudiantes que no utilizan recorrido escolar, Saint Mary School, respetará 
la decisión que tomen como padres en relación a las personas que se presentarán 
al centro a dejarlos y retirarlos. Misma que deberá ser notificada a los educadores 
guías a través de correo electrónico el primer día de clases, de igual forma notifi-
carlo en la hoja de inscripción del año. 

 El colegio no se hace responsable si un estudiante de 5o a 11o grado se retira con 
otras personas.  

7.8  Procedimientos y Responsabilidades de los estudiantes ante las inasistencias: 
 
 Cuando el estudiante no asista al colegio es su obligación presentar al educador 

guía una justificación, dicha justificación deberá ser entregada de forma escrita y 
firmada por sus padres o tutores, el primer día que se reincorpore a clase. Si la 
inasistencia se prolonga por un día o más, deberán notificar por escrito a la coor-
dinadora el probable periodo de ausencia, asumiendo la responsabilidad de nive-
lar el avance programático que perdió su hijo. 
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 Durante el período de clases el estudiante no podrá retirarse del colegio salvo en 
casos en el que el padre o tutor lo retire personalmente, dejando constancia de la 
salida en el registro respectivo. Para este último caso es responsabilidad del padre 
y el estudiante ponerse al día con las asignaturas del resto del día teniendo en 
cuenta que dicha ausencia tiene consecuencia dependiendo de la asignatura, la 
frecuencia y forma de evaluar de la misma. 

 
En casos excepcionales y debidamente justificados, el estudiante será autorizado a reti-
rarse, con previa comunicación de los padres o el tutor. 
 
Los estudiantes que estén presentes en el colegio a una hora y no estén presentes a otra 
hora o en cualquier clase sin la debida autorización serán sujetos de consecuencias. 
 
7.9  Ausencias sin Excusas: 
 
En caso, que el colegio no autorice el permiso, se considerará como inasistencia injustifi-
cada y por tanto el centro no se responsabiliza de reprogramar actividades y evaluacio-
nes pérdidas durante el período de ausencia, así como del trabajo en clase. 
 
7.9.1  Ausencias prolongadas 
 
Los estudiantes que, por razones de enfermedad, programas de liderazgo y/o educativo, 
actividad cultural o académica tengan que ausentarse del colegio, deben solicitar por 
medio de una carta permiso y lo deben hacer con anticipación. Este permiso debe ser 
aprobado por Dirección General. 
 
En caso de otras razones también debe ser autorizado por la Dirección General una vez 
que se analiza la situación. 
 
El padre, madre de familia se compromete a que el estudiante cumpla con todos los tra-
bajos académicos asignados durante la ausencia y con la debida documentación que 
soporte su permiso. 
 
VIII. - NORMAS ACADÉMICAS 
 
8.1  Normativa de Evaluación 
 

8.1.1 Ha sido nuestro deseo el construir un diseño curricular en el cual el sistema 
de evaluación sea reconocido como un camino que todos y todas andamos, pero en 
el cual nos detenemos para identificar las necesidades y los aprendizajes significa-
tivos necesarios para formar personas desde diferentes áreas: la afectiva, la intelec-
tual y la de formación en valores para transformar nuestra comunidad educativa. 
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Es por esa razón que ofrecemos en este proyecto curricular un sistema de evalua-
ción descriptivo de los procesos que llevamos a la práctica a través de las diferentes 
asignaturas, haciendo énfasis en los aprendizajes alcanzados y no en las calificacio-
nes obtenidas. 
 
El sistema que presentamos es cualitativo y les permite a los padres y madres de 
familia conocer del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas a través de las obser-
vaciones en cada asignatura. 
 
En Educación Inicial es cualitativa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Primaria y Secundaria las valoraciones se asignan en una escala que va del 0 al 100 
siendo la nota mínima para aprobar de 60: 

 

 
 
 
 

Subject Grading System  

DA Development 

D Developing  

ID Initial Development  

A+ 97-100 

A 93-96 

A- 90-92 

B+ 87-89 

B 83-86 

B- 80-82 

C+ 77-79 

C 73-76 

C- 70-72 

D+ 67-69 

D 63-66 

D- 60-62 

F Below 60 

Expresión Cualitativa Expresión Cuantitativa  
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Este sistema es cualitativo. Sin embargo, tiene su expresión numérica, para cuando la 
misma sea solicitada. A través de este sistema se nos permite reconocer que lo aprendido 
puede ser revisado durante el proceso para reorganizar e incorporar aprendizajes cada 
vez más complejos. 
 
El rol de la evaluación consiste en obtener información para reorientar el proceso educa-
tivo de acuerdo a las necesidades y logros de los/as estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todos los estudiantes deben tener el 80% de asistencia. 
 
 El año escolar se divide en dos semestres que a su vez se divide en dos bimestres. 

Los padres de familia reciben un total de 4 veces el Reporte de Valoraciones. 

 Los criterios de evaluación utilizados en cada bimestre incluyen: proyectos inter-
disciplinarios, pruebas cortas, exposiciones, trabajos en clase, Ferias del conoci-
miento, presentaciones culturales y artísticas., tareas, investigaciones, feria cien-
tífica, visitas didácticas, exámenes entre otros.  

8.1.2 Requisitos para promoción. 
 
Para ser promovido, un estudiante deberá aprobar todas sus asignaturas con nota míni-
ma de 60. Podrá presentar exámenes extraordinarios un estudiante que tenga dos (2) 
clases reprobadas como máximo, más de tres (3) clases reprobadas pierde el grado. El 
estudiante tiene derecho a un examen extraordinario siempre y cuando lo repruebe con 
una nota mínima de 50. 
 
En el caso de asignaturas de régimen semestral, debe hacer el examen extraordinario 
antes de iniciar el segundo semestre o al final del año. 
 
Un estudiante que reprueba clases en el St. Mary y se retira, de reincorporarse debe ha-
cerlo al grado donde tenía las asignaturas reprobadas, no al año inmediato superior. 

Excellent (E) 90-100 

Very Good (VG) 80-89 

Good (G) 70-79 

Fair (F) 60-69 

Deficient (D) Lower than 60 

Values and Attitudes 
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IX.  - PROGMMA DE AFTER SCHOOL 
 
Enfoque 
El A2er School Program que nuestro colegio ofrece, está dirigido tanto a nuestra comu-
nidad educativa como a estudiantes de otros colegios, que deseen tener un acompaña-
miento pedagógico en los diferentes grados de primaria y secundaria, con una perspecti-
va diferente al de una tutoría tradicional.    
 
Este programa tiene como objetivo favorecer en los estudiantes el desarrollo de sus ca-
pacidades y habilidades de cara a su crecimiento en las dimensiones académica y artísti-
ca. Todo ello desde un ambiente lúdico donde se experimente un aprendizaje con entu-
siasmo y protagonismo.    
 
9.2 Modalidades y horarios  
Dentro de las modalidades que nuestro A2er School Program ofrece, están las siguien-
tes:    
 

Tutoría Grupal Primaria/Secundaria 
Horario: lunes a jueves de 2:40pm a 4:00pm   
 
 
Tutoría Personalizada Primaria/Secundaria 

Horario: lunes a jueves de 2:40pm a 4:00pm   
 
 

Danza (Ballet / Jazz / Hip hop)  
 
 Niñas/os (1er Grado a 3er Grado) 
                     Horario: lunes y miércoles, de 2:40pm a 4:00pm · 
 
 Niñas/os (4to grado a 11mo grado)  
                    Horario: martes y jueves, de 2:40pm a 4:00pm   

 
Música  

 
 Arte Coral  
                     Horario: miércoles, de 2:40pm a 4:00pm   
 Guitarra  
                    Horario: miércoles de 2:40pm a 4:00 pm - Nuevo Ingreso 
                    Horario: jueves de 2:40pm a 4:00 pm - Reingreso 
 Piano  
                    Horario: lunes de 2:40pm a 4:00 pm – Nuevo Ingreso 
                    Horario: martes de 2:40pm a 4:00 pm  - Reingreso  
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 9.3 Aranceles   

9.4 Descripciones de las ofertas   
 

Tutoría Grupal Primaria/Secundaria: Está enfocada en el acompañamiento 
pedagógico de las asignaturas en las que los estudiantes experimentan oportu-
nidades de crecimiento, por ejemplo: Math, Language Arts, Science y Social 
Studies.  

 
Tutoría Personalizada Primaria/Secundaria: es una clase en la que el estudian-

te tiene asignado un educador especialista en el área que posee mayores retos 
significativos de aprendizajes y podrá apoyarle de una forma más intensiva, 
que promete dar resultados óptimos a mediano plazo. Está enfocada principal-
mente en la asignatura de Math y Language Arts.   

 
Danza: Es una clase enfocada en el desarrollo de las habilidades artísticas del 

baile. En dicha clase se estarán trabajando tres tipos de géneros: ballet, jazz y 
hip hop. Los estudiantes que participan de esta clase tendrán la oportunidad 
de expresar sus resultados en actividades dentro y fuera del colegio.   

 
Requerimientos:   

 Botella con agua. 

 Ropa adecuada a la clase (leggins /licra). 
 Calcetines de baile.   

No.  Tipo de tutoría  
Tarifa  men-

sual frecuen-
cias 4 días  

Tarifa  men-
sual frecuen-

cia 3 días 

Tarifa   men-
sual  frecuen-

cia 2 días  

Tarifa fija 
danza/

música 2 
veces por 

semana 

1. Tutoría grupal 
primaria  

US$ 130.00 US$ 100.00 US$ 70.00 - 

2. Tutoría grupal 
secundaria  

US$ 160.00 US$ 120.00 US$ 80.00 - 

3. Tutoría personali-
zada secundaria   

US$ 180.00 US$ 140.00 US$ 90.00 - 

4. Tutoría personali-
zada secundaria   

US$ 210.00 US$ 160.00 US$ 110.00 - 

5. Danza  -  -  - US$ 40.00 

6. Música   -  -  - US$ 40.00 
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Música: Esta dimensión artística ofrecerá tres opciones diferentes que com-
prenden:   

 
Arte Coral: Tiene como finalidad desarrollar las habilidades de las/los estudian-

tes en el 
Canto desde la práctica coral.  En esta clase los estudiantes podrán aprender sobre: técni-
cas de respiración, impostación, fraseos melódicos, armonía y solfeo, lo que fortalecerá 
su independencia  
auditiva, todo esto a través del estudio de un repertorio seleccionado con música de dife-
rentes estilos y períodos musicales.  

 
Requerimientos:   

 Botella con agua. 
 Cuaderno pautado y lápiz de grafito. 

 Binder color negro. 
 

Guitarra: Comprende el desarrollo de las habilidades en la ejecución del instru-
mento.  

La clase tiene como material de estudio el Método Suzuki Guitarra, empleado en dife-
rentes escuelas de música a nivel mundial para diferentes instrumentos. Pero a la vez, la 
clase abarca diferentes estilos en la ejecución de guitarra, combinando guitarra clásica, 
guitarra popular, técnicas de improvisación y la práctica en un formato de orquesta.   
 

Requerimientos:   
 Guitarra clásica propia 
 Método Suzuki Guitarra impreso y encorachado (Proporcionado por el colegio 

en PDF). 
 Cuaderno pautado y lápiz de grafito. 
 Banco para apoyar el pie (proporcionado por el colegio). 
 

Piano: Comprende el desarrollo de las habilidades en la ejecución del instru-
mento. Al  

igual que en la clase de guitarra, la clase de piano tiene como material de estudio el Méto-
do Suzuki Piano.   

Requerimientos:  
 Piano (Keyboard) con su mesa.  

 Método Suzuki Piano impreso y encolochado (Proporcionado por el colegio en 
PDF). 

 Cuaderno pautado y lápiz de grafito. 

 Adaptador para cable plug. 
 Audífonos.   
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9.5.  Asistencia y Puntualidad:  
 
Todo estudiante inscrito en el programa deberá asistir a las tutorías o guardería. En caso 
de ausencia, deberá presentar justificación escrita de la misma a la coordinación de AS. 
No obstante, dicha justificación no implica ningún descuento o variación en el arancel 
mensual, previamente establecido. 
 
9.6.  Entrenamiento deportivo: 
 
 Los estudiantes del programa de a2er school que quieran participar en clínicas deporti-
vas: fútbol-basquetbol-voleibol, gimnasia, deben presentar el formato de registro firma-
do por sus padres con anticipación. Asumimos responsabilidad únicamente por las ho-
ras que recibe el servicio. 
 
9.7 Contrato de Servicio:  
 
Una vez firmado el contrato y las políticas del servicio, el padre y la madre de familia se 
comprometen a cumplir con los deberes y lineamientos expuestos en ambos documen-
tos. En caso que alguna o ambas partes decida finalizar el contrato, deberá hacerse por 
escrito al responsable de A2er School. Dicha acción no obliga a excepciones en la men-
sualidad. 
 
9.8  Medidas y Normas Disciplinarias:    
 
Toda norma o medida disciplinaria hacia los estudiantes se aplicará conforme al Manual 
de Convivencia de St. Mary School. 
 
9.9 Relación Padre, Madre - Tutor:  
 
Es responsabilidad tanto del tutor como del padre o madre de familia, mantener una 
comunicación en pro de contribuir con la educación del estudiante. Cualquier observa-
ción o duda referente al cuido y tutorías del estudiante, debe hacerse de forma personal 
al tutor o a la coordinación del programa. 
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X. -  MANUAL DEPORTIVO 
 
En Saint Mary School la actividad física y el deporte son de suma importancia ya que 
refuerzan la formación integral orientando a los estudiantes a divertirse sanamente, 
tener buena salud, contribuir al trabajo en equipo y a hacer buen uso del tiempo.  
 
Todos los Deportistas tienen los Deberes y Obligaciones siguientes: 
 Todo estudiante atleta será tratado con dignidad y respeto, teniendo presente 

sus valores, creencias religiosas y sentimientos. 
 Tratar con dignidad y respeto a su entrenador, Jefe de Departamento de PE y 

Deportes, Comunidad Educativa y compañeros de entrenamiento y/o equipo. 
 Mostrar siempre una buena presentación basada en la limpieza y orden, que le 

permitan llevar con altura y dignidad el uniforme del equipo. 
 No consumir, no portar, ni expender: cigarrillos, licor o drogas. 

 No portar armas de ninguna índole. 
 Velar por el cumplimiento del Manual Deportivo. 
 Cualquier estudiante que ha recibido sanciones disciplinarias o suspensión, no 

podrá asistir al programa. 
Los partidos y/o eventos deportivos: 
 
Los miembros de nuestras selecciones deportivas, para ser elegibles a participar de uno o 
varios partidos o evento deportivo deberán:  
 
 El día del partido o del evento, asistir a clases y no recibir ninguna suspensión 

académica, o conductual de lo contrario, no podrá participar. 

 
Casos especiales: Los miembros de nuestras selecciones deportivas, que por cir-
cunstancias ajenas a su voluntad no asistieron a clases el día (o días antes) del partido 
pero que solicitan asistir para participar activamente, deberán informar su situación 24 
horas antes, al Responsable del Departamento de Deportes de Saint Mary School y/o 
presentar documentos originales, que justifiquen su inasistencia; en este caso, la Direc-
ción General de Saint Mary School, se reserva el derecho de admitir o desestimar dicha 
solicitud.  
 
Todo lo que no esté contemplado en el presente Manual, será evaluado por Dirección 
General, que tendrá la última palabra.  



 

 30 

 Generales 
Horario de Entrenamientos: 

 
Conformaremos nuestros equipos, de acuerdo a la mayor cantidad de atletas con la mis-
ma edad (mínimo 8 atletas), y que cumplan con el inciso # 1 "Elegibilidad". 
 
Para que un estudiante participe en nuestro Programa de Deportes, el Padre, Madre de 
familia debe llenar completamente el formulario de inscripción y entregarlo en oficina 
del departamento de Deportes. 
 
10.1 Elegibilidad:  
Aplican a ser elegibles para participar en el Programa de Deportes sólo los estudiantes de 
1° a 11° grado (Primaria y Secundaria) que tienen buen desempeño académico (no tener 
reprobada ninguna asignatura, promediar 70 % como mínimo, en su promedio académi-
co) y buen comportamiento (80 pts. nota mínima en conducta). 
 
10.2 Asistencia a prácticas:  
Todos los estudiantes atletas deben asistir a las prácticas con regularidad, con el fin de 
ser considerados elegibles para formar parte de nuestros equipos y representar a nuestro 
Colegio en competencias.  Si usted sabe de antemano que su hijo (a) va a faltar una prác-
tica o encuentro deportivo, por favor comunicarlo a la Oficina PE y Deportes llamando al 
2279 - 8841 o por correo electrónico a: amercado@stmary.edu.ni 
 
10.3 Comunicación entre los entrenadores y los padres:  
Si los padres tienen algún comentario, sugerencia o pregunta sobre el desempeño y/o 
participación de su hijo (a) ya sea en un juego o entrenamiento específico, por favor soli-
citar una reunión con el entrenador y/o Jefe de Departamento de PE y Deportes, a una 
hora y fecha posterior de los entrenamientos deportivos. Esto le permitirá al entrenador 
y/o Jefe de Departamento de PE y Deportes, dar toda su atención, sin afectar a los atletas 
bajo su dirección. 

Entrenamientos  Días  Edades  Horas  

Academia de Fútbol 

Martes  6 a 9 años 

Miércoles  10 a 13 años 

Jueves  14 a 17 años 

Academia de Baloncesto  Martes y Jueves  
10 a 13 años  2:40 a 3:15 p.m. 

14 a 17 años 3:15 a 4:00 p.m. 

Academia de Voleibol Lunes y Miércoles  11 a 17 años  2:40 a 4:00 p.m. 

Academia de Béisbol Lunes y Miércoles  14 a 17 años 2:40 a 4:00 p.m.  

2:40 a 4:00 p.m. 
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10.4  Tiempo de participación:  
 
Se trata de un privilegio concedido a los estudiantes que están en constante asistencia a 
las prácticas. El elegir a un estudiante para forme parte de nuestro equipo “EAGLES”, el 
tiempo de juego en un partido, será decidido exclusivamente por el entrenador y se basa-
rá en la asistencia a las prácticas junto con la actitud, el comportamiento y la capacidad 
atlética.  El Jefe de departamento de PE y Deportes en conjunto con la dirección general 
y el entrenador, tienen la facultad de prescindir de la participación de un estudiante a los 
entrenamientos, en cualquier momento. 
 
10.5  Código de Vestimenta:  
Los atletas deben de estar presente a tiempo (15 minutos antes de la hora programada) a 
todas las prácticas, viajes y encuentros con la vestimenta apropiada o designada y con 
calzado adecuado.  El uniforme oficial del equipo es requerido obligatoriamente para los 
juegos (presentarse con el uniforme incompleto podría conllevar a la exclusión del parti-
do). 

 
Si los uniformes son facilitados en calidad de préstamo o donados por St. Mary School, 
los atletas son responsables directos del cuido y protección de los mismos. El dañar o 
extraviarlos accidental o intencionalmente implica que el atleta asumirá el costo total 
del uniforme. 
 
Fútbol: Para los partidos de fútbol, además del uniforme, los atletas deben usar es-
pinilleras y medias. El incumplimiento repetidamente del código de vestimenta en las 
prácticas o encuentros, dará lugar a una notificación que se envía a los padres y afectará 
el tiempo de juego del atleta en cuestión.  
 
10.6  Comportamiento Anti-deportivo: 
 
Establecer comunicación verbal o mediante gestos corporales con los jugadores rivales, 
entrenadores, árbitros y/o espectadores, intento de agresión, agresión, así como cual-
quier tipo de falta de respeto o conducta antideportiva (según criterio del Jefe de Depar-
tamento de PE y Deportes, entrenador y/o Dirección General), No será tolerado.   Si se 
produce este tipo de comportamiento, el jugador y/o entrenador, será removido del jue-
go o de la práctica y podría enfrentarse a una posible suspensión ya sea parcial o definiti-
va.  El Responsable de Departamento de PE, informará a los padres de Familia y Direc-
ción General de cualquier mala conducta.  
 
10.7  Transporte:   
Para los encuentros fuera del Colegio, el Colegio proporcionará el transporte del equipo 
ida y regreso, se requiere que todos los atletas estén listos para salir con el equipo 
(mínimo 10 minutos antes de la hora programada) y volver a las instalaciones del Cole-
gio como un equipo. Los padres de Familia podrán llevar a su hijo (a) al juego informan-
do previamente al Responsable de Departamento de PE y Deportes del colegio. 
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Excepción: Sí el padre de Familia asiste a un encuentro fuera del Colegio, el podrá 
llevar su hijo (a) a casa directamente después del juego, sólo después de firmar el formu-
lario de registro de salida realizada por el entrenador. Si un padre ha dispuesto que otra 
persona recogerá a su hijo (a) de la escuela o institución donde el juego se lleva a cabo, él 
o ella debe informar al departamento de PE y Deportes de Colegio con anticipación.  Si el 
departamento de PE y Deportes no recibe ninguna notificación, el entrenador se encar-
gará de llevar al atleta de regreso a St. Mary School. 
 
10.8 Retirar a su hijo/a en nuestro Colegio después de un encuentro o actividad 
Deportiva: 
 
Los Padres de Familia tienen la obligación de esperar en las instalaciones del Colegio, 
como mínimo 10 minutos antes de la hora programada de regreso del equipo, a recoger a 
su hijo (a). 
 
Si el Padre de Familia no está presente al momento de que el equipo regresa al Colegio, 
su hijo (a) permanecerá dentro de las instalaciones del Colegio, bajo la responsabilidad 
del entrenador y/o el de Departamento de PE y Deportes por 15 minutos, pasado este 
periodo, su hijo (a) quedará bajo la protección de la seguridad del Centro o se aplicará un 
cargo adicional a su arancel de tutoría o day care. 
 
El Colegio cubrirá para los encuentros deportivos el uso de las instalaciones Deportivas, 
los entrenamientos en el Colegio, la movilización de los atletas fuera del colegio, arbitra-
je de los encuentros, inscripción de los eventos en los que nuestros equipos participan.   
El Manual de Convivencia del Colegio y el Manual Deportivo aplican a las actividades 
dentro y fuera del Colegio.  El transporte en autobús es un privilegio, no un derecho; en 
consecuencia, la mala conducta puede resultar en la suspensión de los privilegios del 
transporte en autobús. 
 
Corresponde a los Padres y Madres de Familias el cubrir en su totalidad el valor del uni-
forme oficial de su hijo (a) y de los accesorios, pueden organizar actividades para recau-
dar fondos para hidratación y elaboración de Uniformes de los equipos, con la debida 
autorización del Departamento de Deportes y Dirección General. 
 
XI. -  DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS ESTU-
DIANTES: 
 
11.1 Derechos y Deberes de los estudiantes del St. Mary (STM) 

Derechos  Deberes 

Todo estudiante tiene derecho a:  
Manifestar respetuosamente, sus senti-
mientos de patriotismo y valores propios 
de la nacionalidad 

Todo estudiante tienen el deber de respe-
tar los sentimiento patrios de sus educa-
dores y de sus compañeros, respetar los 
símbolos patrios, los valores propios de la 
nacionalidad y los componentes del patri-
monio cultural de la nación  
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Recibir de parte de padres, madres de familia y/o 
tutores, educadores, compañeros de clases, per-
sonal en general un trato respetuoso y digno 
dentro de las instalaciones del St. Mary ( STM  

Los estudiantes deben informar a sus padres, 
madres de familia, educadores, coordinadores y 
dirección si están siendo sujetos de irrespeto, 
maltrato o bullying, físico, verbal o psicológico 
dentro de las instalaciones del St. Mary (STM).  

Participar en representación del Colegio, 
en cualquier instancia educativa que sus condi-
ciones o competencias se lo permitan, en las 
ocasiones que amerite, esta representación debe 
ser avalada por la autoridad correspondiente. 

Demostrar en toda circunstancia y lugar en el 
que tenga participación por el Colegio, una con-
ducta acorde a su calidad de estudiante, tanto en 
su presentación personal como en su comporta-
miento. 

Recibir estímulos de acuerdo a su aprovecha-
miento, comportamiento, puntualidad o méri-
tos, siempre y cuando cumpla con los paráme-
tros establecidos para tal fin. 

Administrar el tiempo de autoestudio de modo 
que afiance destrezas básicas.  
Demostrar colaboración y responsabilidad en 
las distintas actividades académicas, tanto en el 
colegio como en actividades de proyección a la 
comunidad. 

Derechos  Deberes 

Permanecer en un colegio que esté libre 
de intimidación o acoso.  

No intimidar, ni acosar a otros estudiantes, así 
como de reportar cualquier situación que atente 
contra su persona.  

Revisión pronta y efectiva de sus tareas, trabajos 
y exámenes. Así mismo tiene derecho a: 
▪ Saber cómo el educador determinó la forma de 
evaluar. 
▪ Recibir una valoración justa. 
▪ Que se le notifique cuando está trabajando en 
forma satisfactoria e insatisfactoria.  

Entregar sus trabajos de acuerdo a lo especifica-
do por sus docentes tanto en tiempo como en 
forma. 
Así mismo tiene el deber de: 
Preguntar a los educadores qué es lo que debe 
hacer para obtener ciertas valoraciones. 
Trabajar de la mejor  forma  según  su habilidad.  

Recibir valoraciones  justas y exactas sobre su 
conducta y esfuerzo.  

 Mejorar su desempeño cuando recibe un aviso 
de trabajo insatisfactorio.  
Mostrar buena conducta y esfuerzo en la clase.  

Recibir de parte de sus educadores un 
trato deferente y respetuoso en el aula así como 
en todas las instalaciones, atender sus consultas 
y escuchar sus puntos de vista en situaciones 
propias de aprendizaje del aula o situaciones de 
conflicto por disciplina.  

Brindar un trato deferente y respetuoso a sus 
educadores y compañeros, responder a las con-
sultas realizadas.  
Escuchar respetuosamente los planteamientos 
de educadores y compañeros respecto de situa-
ciones de aprendizaje o conflictos de disciplina.  
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Conocer la observación académica y/o actitudinal 
dada por el educador y de ser grave recurrir a su 
educador guía, al coordinador de su modalidad, 
oportunamente y si lo desea, llamar a sus padres o 
tutor  

Aceptar y participar de la acción pedagógica reme-
dial, frente a la amonestación por una falta acadé-
mica y/o conductual debidamente comprobada.  

Conocer la sanción escrita y recurrir para 
la revisión de su caso, exigiendo la rectificación si 
ésta no corresponde. 

Respetar responsablemente la sanción final 
impuesta.  

El estudiante tiene el derecho de conocer la forma 
en que debe portar el uniforme.  

Respetar responsablemente la sanción final im-
puesta.  

Derechos  Deberes 

Todo estudiante que haya sido sancionado por 
cometer faltas graves, al infringir las normas del 
establecimiento, su padre o tutor será notificado 
de inmediato indicándose las razones de dicha 
decisión. 
El estudiante por intermedio de su padre o tutor 
tiene el derecho de recurrir de revisión por escrito 
a la Dirección del colegio para el análisis de su caso, 
dando el Director respuesta a través de la misma 
vía o si lo considerara necesario, con una entrevis-
ta personal.  La  acción  quedará registrada en su 
expediente.  

Todo estudiante sancionado por faltas 
Graves y que no esté de acuerdo con la medida 
tomada por el centro y desee manifestar su 
desacuerdo debe hacerlo por medio de una apela-
ción escrita a la dirección, planteando su desacuer-
do en términos respetuosos y veraces. Si utilizare 
otros conductos, sus reclamos no serán acogidos.  

Participar en el consejo estudiantil, (6° a 
11° grado) clubes y equipos deportivos que ayu-
dan a formular las reglas que afectan la vida esco-
lar. El estudiante para ejercer este derecho debe 
mantener buen rendimiento académico y conduc-
tual.  

Mantener buen rendimiento académico y conduc-
tual. 
Asistir a las reuniones y actividades de la organiza-
ción o clubes a los que pertenezca. 
Respetar a sus compañeros que lo representen en 
la Directiva de estudiantes, así como también los 
acuerdos que se adopten.  

Recibir de todos los miembros de la 
comunidad educativa un trato diferente y respe-
tuoso sin distingo de sexo, edad, religión, etnia, 
idioma o condición social.  

Brindar un trato deferente y respetuoso a 
todos los miembros de la comunidad educativa sin 
distingo de edad, sexo, religión, etnia o condición 
social.  

Vivir su período escolar en un medio ambiente 
saludable y libre de contaminación.  

Mantener el medio ambiente en condiciones ópti-
mas y saludables; deben preservar el  entorno  
natural  en  el  cual  se  encuentra inserto el Colegio.  

Mantener informado a sus padres de todos los 
aspectos relevantes de su proceso educativo y que 
los padres puedan comunicarse con el colegio a 
través de diferentes medios.  

Portar siempre su agenda escolar y comunicar tano 
a sus padres o tutor como al personal del colegio, 
las distintas informaciones relevantes.  

Recibir y conocer el Manual de Convivencia Cumplir con el Manual de Convivencia 
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Todo estudiante que desee hacer una actividad social, deportiva o extracurricular que lo 
afecte académicamente, debe solicitar autorización de la Dirección General previo a su 
planificación y ejecución. 
 
11.2- Deberes y Faltas en la Sala de Clase  
 
El estudiante deberá mantener una actitud y conducta adecuada durante su permanen-
cia en la sala de clases: 
 

Deberes Falta  

Mantener la sala limpia y ordenada ante 
la presencia o ausencia de un docente  

Propiciar desorden, gritar, perturbar las 
otras clases, otros. 
Tirar  papeles,  basuras  o  ensuciar  su en-
torno.  

Cuidar mobiliario e infraestructura STM  Destruir, mesas, sillas, murales u otros. 
Rayar paredes, quebrar persianas, etc. 
Dejar  objetos  olvidados   sobre  casilleros, 
aulas, bancas, patios, u otra dependencia del 
STM.  

Escuchar respetuosamente y pedir la 
palabra al participar  

Burlarse     e     interrumpir     en     forma inten-
cionada el acto educativo.  

Respetar la labor docente, escuchando  y     
participando     de      acuerdo      a instruc-
ciones dadas.  

No atender instrucciones, no trabajar en 
tareas asignadas, falta de materiales, textos, 
u otros. 
Contestar groseramente o de mala forma al 
docente ante un llamado de atención.  

Dejar el solón de clases  limpio y ordena-
do. 

Dejar   mobiliario   desordenado, sucio. 

Ser puntual al llegar al colegio y retornar 
puntualmente a clases después de los 
recreos u otra actividad.  

Llegar tarde a clases por haberse dirigido a 
otros sitios del colegio . 

Mantener  una  postura  correcta  en  la 
silla.  

Sentarse en   mala postura (acostarse sobre 
los bancos, balancearse y otros).  

Cuidar   los   elementos   audio-visuales 
utilizados en la sala de clases, laboratorio 
de informática u otra dependencia (TV, 
video, grabadora, retroproyector, cámara 
fotográfica, filmadora, etc.).  

Hacer mal uso, destruir o dañar con Inten-
ción los medios audiovisuales e informática 
o laboratorio de ciencias. Utilizar sin autori-
zación.  
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11.3- Deberes y Faltas en los Recreos: 
 
El Estudiante deberá mantener una actitud y conducta adecuada durante su permanen-
cia en los recreos: 

Deberes Falta  

Utilizar durante la jornada escolar, con la 
debida     autorización de la Coordinación de 
nivel o la Dirección General del Centro, 
recursos tecnológicos como apoyo al proce-
so enseñanza aprendizaje  

Utilizar estos recursos en horas de clases inte-
rrumpiendo el desarrollo de ésta. 

 Portar   y   utilizar      cualquier   equipo tecnoló-
gico  

La sala de clases debe ser usada para accio-
nes  propias  de  las  actividades pedagógicas  

Utilizar la sala de clase como  zona de recreo.  

Deberes Falta  

El  estudiante tiene derecho a recreo 
(descanso), el cual debe ser respetado en su 
tiempo y calidad.  

Permanecer en la sala de clases durante el 
tiempo de recreo. 

Llegar atrasado a la sala de clases después del 
recreo.  

Respetar la integridad física y moral de sus 
compañeros (as) y adultos.  

Realizar juegos que pongan en peligro la 
integridad física de las personas  
 
Burlarse, realizar  bromas , sus compañeros. 
 
Utilizar   objetos   peligrosos . 
 
Agredir   verbalmente   y/o   de   hecho   a   sus 
compañeros, educadores, u otros miembros 
del personal. 

Cuidar el entorno físico que utiliza duran-
te el recreo  

Hacer mal uso o deterioro de las diferen-
tes dependencias o servicios Ej. Rayar 
paredes, tirar objetos a sanitarios, romper 
puertas, etc. 
Tirar basura al piso, destrozar jardines o 
tirar nidos de las diferentes especies exis-
tentes en los jardines y patios del colegio. 
Irrespetar las áreas de juego asignadas  

Mantener un lenguaje adecuado para co-
municarse con los demás.  

Utilizar lenguaje soez como medio de comu-
nicación  
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11.4- Deberes y Faltas en las Actividades Extra programáticas 
 

El estudiante deberá mantener una actitud y conducta adecuada durante las Activi-
dades extra programáticas. 

 

 

Deberes Falta  

Cumplir con asistencia, horario estipula-
do y cuidado del material entregado. 
Participar responsablemente en toda 
actividad programada por el colegio en 
día lectivo con afectación. Ejemplo: día 
de  EPI  

No asistir o dejar de hacerlo sin justificar, 
llegar atrasado y/o destruir material a cargo. 
No asistir a la actividad programada.  

Cumplir con las exigencias dadas por el 
educador a cargo o por el Colegio Asis-
tencia, vestimenta, puntualidad, com-
portamiento).  

No respetar las exigencias planteadas.  

Cuidar entorno físico no provocando 
daño.  

Deteriorar entorno provocando daño en 
infraestructura y dependencias del lugar.  

Entregar limpio y ordenado el espacio 
utilizado.  

Dejar sucio espacio físico asignado  

Mantener conducta respetuosa frente a 
sus compañeros y personas que concu-
rran a la actividad convocada.  

Insultar, agredir o maltratar a sus compañe-
ros (as) o personas presentes. 
Ingerir licor, fumar,  demostraciones amo-
rosas, llevar personas ajenas al colegio.  

Representar al Colegio en eventos de 
carácter     extra  curriculares     con res-
ponsabilidad y compromiso.  

No asistir a los eventos extra curriculares 
cuando se ha inscrito por propia voluntad 
para representar al Colegio. 
Demostrar un comportamiento grosero o 
agresivo con el resto de los participantes o 
educadores.  
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XII. - DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS: FALTAS Y SANCIONES 
 
Cuando a un estudiante se le confronta con un acto que requiera que el colegio valore 
una consecuencia, se debe dar, tanto al estudiante como a las otras personas apropia-
das, la oportunidad de explicar las circunstancias del incidente. 
 
Las Coordinadoras de modalidad deben comunicarse con los padres de familia o tuto-
res cuando se va a aplicar consecuencias a un estudiante. 
 
Las faltas al presente Manual de Convivencia serán clasificadas: 
LEVES, GMVES, MUY GMVES y sus consecuencias serán de acuerdo a la gravedad 
de la falta. Las consecuencias de estas faltas se verán reflejadas en la nota de valores y 
actitudes, o en la nota de la asignatura si la situación lo amerita. 
 
Otras faltas no contempladas en este Manual de Convivencia, serán calificadas por el 
Equipo de Dirección (Director General, Coordinador) en cuanto a su gravedad y san-
ción se refiere. 
 
Cuando un estudiante haya cometido faltas que merezcan sanción, éste y/o su padre o 
tutor pueden ser escuchados antes de determinar la sanción. Para esta reunión se con-
templan utilizar técnicas para resolver conflictos entre los estudiantes (arbitraje, nego-
ciación, mediación escolar, otro), que sean sugeridos por los coordinadores de modali-
dad y departamento de orientación. 
 
En el STM está prohibido usar y portar el celular en horas de clases. 
 
12.1. Faltas Leves 
 
Son aquellas que se producen durante el desarrollo de la clase y no alteran la conviven-
cia normal educador – estudiante, estudiante-estudiante. 
 
Se consideran también faltas leves: 

 La irresponsabilidad, llegadas tardías al colegio y al salón de clase después de receso. 

 La impuntualidad, no justificar las faltas a clase. 
 Estar presente en el colegio a una hora y no estar presentes a otra hora sin la debida 

autorización. 
 Presentarse sin el uniforme correspondiente según horario o actividad. 

 No usar adecuadamente el uniforme (sin insignia, zapatos sucios, prendas de otro 
color, atuendos inadecuados, etc.). 

 La mala presentación de los estudiantes (Pelo largo para los varones, uñas pintadas 
maquillaje, adornos extravagantes, uso de uniforme que no corresponda, etc.). 

 Conductas inadecuadas en los lugares de estudio (ponerse de pie sin autorización, 
hacer desorden, interrumpir al educador, etc.) 
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 Transgredir las Normas de convivencia en el aula mediante conversaciones, au-
sencia de toma de notas o trabajar en una materia diferente a la impartida. 

 Obviar el saludo. 

 Mascar chicle en cualquier parte del colegio y en cualquier circunstancia. 
 No portar agenda y venir sin la agenda firmada por los padres o tutores. 

 Utilizar lenguaje soez, inapropiado o involucrarse en peleas verbales. 
 Uso inadecuado del casillero. 

 Portar su material escolar incompleto (cuaderno, libros, cartuchera etc.) 
 Visitar la cafetería en horas de clase. 
 Negligencia e incumplimiento en la entrega de tareas. 

 Permanecer y/o comer dentro del aula de clase durante el receso 
 Desconocer el Manual de Convivencia. 
 
Todas estas faltas se considerarán Leves, siempre y cuando no constituya reincidencia. 
De presentarse otras situaciones no contempladas en la lista antes expuesta el Equipo de 
Dirección se reserva el derecho de analizar la misma conforme la definición de faltas 
leves y aplicar la medida disciplinaria que estime conveniente. 
 
12.2 De las Sanciones a las Faltas Leves: 
 
Las medidas disciplinarias a aplicar gradualmente en las faltas leves, son las siguientes: 

Medidas Disciplinarias  Procedimientos  

Amonestación Verbal: 
La aplica la persona implicada (sea un  
miembro de la Dirección o docente quien 
toma conocimiento de una de las situacio-
nes descritas en el inciso 11.1.  

El educador implicado, a través de la negocia-
ción 
logra  un  compromiso del estudiante para que 
modele el comportamiento esperado.  

Afectación en valores y actitudes y 
Amonestación escrita: La aplica la persona 
implicada (sea un  miembro de la Direc-
ción o docente).  

El educador implicado, una vez que a través 
del diálogo ha hecho conciencia al estudiante 
de la falta cometida e informado de la sanción. 
Registra la sanción en la agenda del estudian-
te, hace un reporte académico o conductual 
para el expediente. 
Luego, informa al Educador guía y lo anota en 
el cuaderno de la clase. Archivo docente. 
Al día siguiente el educador comprueba a tra-
vés de la firma de padre de familia que este ha 
tomado conocimiento efectivo de la sanción.  
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12.3. Faltas Graves 
 
Son aquellas que comprometen el prestigio de St. Mary School y las que alteran el régi-
men normal del proceso educativo: 
 
 Incumplimiento de orientaciones emanadas de educadores. 

 Promover desórdenes entre estudiantes, por ejemplo, peleas, pugilatos y otros. 

 Copiar durante el desarrollo de las pruebas o/y exámenes escritas. 

 Plagio escrito o cibernético. 

 Faltar a clases o llegar atrasado a ellas, encontrándose en el Colegio. 

 Salirse o no asistir a una actividad oficial dentro o fuera del colegio 

 Mostrar conducta reprochable en la vía pública, vistiendo el uniforme del colegio. 

 Faltar a clases sin el conocimiento de los Padres o Tutor. 

 Faltar al respeto a cualquier funcionario del Colegio. 

 Incitar a otros compañeros a efectuar acciones en contra a cualquier miembro de la 

comunidad. 

 Cometer reiteradamente faltas Leves, aún habiéndose aplicado las sanciones corres-

pondientes. 

Medidas disciplinarias  Procedimientos  

Citación del padre de familia  o  tutor: La 
realiza la persona implicada (sea un 
miembro de la Dirección o docente).  

El educador implicado, una vez que a 
través 

del diálogo ha hecho conciencia al estu-
diante de la falta cometida e informado de 
la sanción. Registra la citación al padre de 
familia o tutor. 
La persona que hace la cita debe informar 
al Educador guía y anota el suceso en el 
cuaderno de clase. 
El   Educador   guía   informa   el   suceso   al 
coordinador del área. 
Si el padre de familia no puede asistir tiene el 
deber de firmar el citatorio presentando 
justificación          de          su inasistencia, com-
prometiéndose a visitar al docente el próxi-
mo día de atención a padres (según horario).  
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 Falsificar firmas en cuadernos, agendas o reporte de valoraciones. 

 Falsificar pruebas, evaluaciones, trabajos. 

  Vender objetos, comida u otros artículos para propósitos personales. 

 Utilizar objetos, vestimenta, prendas u otros alusivas al colegio o para una actividad 

escolar sin previa revisión y autorización. 

 Rehusarse a entregar agenda cuando se le solicite. 

 Publicar en redes sociales información de STM, Educadores o estudiantes que los 

afecte. 

 Salir del salón de clase sin autorización. 

 Irrespeto a los símbolos patrios, actitud inapropiada durante el Himno Nacional. 

 No cuidar los recursos naturales. 

 

 

12.4  De las Sanciones a las Faltas Graves 

 

 

Medidas disciplinarias  Procedimientos  

Amonestación escrita y afectación en 
valores y conducta.  

Se le informa al estudiante de la falta cometi-
da y de las consecuencias.  

Asignatura reprobada en caso de pla-
gio escrito o cibernético.  
Citación   del   Padre   o   Tutor   y evalua-
ción de la Falta, si es necesario. La aplica 
cualquier miembro  de la Dirección  o 
Docente.  

El Educador implicado, invita al estu-
diante a reunirse con el Educador guía 
siendo ambos quienes a través del diálo-
go evalúan la conducta presentada por el 
estudiante. 
Luego   se   registra   la   sanción   en   el 
cuaderno de la clase. 

Se redacta la citación al padre de familia o 
tutor. 
Se informa al coordinador de la modalidad  y 
al Educador.  
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Las medidas a aplicar gradualmente en las faltas graves, son las siguientes: 
 
12.5 Faltas Muy Graves 
 
Son las de todo tipo de comportamientos que violen todo derecho fundamental de las 
personas y que todo comportamiento o actitud interfiera notablemente en el funciona-
miento eficaz de la institución y que demuestre un estado de rechazo a las normas esta-
blecidas en este Manual de Convivencia. 
 
 Agredir de hecho o de palabra a cualquier miembro del colegio. 

 Adulterar valoraciones en el cuaderno de registro, pruebas escritas o documen-
tos del Establecimiento, Plagio de Exámenes.  

 Cometer hurto o robo en el Establecimiento. 

 Participar directa o indirectamente en la toma del colegio o alguna dependencia 
del mismo, sin contar con alguna autorización. 

  Reincidir en faltas graves. 

Medidas disciplinarias  Procedimientos  

Suspensión de clases por un día y cita-
ción del Padre, Madre o Tutor. El hecho 
debe quedar consignado en la agenda 
escolar del estudiante. También en el 
expediente del estudiante. 
De reincidir se le suspenderá por dos o 
más días en dependencia de la falta.  

Esta   sanción   se   decide   en   reunión estan-
do presente el docente involucrado, el edu-
cador guía, y el coordinador de modalidad. 
Es deber del estudiante ponerse al día con el 
contenido desarrollado y con las tareas asig-
nadas. 
El estudiante que es suspendido por un día 
se le afectará su valoración de valores y acti-
tudes. 
El Educador involucrado, registra la conse-
cuencia en la agenda del estudiante   y en el 
archivo docente. 
Al día siguiente el Educador guía deberá 
comprobar el cumplimiento de las tareas 
asignadas. 

Condicionalidad de la matrícula. 
  
En caso de reincidencia en faltas graves, 
éstas se transforman en muy graves. 
 
En consecuencia, el colegio puede poner       
término      al      contrato previamente 
firmado por el Padre o Tutor al momento 
de matricularse.  

Esta sanción se decide en equipo de 
dirección ampliada estando presente el edu-
cador involucrado y el Educador guía y el 
representante de los estudiantes. 
La dirección del centro cita a entrevista por 
escrito o vía telefónica al Padre o Tutor para 
informarle la decisión tomada. 
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  Participar de destrozos de materiales o deterioro del mobiliario, rayado de muros, etc. 

 Apoderarse de objetos o valores pertenecientes al Colegio y de otros estudiantes. 

 Fugarse del Establecimiento. 

 Portar y utilizar celular u otro medio digital para degradar u ofender, amenazar, ocasio-
nando daño y menoscabo a la integridad moral de la persona. Bullying cibernético. 

 Practicar todo tipo de Bullying. 

 Presentarse e ingerir licor, cigarro u otras sustancias toxicas o psicotrópicas dentro del 

 Colegio o en sus alrededores inmediatos. 

 Introducir o portar material peligroso (armas de fuego, corto o punzante). 

 Introducir o portar material pornográfico. 

 Entrar a los servicios higiénicos del sexo opuesto. 

 Destrucción de los símbolos patrios. 

 Verse involucrado en situaciones que atenten contra el decoro y moral. 

De presentarse otras situaciones no contempladas en la lista antes expuesta Direc-
ción General se reserva el derecho de analizar la misma de conformidad con la defi-
nición de faltas muy graves y aplicar la medida disciplinaria que se estime conve-
niente. 
 
12.6.  De las Sanciones a las Faltas Muy Graves 
 

 

Medidas disciplinarias  Procedimientos  

Las medidas a aplicar en una falta 
Muy grave serán las siguientes: 
Reprobada la conducta. 
Término de la matrícula.  La decide Di-
rector General con el criterio de la Coor-
dinadora de Modalidad.  

La dirección del centro en entrevista con 
el Padre o Tutor le informará la decisión de 
dar por terminado el contrato de matrícula 
de su hijo en el colegio. 
 
El padre o tutor podrá recurrir   de esta deci-
sión a la Dirección del colegio por escrito  
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XIII. - ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES QUE SE DESTAQUEN POR SUS LO-
GROS 
Nuestro colegio tiene como meta reconocer en nuestros estudiantes la excelencia acadé-
mica, la actitud ejemplar. 
 
13.1  Los reconocimientos a los estudiantes incluirán las categorías siguientes:  
  Excelencia Académica:  
En los cuatro bimestres, el estudiante debe tener un promedio general y de valores y 
actitudes, dentro del rango de 97 a 100. 
 
Desempeño académico:  
En los cuatro bimestres, el estudiante debe tener un promedio general y de valores y 
actitudes, dentro del rango de 93 a 96. 
 
Asistencia y puntualidad: 
Se otorga a aquellos estudiantes que a lo largo del año escolar se destaca por su asistencia 
y puntualidad al presentarse al colegio, así como en cada clase y en toda actividad orien-
tada por el colegio. 
 
Cooperación:  
Se otorga a aquellos estudiantes que de forma voluntaria y espontanea se destacan en la 
entrega generosa, por el bien común de su grupo, el colegio y la comunidad. No busca 
obtener beneficios personales a través de estas actividades. 
 
Cortesía y servicio:  
Se otorga a aquellos estudiantes que demuestren hacia todos sus compañeros, docentes, 
personal administrativo y de apoyo, buenos modales con espíritu de respeto, igualdad, 
consideración y equidad. 
 
Esfuerzo: 
Se otorga a aquellos estudiantes que demuestren a lo largo del año integración, interés, 
constancia y responsabilidad. 
 
Deporte:  
Se otorga a aquellos estudiantes que se destaca en esta disciplina a lo largo del año de-
mostrando entusiasmo, dedicación, constancia y responsabilidad. Demuestra espíritu 
competitivo. Promueve y participa en todas las actividades deportivas. 
 
Perseverancia: 
Se les otorga a los estudiantes de 11o grado que hayan cursado toda su escolaridad en el 
colegio desde cualquier nivel de Educación Inicial o Primer grado ininterrumpidamente 
hasta 11°grado. 
 
Bachiller del año: 
Se le otorga al estudiante que refleja el Perfil de St. Mary School. Es elegido por su com-
pañeros, Educadores y ratificado por la Dirección General. 
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13. 2. Las cartas de recomendación emitidas a los estudiantes deben ser aprobadas por la 
Dirección General para llevar el sello del colegio. Los educadores deben tener autoriza-
ción para conceder las mismas ya que lo hacen en representación de St. Mary. 
 
13.3. “No alcanzas los propósitos, No Juegas” 
 
Los estudiantes que reprueban un curso o materia, en cualquier periodo del año escolar 
no podrán ser seleccionados para participar en actividades donde se tenga que represen-
tar al colegio. 
 
XIV. - DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES DE FAMI-
LIA  O  TUTOR 

Derechos Deberes 

Promover iniciativas y sugerencias cohe-
rentes con la filosofía institucional, que 
estén acorde con las normas vigentes y 
contribuyan al mejor funcionamiento de 
la institución.  

Respetar y apoyar la filosofía del Colegio. 
Leer, cumplir el Manual de Convivencia 
orientando a sus hijos 
Asumir las implicaciones del Manual de 
Convivencia siendo consecuente con su 
vivencia.  

Recibir un trato justo y cordial de todos 
los miembros de la comunidad educativa  

Hacer los reclamos fundamentales que 
consideren conveniente, con actitud respe-
tuosa y cortés, siguiendo el procedimiento 
establecido (Educador, Educador guía, 
coordinador y director General).  

Ser informados (as) oportunamente del 
comportamiento y rendimiento acadé-
mico y del proceso educativo de sus hijos. 
 
Ser informado del proceso de realización 
de exámenes regulares y extraordinarios.  

Asistir a la entrega de informes y otras acti-
vidades solicitadas por el Colegio. 
Actualizar información personal en la hoja 
de matrícula en Admisión y registro 
(mrodriguez@stmary.edu.ni): números de 
teléfonos dirección y correo electrónico. 
Utilizar adecuadamente la Agenda Escolar, 
uso continuo de correos electrónicos y revi-
sión de google site. 
Conocer temarios y fechas de aplicación de 
exámenes. 
Leer atentamente y firmar Reportes de 
Valoraciones, hojas de evaluaciones, las 
observaciones escritas por el educador de 
su hijo o circulares enviadas por el colegio. 
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Derechos  Deberes 

Participar en las actividades 
programadas por el colegio: reuniones, 
encuentros formativos de padres, etc.  

Informarse sobre el rendimiento académico y el 
comportamiento de sus hijos y llevar a cabo las 
sugerencias dadas por el Colegio. 
 
Informar al colegio acerca de situaciones que 
considere interfieren en el proceso de aprendizaje 
del niño o adolescente. 
 
LA ASISTENCIA A LA ENTREGA DE INFOR-
MES Y CITAS  ES  DE  CARÁCTER OBLIGATO-
RIO.  

Conocer todas las actividades, proyectos y 
ferias, festivales, actividades culturales, 
visitas didácticas en la que sus hijos están 
involucrados.  

Buscar y recibir orientación sobre la 
educación de sus hijos, aprovechando los encuen-
tros formativos a padres y madres impulsados por 
el colegio. 
 
Comprometerse con sus hijos en su proceso for-
mativo, en su presentación personal, en la realiza-
ción de tareas y trabajos, Proveerlos con los útiles 
e implementos necesarios. 
 
Apoyar a sus hijos en las actividades programáti-
cas evitando realizarles los trabajos.  

Pertenecer, elegir   y ser   elegido 
como representante del nivel escolar que 
cursa su hijo.  

Animar y colaborar efectivamente en las 
actividades del Colegio  

Ser atendidos y escuchados cuando 
acudan al Colegio para tratar asuntos rela-
cionados con la educación de sus hijos 
dentro del horario establecido y con cita 
previa.  

Apoyar a la institución en la formación de respon-
sabilidad y autocontrol, por ejemplo, no traer a sus 
hijos material, útiles, tareas, excusas, dinero, etc. 
durante el horario escolar. 
 
Evitar interrumpir las clases. 
 
No transitar por el Colegio sin autorización previa 
de la Dirección y/o administración.  

Tener  un  colegio  que  preste  las  condi-
ciones óptimas y seguras para el  desarro-
llo del  proceso de aprendizaje: mobilia-
rios, áreas verdes, parqueo entre otros.  

Estar solventes con el Colegio para 
recibir los respectivos reportes escritos de progre-
so académico bimestral y anual. 
 
Pagar los daños o perjuicios causados por sus hijos 
al establecimiento o a los compañeros. 
Respetar las señales de tránsito dentro de la zona 
de estacionamiento.  
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XV. - DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL 
 
14.1.-  Derechos y Deberes de los Educadores: 

Derechos  Deberes 

Conocer el calendario escolar, horario, 
obligaciones de sus hijos y el currículo 
escolar. 

Retirar    o    autorizar    a    una    persona 
responsable para retirar a su hijo (a) en la 
hora de salida establecida por el colegio.  En 
caso contrario, se le integrará al programa de 
A2er school tutorías y/o Day care con un 
cargo adicional a sus aranceles. 
 
Responsabilidad en la puntualidad, asisten-
cia diaria. 
 
Solicitar por escrito los permisos de sus hijos 
un mes antes. 

Conocer el calendario escolar, horario, 
obligaciones de sus hijos y el currículo 
escolar.  

Garantizar la lonchera de sus hijos. 
Presentar constancia por escrito para justifi-
car las faltas de asistencia de sus hijos (as) al 
colegio.  Estas no eliminan la ausencia, pero 
dan la posibilidad de presentar evaluaciones 
y trabajos dentro del tiempo prescrito en el 
Manual de Convivencia. Esta posibilidad 
está sujeta a que el Colegio las considere 
válidas (excusa médica, exámenes de labora-
torio, terapias, etc.) 
 
Abstenerse de fijar para sus hijos compromi-
sos sociales dentro de las horas de colegio, 
así como de tomar tiempo lectivo para perío-
dos de vacaciones ya que perjudican al pro-
ceso de autodisciplina y rendimiento acadé-
mico de sus hijos. El colegio se reserva el 
derecho según el caso de no autorizar dicho 
permiso.  

Derechos  Deberes 

Recibir apoyo por parte del Colegio 
para su actualización profesional.  

Comprometerse en su propia formación 
humana y Profesional. 
Promover y trabajar en equipo. 
Participar en todas las capacitaciones dentro 
y  fuera   del colegio que se le  ofrecen ponién-
dolas en práctica.  
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Ningún educador está autorizado a ofrecer tutorías particulares en las casas, no 
puede dar a padres y madres de familia su número de teléfono personal ni participar 
de grupos de WhatsApp.  

Derechos  Deberes 

Recibir viáticos de transporte al asistir a 
actividades escolares específicas.  

Utilizar los viáticos responsablemente (no 
abusar de la confianza en beneficio propio).  

Recibir comunicación verbal y/o 
escrita en tiempo y forma sobre el desem-
peño de sus labores y asignación de tra-
bajo.  

Autoevaluarse, evaluar y ser evaluado. 
Participar con evaluación. 
 
Atender y cumplir con apertura y disponibi-
lidad en todo el proceso de toda información 
verbal o escrita que se oriente para su cum-
plimiento. 
 
Cumplir con las recomendaciones y suge-
rencias de cara a su desempeño profesional.  

Recibir    de    manera    sistemática 
orientaciones y sugerencias que retroali-
menten su  práctica educativa.  

Asistir   y   participar   activamente   en   las 
reuniones programadas por el colegio en las 
fechas y horas señaladas. 
 
Asistir y participar   en   las   actividades ex-
tracurriculares programadas por el colegio 
en las que se requiera su presencia. 
 
Participar   activamente   en   la   planeación, 
organización y ejecución de actividades 
organizadas por las comisiones de educado-
res. 
 
No realizar actividades comerciales de lucro 
personal.  

Elegir y ser elegido (a) en las 
Comisiones de educadores (as).  

Tiene la responsabilidad de asistir y partici-
par 
de manera apropiada en todas las activida-
des de las de Comisiones   

Recibir y conocer el Manual de 
Convivencia. 
 
Recibir y conocer las funciones de su 
cargo de acuerdo al Manual de Funcio-
nes.  

Cumplir y hacer cumplir con el Manual de 
Convivencia. 
 
Cumplir y hacer cumplir el Manual de Fun-
ciones.  
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15.2.  Estímulos para los Docentes. 
 
Cada coordinación entregará a los docentes reconocimientos verbales y/o escritos por el 
buen desempeño de su labor al menos al concluir cada bimestre del año escolar. 
 

Docente del Año por categoría: Educación Inicial, Primaria y Secundaria 
(Certificado o placa). 
Becas para sus hijos (as) 
Talleres para mantenerse actualizados.  
Tecnología, biblioteca y materiales didácticos. 
 

Derechos  Deberes 

Percibir la remuneración económica de 
acuerdo con su contrato laboral y gozar 
de las prestaciones sociales a las que tie-
ne derecho según el código del trabajo.  

Cumplir cada una de las funciones que le 
fueron definidas según su cargo en el Ma-
nual de Funciones. 
 
Actuar dentro y fuera del colegio de acuerdo 
con los valores definidos y expresados en 
este documento. 
 
Mostrar lealtad hacia la institución evitando 
señalar o divulgar información contraria o 
negativa de la institución. 
 
Asistir diario y puntualmente a sus labores. 
 
Respetar la integridad física  y  moral  del 
estudiante y personal del centro, evitando 
bromas o juegos que dañen la dignidad de 
compañeros y/o personal de servicio. 
 
 Evitar conflictos laborales, malas relaciones 
interpersonales, que se le señale por malas 
prácticas y ejercicio profesional.  

Recibir trato digno y la consideración 
que    merecen    de    la    comunidad edu-
cativa.  

Ser   respetuoso   y   guardar   la   debida 
compostura con todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
 
Facilitar   a   los   órganos   de Dirección Gene-
ral y Junta Directiva información que le sea 
solicitada en relación a su propio trabajo.  
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XVI.  -  DE LA PUBLICIDAD Y ENTREGA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA: 
 
Para que este Manual de Convivencia logre sus propósitos, es necesario que sean públi-
cos y conocidos por todas las personas que integran la Unidad Educativa, en consecuen-
cia, se deberán tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que estudiantes, pa-
dres, madres, tutores, educadores, directivos, personal administrativo y de servicio lo 
conozcan y tengan acceso a él. 
 
Acciones: 
 Se enviará por correo a los padres y madres del colegio. 

 Se entregará físicamente en el Meet and Greet o en el primer bimestre. 
 Estará en la página web del colegio, para continua consulta.  

 Se estudiará con los educadores y estudiantes. 
 Promoverán espacios de difusión del contenido de este Manual de Convivencia dirigi-

dos a todos los miembros de la comunidad educativa, tales como reuniones, encuen-
tros, talleres o asambleas. 

 
XVII.  - ESTACIONAMIENTO Y CALCOMANÍAS: 
 
16.1 Área de Estacionamiento y vías de entrada-salida de St. Mary School. 
 
Es un área compartida por toda la comunidad educativa. Se encuentra señalizada según 
las disposiciones de la Policía Nacional. Se deben respetar las áreas de estacionamiento 
tanto las señalizadas, como las que indique el personal del colegio en las horas de entrada 
y salida. 

Derechos  Deberes 

Recibir los medios fundamentales para 
el cumplimiento de sus funciones  

Comprometerse en su propia formación 
humana y profesional. 
 
Colaborar   para   que   el   edificio   y   las insta-
laciones tengan una presentación buena y 
haya un ambiente sano y agradable. 
 
Tiene el deber de cuidar y responder por el 
material que se le asigna para el desempeño 
de sus funciones. 
 
Respetar  la  institución. 

Brindar cooperación y ayuda en las 
actividades académicas cuando se le soli-
cite.  

Participar en la elaboración, aplicación y 
evaluación del Proyecto Educativo del Cole-
gio.  
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 No se deben dejar los vidrios abajo, ni puertas abiertas, ni carros encendidos si 
Usted está fuera del vehículo. 

 No se deben dejar dentro del vehículo objetos de valor. 

 Es un espacio donde se debe demostrar respeto, amabilidad y tolerancia. 
 Los vehículos no pueden, ni deben correr por razones de seguridad de los estu-

diantes. 
 En el área indicada NO SE DEBEN estacionar ya que obstaculizan el tránsito. 
 

16.2 Todos los vehículos deberán tener su calcomanía de circulación, debe portarse en la 

parte superior derecha del vidrio delantero y trasero, (lado de copiloto). La calcomanía se 

puede retirar en Recepción o en Librería. Al mismo tiempo agradecemos sigan las indi-

caciones del personal que nos colabora en el estacionamiento. 

 

XVIII. - NORMATIVA SOBRE EL USO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

PORTÁTILES TALES COMO, TELÉFONOS CELULARES, TABLETS, IPADS, 

IPODS, CAMAMS DIGITALES Y VIDEOFILAMADOMS. 

 

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que St. Mary School, estará regulando de 

forma estricta la tenencia, portación y uso de dispositivos electrónicos portátiles tales 

como, teléfonos celulares, tabletas, iPads, IPod, cámaras fotográficas digitales; grabado-

ras de voz analógicas o digitales y video filmadoras por parte de nuestros estudiantes en 

todos los niveles académicos del colegio dentro de las instalaciones físicas y perímetros 

del centro. 

Esta estrictamente prohibido durante las horas de clase, incluyendo los recesos y demás 

actividades lectivas, inclusive al circular por los pasillos y demás áreas del colegio tanto 

bajo techo como fuera de éste, el uso de los dispositivos anteriormente mencionados, 

sostenerlos en las manos, tenerlos sobre los pupitres o en lugares visibles que no sean la 

correspondiente mochila o maletín escolar. Se exceptúa de esta disposición cuando el 

uso del dispositivo sea únicamente su uso en clase para fines académicos y con el respec-

tivo acompañamiento del docente correspondiente conforme al plan curricular de la 

respectiva materia. 
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En caso de que el estudiante tenga urgente y excepcional necesidad de hacer uso del 
teléfono celular en horas de clase, lo comunicará a su docente correspondiente, quien 
valorará la necesidad de que el estudiante pueda comunicarse (ya sea, contestar o reali-
zar una llamada de voz o mensaje de texto) y si así lo autoriza, el estudiante deberá ha-
cerlo en presencia de su Coordinador correspondiente. 
 
Se considera FALTA GMVE que un estudiante filme o tome fotografías con cualquiera 
de los dispositivos antes mencionados a condiscípulos de clase o de otros grados; docen-
tes y personal académico y administrativo del colegio sin la correspondiente autoriza-
ción previa de la Coordinación Académica del Centro. 
 
Se considera FALTA GMVE que filmaciones, fotografías y grabaciones de voz no auto-
rizadas sean subidas a Internet de cualquier forma, incluyendo correo electrónico o 
redes sociales, sin perjuicio de las responsabilidades legales establecidas en la legisla-
ción nacional. 
 
Se considera FALTA MUY GMVE que un estudiante utilice los dispositivos antes 
mencionados para realizar acoso escolar o Bullying Cibernético en contra de cualquier 
estudiante o sus familiares del colegio y/o personal docente o administrativo del mis-
mo. 
 

Se exceptúan las filmaciones, fotografías y grabaciones de voz en los casos en que sea 
absolutamente necesario para documentar la comisión de un hecho ilícito que amerite 
ser filmado o fotografiado, siempre y cuando hacer tal cosa no represente una puesta en 
riesgo o peligro de la integridad física del estudiante. 
 
El estudiante que se niegue a cumplir las disposiciones antes mencionadas, se le quitará 
y retendrá físicamente el dispositivo electrónico el cual quedará en la debida custodia 
del Centro, consecuentemente se citará al Padre de familia o Tutor, para que concurra al 
Centro a tener conocimiento formal del cargo disciplinario en contra de su menor hijo o 
pupilo y se le informará de las circunstancias en que se efectuó la ocupación del disposi-
tivo, así mismo la sanción a imponer, acto seguido se procederá a la devolución del bien 
al Padre o Tutor. 
 
No omitimos recomendar a los Padres de Familia el deber de estar atentos y vigilantes al 
contenido que sus hijos ven en internet, así como el uso de las redes sociales y las inter-
acciones con terceras personas a través de dichas redes y sistemas de mensajería electró-
nica y a través del Internet. Instamos a los Padres de Familia a Velar por la seguridad e 
integridad física, psicológica y emocional de sus menores hijos enseñándoles el uso 
apropiado de la tecnología moderna con sus corrspondientes límites y riesgos. 

Falta Deberes 

Que un estudiante fuese encontrado, durante 
las horas de clases y de receso, con un disposi-
tivo electrónico no autorizado, ya sea celular, 
tableta o computadora portátil.  

 La primera vez se le retirará el dispositivo . 
Se le entregará al final del día.  

 La segunda vez, el dispositivo será entrega-
do al finalizar la semana al padre de familia    

 La tercer vez, el dispositivo se le entregará al 
finalizar el bimestre.  Deberá ser retirado  
por el padre de familia. 
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XIX.  - TMNSPORTE ESCOLAR: 
 
Saint Mary desea brindar un servicio de transporte de seguridad y calidad, para lograr 
esto:  
 
 El Colegio se compromete llegar al destino señalado en el tiempo estipulado y en 

casos de emergencias el conductor está autorizado a esperar máximo 3 minutos. 
 El estudiante debe estar a tiempo en la mañana para abordar el microbús.  

 Debe sentarse inmediatamente y permanecer sentado, en el lugar designado por 
asistente hasta llegar a su destino (casa o colegio).  

 El estudiante solo podrá bajar del microbús, hasta que haya llegado a su destino.  

 Las asistentes tienen responsabilidad de buscar en los salones de clases a los 
niños desde Maternal hasta 3o grado, los estudiantes de 4o a 11mo grado deben 
de dirigirse a sus unidades. 

 El microbús debe salir del colegio 10 minutos posteriores al toque de timbre.  
 Es importante que los estudiantes de 4° a 11° grado se aseguren de llevar sus 

útiles completos al salir del colegio (mochilas, loncheras, etc.) ya que las unida-
des no podrán regresarse, esto implicaría atrasar la ruta y por ende los niños lle-
garían más tarde a su destino. 

 Si un Padre de Familia necesita que su hijo (a) se dirija a otra dirección (no infor-
mada en el contrato de su ruta establecida), deberá solicitarlo a los responsables 
de transporte, máximo 10:00 am del día en que necesita el cambio, puede ser por 
correo o firmando esquela de cambio en recepción. Esto con el objetivo de orga-
nizar la ruta y garantizarles así nuestros mejores servicios. 

 Es deber de cada estudiante mantener la disciplina y valores dentro de su unidad. 
Además de acatar las orientaciones de los colaboradores de transporte.  

 Los alimentos que los niños traigan de su hogar, no podrán ser consumidos den-
tro de la unidad. Esta orientación asegura el fiel cumplimiento de las disposicio-
nes internas del colegio. 

 El personal de transporte no podrá traer mochila, trabajos, etcétera, sí el estu-
diante no se presenta a clases; como excepción, podrá traer la constancia de justi-
ficación de ausencia, en caso que ya la tengan previamente preparada.  

 Para los estudiantes que no usan el servicio fijo, deben solicitarlo por correo o 
mensajería de texto a los responsables de transporte antes de las 10:00 am.  

 En caso de no acatar las orientaciones de los colaboradores y cometer faltas reite-
radamente (3 veces), se considera como falta grave y aplicaría suspensión del 
servicio.  
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 XX.  -   GLOSARIO: 
Agresividad: La agresividad corresponde a un comportamiento defensivo natural 
en los seres vivos como una forma de enfrentar situaciones de riesgo que se presentan en 
el entorno. Por lo tanto, el comportamiento agresivo es esperable en toda persona que se 
ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. Por eso, 
en beneficio de la convivencia, es indispensable aprender a canalizar la energía y a discer-
nir adecuadamente los potenciales riesgos y amenazas. Una respuesta agresiva no es, 
necesariamente, violencia. Sin embargo, si la respuesta es desproporcionada o mal en-
cauzada se puede transformar en un acto violento. Conviene recordar que existe una 
relación importante y una notoria influencia del entorno en la extinción o en el refuerzo 
de conductas agresivas. 
 
Bullying: Se entenderá por Bullying, en esta unidad educativa: “Cuando un(a) estu-
diante o un grupo – más fuerte-, intimida y maltrata, en forma repetida y a lo largo del 
tiempo, a un compañero( a) que es más débil y está indefenso”, además considerará las 
siguientes evidencias: 
Abuso de poder. 
Repetición en el tiempo. 
Diversas   conductas:   burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones   físicas, aislamiento 
sistemático, insultos. 
Calumnias: Proferir palabras falsas capaces de dañar la reputación de otra persona, 
su posición en la comunidad, oficina, oficio, negocio o su modo de ganarse la vida. Dar 
inicio a un rumor falso sobre alguien puede constituir una calumnia y puede estar sujeto 
a un pleito en los juzgados. 

 
Conducta antisocial: indiferencia grave hacia las normas sociales con ostentación y 
sin ningún sentimiento de culpa (robos, destrozo de mobiliario, rallado de autos, etc.) 
 
Conductas disruptivas: comportamientos molestos que suceden con impulsividad, 
falta de motivación y marginación del trabajo escolar (molestar e interrumpir). 
 
Conflicto: El conflicto se origina en situaciones que involucran a dos o más perso-
nas que entran en oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemen-
te incompatibles, donde las emociones y los sentimientos tienen especial preponderan-
cia. Generalmente el conflicto se tiende a connotar negativamente, sin embargo, la rela-
ción entre las partes puede terminar robustecida en la medida que se utilicen, oportuna-
mente, procedimientos adecuados para abordarlo. En este sentido, conflicto no es sinó-
nimo de violencia, pero un mal manejo de la situación puede generar una respuesta vio-
lenta. 
 
Deber: Una obligación de comportarse de cierta forma. (Como estudiante, tengo el 
deber de respetar la propiedad de los demás). 
 
Derecho: Un privilegio; una reivindicación equitativa y justa. (Todos los estudian-
tes tienen el derecho de aprender). 
 
Desinterés académico: comportamientos de apatía y desinterés, no prestar aten-
ción, dormirse, etc.) 
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Maltrato escolar. Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión 
intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a 
través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integran-
te de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, 
siempre que pueda: 
 
Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su inte-
gridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fun-
damentales; 
Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 
Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académi-
co, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 
 
Problemas de indisciplina: incumplimiento de reglas y normas contempladas 
en el Manual de convivencia. 
 
Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que 
se adopte. Todas tienen en común dos ideas básicas: 
 
 El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica; y, 
 El daño al otro como una consecuencia. La violencia no es un algo inna-

to de los seres humanos, sino un hecho cultural, por lo tanto, aprendido, 
lo que permite que pueda ser reconstruido en favor de  

 
relaciones sociales pacíficas. Es un fenómeno relacional y multicausal, ya que 
se produce en el contexto de la interacción social y no es posible atribuir su 
origen a un solo factor. 
 
Violencia escolar: Definimos la violencia escolar como todo tipo de violencia 
física y psicológica, así como toda forma de hostigamiento y de acoso sosteni-
do entre los estudiantes y hacia sus educadores o asistentes de la educación, 
cometido por cualquier medio, incluyendo los virtuales, cualquiera que sea la 
época del año en que se produzca. 
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