
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA INTERNA 
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PRESENTACIÓN 
 

MISIÓN 
Ser una organización educativa cuya trayectoria le permite contribuir a formar personas            

con aptitudes y destrezas para que aprendan durante toda su vida y asuman los retos del                

siglo XXI. 
 

VISIÓN 
Ser la organización educativa que ofrezca a sus alumnos, de acuerdo con su potencial, una               

educación tendiente a formar personas emocional y académicamente excelentes.         

Ciudadanos ejemplares, comprometidos con la sociedad, y la Naturaleza que nos rodea. 

 

VALORES 
Responsabilidad social. 

Ejecutamos nuestros programas educativos con el compromiso institucional y corporativo          

de contribuir solidariamente, compartiendo nuestras fortalezas, al bienestar social de la           

zona y de las comunidades involucradas 

 
 

Trascendencia 
Generamos acciones significativas, transformadoras y perdurables en los niños y niñas de            

escasos recursos, que respondan frente a los entornos cambiantes que se dan en la              

educación y la cultura; impartiéndose bajo conceptos morales, inspirados en nuestra           

misión. 

 

Transparencia. 
Trabajamos bajo esquemas de rendición de cuentas sociales y económicas, relativas a 

nuestra misión, visión y acción, que genera un ambiente de confianza y participación. 

 



 

ARTÍCULO 1 

DE LOS OBJETIVOS DE ESTE REGLAMENTO 

Las presentes disposiciones reglamentarias tienen por objeto establecer la regulación de los            

procesos que se ofrecen en EDUCARTE, con sede en Santa Cruz, Guanacaste. 

 

ARTÍCULO 2 

DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

EDUCARTE reconoce al estudiante la titularidad del derecho a la educación desde su ingreso              

al sistema y todos sus derechos inherentes como persona, según el orden jurídico nacional e               

internacional vigente en el país. 

 

ARTÍCULO 3 

DE LA ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN EL COLEGIO EDUCARTE 

Por su modalidad, EDUCARTE se reservará el derecho de admisión de los estudiantes. Para tal 

efecto se llevará a cabo un proceso de admisión durante todo el año escolar. 

 

ARTÍCULO 4 

DEL CONCEPTO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso de emisión de juicios de valor que realiza el                 

docente, con base en mediciones y descripciones cualitativas y cuantitativas, para           

retroalimentar el proceso de aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 5 

DE LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La administración del proceso de evaluación de los aprendizajes en el aula es una              

responsabilidad esencial del educador quien está directamente vinculado con los estudiantes           

en los procesos de aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 6 

DE LA ESCALA PARA CUANTIFICAR LA EVALUACIÓN 

La valoración de la evaluación de los aprendizajes, se realizará según el nivel. 

A. Preescolar: La evaluación es exclusivamente formativa y cualitativa. 

 



 

B. Primaria y Secundaria: La evaluación es cuantitativa en una escala numérica de uno a              

cien. La nota mínima que se puede consignar en un promedio semestral es un 40%. 

 

ARTÍCULO 7 

DE LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EVALUACIÓN 

a. La evaluación es inherente al proceso de enseñanza – aprendizaje en la educación. 

b. La evaluación debe ser: integral, sistemática, continua, científica y flexible. 

c. En ella los participantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje son en especial el               

educador, el estudiante y en lo pertinente, el padre o encargado y el sector administrativo. 

d. Debe contemplar los aspectos académicos, fisiológicos, psicológicos, ambientales,        

éticos y familiares del educando. 

 

ARTÍCULO 8 

DEL CALENDARIO ESCOLAR 

Educarte aplica el calendario diferenciado (septiembre a junio). Para la fecha de inicio de              

clases los estudiantes nuevos deben cumplir con la edad mínima de ley para ser aceptados: 6                

años cumplidos en primer grado, 5 años cumplidos en preparatoria, 4 años cumplidos en              

kínder, 3 años cumplidos en prekinder. 

La aceptación de estudiantes nuevos en cualesquiera de los niveles dependerá del 

cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Admisión EDUCARTE. 

 

ARTÍCULO 9 

DEL HORARIO ESCOLAR 

INICIO DE LECCIONES: 

Primaria y Secundaria: 8:00 am – 3:00 pm / Preescolar: 8.30 am – 2:00 pm 

Es deber del padre/madre recoger puntualmente a su hijo (a) la hora de salida de clases o al                  

finalizar los clubes. La institución no se hará responsable del cuido de los niños y jóvenes                

después de las 2:30 pm (preescolar) y 3:30 pm. (Primaria y secundaria) o después de la                

finalización de los clubes extraclase. 

  Los estudiantes podrán ingresar a la institución a partir de las 7.45 am ya que a partir de esta 

hora  estarán bajo supervisión de los docentes. 

Durante los clubes extraclase, el profesor del club respectivo será la persona responsable. 

 



 

 

ARTÍCULO 10 

DE LAS CAMPAÑAS DE BIEN SOCIAL 

Durante todo el año se fomentan la solidaridad a través de la participación en campañas de                

ayuda a los más necesitados, ayudar a escuela públicas de la zona, ayuda a la organización                

CEPIA, limpieza de playas y otros proyectos comunales de interés. 

 

ARTÍCULO 11 

DE LA PARTICIPACIÓN EN GIRAS EDUCATIVAS 

Todas estas actividades se realizarán para enriquecer el aprendizaje integral de los alumnos,             

en el caso de salidas o giras fuera de la institución los estudiantes deben traer el permiso                 

debidamente firmado de su casa por la persona legalmente registrada. Si no lo hacen o no lo                 

entregan no podrán asistir a la actividad y deben permanecer en la escuela. Los estudiantes               

deben asistir a las excursiones con uniforme completo y llevar su merienda, salvo que se les                

den otras indicaciones. La maestra podrá solicitar la cooperación de cierto número de padres              

de familia para que los acompañen y ayuden con el orden del grupo, El costo de la excursión                  

será notificado por el docente de forma escrita. El deber del padre de familia es recoger                

puntualmente a su hijo(a) a la hora y lugar que se le indique. Durante toda la actividad será                  

aplicada esta Normativa Interna. 

 

ARTÍCULO 12 

DE LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

La institución ofrecerá una variedad de actividades extracurriculares tanto dentro del horario 

lectivo como fuera del mismo. Estas actividades pueden ser clubes, áreas fuertes y otros. 

a. La participación en cualquier actividad extracurricular, tanto dentro del horario          

lectivo como extra-clase, depende del rendimiento académico y de la conducta. 

b. El estudiante con rendimiento académico desaprobatorio en cualquier        

asignatura, no podrá permanecer en alguna actividad extracurricular hasta que mejore           

el rendimiento. 

c. El estudiante que haya incurrido en alguna falta de conducta grave o que haya              

obtenido una nota trimestral desaprobatoria en conducta, no podrá permanecer en           

alguna actividad extracurricular. 

 



 

d. La buena conducta en todo momento y lugar, y la constancia en la asistencia y               

la puntualidad, tanto a la hora de iniciar como a la hora de ser recogido, son requisitos                 

indispensables para participar en las actividades extracurriculares. 

e. La admisión a las actividades extracurriculares se da por selección del           

instructor, ya que todas las actividades a impartir cuentan con un cupo limitado. 

f. Si la actividad extracurricular en que forma parte requiere la participación en            

competencias y/o actividades cívicas, culturales e institucionales, el estudiante tiene el           

deber y la obligación de asistir a las mismas, ya que es parte del compromiso adquirido                

al formar parte de la actividad extracurricular. 

g. Se puede ofrecer clubes adicionales, aparte de las actividades extracurriculares          

descritas arriba, que conllevarían un costo mensual adicional. 

h. Los estudiantes participantes en equipos de deportes

deben comprar el correspondiente uniforme. 

 
 
ARTÍCULO 13 
 
DE LA ASISTENCIA ESCOLAR EN CASO DE ENFERMEDAD 

Los padres de familia no deberán enviar a sus hijos en caso de presentarse con un cuadro                 

gripal o alguna enfermedad contagiosa como conjuntivitis, varicela, piojos, entre otros. El            

padre de familia. En caso de un accidente o enfermedad seria nos comunicaremos con los               

padres de familia o encargados. Si por algún motivo no se localizan a los padres y el                 

estudiante debe ser trasladado de emergencia a un centro médico, irá acompañado por un              

funcionario de la institución. Se les solicita mantener informados a los docentes y/o Psicología              

de algún cambio o situación que esté afectando la estabilidad emocional de su hijo(a). Se les                

recuerda que en la institución no estamos autorizados para dar medicamentos a los niños. En               

caso de que se requiera que se suministre temporalmente un medicamento en tiempo lectivo              

el padre de familia deberá solicitarlo por escrito al docente guía. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ARTÍCULO 14 

DE LA CELEBRACIÒN DE CUMPLEAÑOS 

Los padres que lo deseen, podrán traer a la escuela un queque de cumpleaños para su hija /o                  

con el fin de repartirlo entre todos sus compañeros. Los padres deberán solicitar el permiso               

correspondiente con una semana de anticipación al docente respectivo. Las invitaciones a            

fiestas de cumpleaños serán repartidas por la maestra si estas son para toda la clase. 

 

ARTÍCULO 15 

DE LA DIVISIÓN DEL CURSO LECTIVO EN PERÍODOS 

Se dividirá el curso lectivo en dos semestres escolares.  

 

ARTÍCULO 16 

DE LA DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN FORMATIVA 

Consiste en todas las actividades educativas que realiza el estudiante con la guía y orientación               

del docente, según el planeamiento didáctico y el programa de estudios. Para su calificación              

se deben utilizar instrumentos técnicamente elaborados, en los que se registre información            

relacionada con el desempeño del estudiante. La misma se recopila en el transcurso del              

período y durante el desarrollo de las lecciones, como parte del proceso de aprendizaje y no                

como producto, debe reflejar el esfuerzo y el avance gradual del estudiante en sus              

aprendizajes. 

 
ARTÍCULO 17 

DE LA DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN SUMATIVA 
Consiste en todas las evaluaciones escritas u orales que sean aplicadas a los estudiantes como 
producto final de lo aprendido. 
Cuando el valor de una evaluación corta no sobrepasa el 10%, no hay ningún tiempo mínimo                

de aviso ni obligación de comunicar el temario, tampoco hay prohibición de dejar tareas para               

ser entregadas el mismo día de un quiz ni de aplicar más de dos pruebas cortas en un día. Es                    

responsabilidad del alumno revisar su calendario en Woot It. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
ARTÍCULO 18 

DE LA DEFINICIÓN DE PROYECTO 

Es un proceso que parte de la identificación de contextos del interés por parte del estudiantado,                

relacionadas con los contenidos curriculares, valores, actitudes y prácticas propuestas en           

cada unidad temática del programa de estudio. Incluye una serie de etapas organizadas que              

busca la incidencia de los estudiantes en contextos determinados del entorno socio cultural. El              

docente orientará este proceso. Para su evaluación debe considerarse tanto el proceso como             

el resultado y utilizar instrumentos técnicamente elaborados. Debido a su naturaleza, un            

proyecto puede incluir elementos realizados de forma extra clase. El uso de un proyecto para               

evaluar el aprendizaje en una asignatura dada, no depende de mayor autorización que la del               

Comité de evaluación. 

 
 
ARTÍCULO 19 

DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN  

El Comité de Evaluación es un órgano que funciona en los niveles de Primaria y la Secundaria.                 

El Comité está integrado por tres o cuatro miembros entre el personal docente y              

docente-administrativo, quienes serán seleccionados por el Director, quien es el presidente           

del comité. 

 

ARTÍCULO 20 

DE LOS DEBERES DEL DIRECTOR EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN 

El Director es el responsable técnico y administrativo de los servicios que se brindan en éste y le 

corresponde cumplir, entre otros, con los siguientes deberes en materia de evaluación: 

a. Divulgar entre el personal del nivel, los estudiantes y los padres de familia o              

encargados,los contenidos del presente reglamento, así como aquellos procedimientos         

particulares que se haya establecido en materia de evaluación. 

b. Proveer de asesoría técnica a los educadores para el mejor cumplimiento de            

sus funciones y atribuciones. 

c. Conocer y dar seguimiento a la adecuada ejecución de los acuerdos que, en             

materia de evaluación, adopten los docentes y el Comité de Evaluación. 

d. Analizar periódicamente el rendimiento académico de la Institución para         

 



 

informar a los docentes, y disponer las acciones necesarias para su mejoramiento. 

e. Nombrar a los integrantes del Comité de Evaluación y destituirlos cuando           

incumplan con sus funciones y obligaciones o se encuentran imposibilitados para           

cumplirlas. 

f. Conocer y resolver los recursos que ante él se formulen según los            

procedimientos descritos en este Reglamento. 

g. Establecer canales ágiles de participación de los padres o encargados para la            

atención del proceso evaluativo de sus hijos. 

h. Cualesquiera otras inherentes a su cargo o señaladas expresamente en este           

reglamento. 

 

ARTÍCULO 21 

DE LOS DEBERES DEL DOCENTE EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN 

El docente responsable y vinculado directamente con el estudiante en los procesos de 

aprendizaje, tiene en materia de evaluación, las siguientes obligaciones: 

a. Comunicar a sus estudiantes, dentro de las primeras tres semanas de trabajo            

del respectivo período, los procedimientos, criterios y técnicas que se seguirán en            

materia de evaluación de los aprendizajes en relación con su asignatura. 

b. Aplicar las adecuaciones curriculares que en materia de evaluación requieren          

los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

c. Entregar por escrito y en forma detallada a los estudiantes los objetivos y             

contenidos que serán evaluados en las pruebas con al menos ocho días naturales de              

antelación a la prueba. 

d. Confeccionar, de acuerdo con los lineamientos técnicamente sustentados, las         

pruebas y otros instrumentos de medición que aplicará al grupo o grupos que tiene a               

cargo. 

e. Revisar y calificar las pruebas y trabajos que realicen los estudiantes. 

f. Discutir con los estudiantes las respuestas a las preguntas de las pruebas, en el              

acto de entrega de resultados de estas, la cual debe realizarse, no más allá, de ocho                

días hábiles después de su aplicación. 

g. Definir las calificaciones de los estudiantes, con criterio profesional y ético. 

h. Discutir con los estudiantes los resultados de los trabajos. 

 



 

i. Conocer y resolver las objeciones que le formulen los estudiantes, los padres o             

sus encargados, con respecto a sus calificaciones. 

j. Participar en la calificación de la conducta de los estudiantes, de conformidad            

con lo indicado en este reglamento. 

k. Informar, durante cada período a los padres de familia o encargados, los            

detalles del progreso del estudiante en relación con los diferentes aspectos que            

constituyen la calificación. 

l. Informar y explicar oportunamente a los interesados el desglose de los           

promedios de cada período y el promedio anual. 

m. Registrar la puntualidad y la asistencia diaria y acumulativa de los estudiantes. 

n. Consignar en la herramienta que la Institución suministre, las llegadas tardías y            

las ausencias de los estudiantes. 

o. Elaborar las pruebas de aplazados y entregarlas a la Dirección con los            

respectivos solucionarios, en la semana siguiente a la finalización del curso lectivo. 

p. Administrar y calificar las pruebas de aplazados, de los estudiantes a su cargo. 

q. Contribuir con el fortalecimiento de hábitos y actitudes que coadyuven en la            

formación integral del educando para que éste promueva su desarrollo y el de su              

entorno. 

r. Participar activamente en las sesiones de trabajo convocadas por la Dirección o            

Comité de Evaluación. 

s. Conocer y resolver por escrito las objeciones formuladas por los estudiantes o            

sus padres encargados. La resolución debe ser entregada en tres días hábiles            

posteriores al recibir la objeción. 

t. Establecer para cada período en que se divida el curso lectivo, los criterios para              

emitir un juicio valorativo, correspondiente a la percepción del docente sobre cada            

estudiante con base en la observación permanente. 

u. Velar porque en las estrategias e instrumentos de medición, se reflejen los            

criterios de evaluación señalados en los planes y programas de estudios y en el              

presente reglamento. 

v. Otras inherentes a su cargo, que expresamente le encomiende el Director o le             

señale este reglamento. 

 

 



 

 

ARTÍCULO 22 

DE LOS DEBERES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN  

En materia de evaluación de los aprendizajes, al Comité de Evaluación le corresponden las 

siguientes funciones y atribuciones: 

a. Velar porque se realice un adecuado proceso de evaluación de los aprendizajes 

b. Velar por el cumplimiento de las normas de conducta de los estudiantes. 

c. Brindar el asesoramiento requerido al personal, en materia de evaluación de los            

aprendizajes y de la conducta. 

d. Capacitar a los docentes en los principios de la evaluación educativa y de la              

medición, especialmente en lo referente a la elaboración y la validación de pruebas y              

otros instrumentos de dicha índole. 

e. Proponer medidas correctivas para un mayor logro de los objetivos, con base            

en los resultados de las pruebas de diagnóstico y las de rendimiento académico             

aplicadas en la institución. 

f. Vigilar la correcta aplicación de las adecuaciones curriculares en evaluación,          

recomendadas para estudiantes con necesidades educativas especiales. Las        

adecuaciones curriculares las aplican los docentes en su proceso de enseñanza a los             

estudiantes que considere bajo su criterio profesional. 

g. Aprobar y velar por el adecuado cumplimiento de las Adecuaciones Curriculares           

Significativas y No Significativas. 

h. El director, como presidente del comité, recibirá asesoría por parte de los            

miembros del comité de la Institución para la correcta resolución de las objeciones que,              

en materia de evaluación, formulen los estudiantes o padres de familia o encargados. 

i. Conocer, estudiar y recomendar sobre las propuestas de sanción para          

estudiantes que incurran en fraude u otro tipo de faltas relacionadas con el proceso de               

evaluación de los aprendizajes y la conducta. 

j. Resolver en un plazo no mayor a tres días hábiles los recursos que le sean               

formulados según los procedimientos descritos en este Reglamento. 

k. Otras inherentes a sus responsabilidades. 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 23 

DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN MATERIA DE EVALUACIÓN 

Son derechos fundamentales del estudiante en cuanto al proceso educativo en general y 

evaluativo en particular: 

a. Recibir los servicios educativos que se ofrecen en la Institución. 

b. Recibir de los docentes, funcionarios y compañeros un trato basado en el            

respeto a su integridad física, emocional y moral, así como a su intimidad y a sus                

bienes. 

c. Ejercer, personalmente o por representación, los recursos que correspondan en          

defensa de los derechos que juzgue conculcados. 

d. Ser sujeto partícipe del proceso de evaluación. 

e. Conocer este Reglamento, así como otras normativas de su nivel. 

f. Plantear por escrito, en forma personal o con el concurso de sus padres o              

encargados y conforme con los procedimientos establecidos, las objeciones que          

estime pertinentes con respecto a las calificaciones que se le otorguen. 

 

ARTÍCULO 24 

DE LOS DEBERES DEL PADRE DE FAMILIA O ENCARGADO 

El padre de familia o encargado tiene los siguientes deberes: 

a. Velar por el cumplimiento de las normas y responsabilidades por parte del            

estudiante. 

b. Conocer y observar los deberes en la Normativa y reglamento de Evaluación. 

c. Conocer y observar los lineamientos establecidos en el nivel correspondiente. 

d. Respaldar las medidas disciplinarias que se tomen con un estudiante en            

conformidad con las garantías del debido proceso. 

e. Respetar las zonas de parqueo y horario institucional. 

f. Retirar personalmente los reportes de notas, en las fechas indicadas por la Dirección. 

g. Enviar al estudiante debidamente uniformado y con el bulto completo para cada uno              

de los días lectivos y de acuerdo con el horario de clase. 

h. Cooperar y apoyar los proyectos y actividades extracurriculares que se realicen en la              

Institución. 

 



 

i. Mantener una actitud positiva y de respeto hacia la Institución y su personal 

j. Revisar el correo electrónico, Woot It diariamente y acusar recibo de todas las              

comunicaciones enviadas por la Institución. Lo anterior, incluye circulares,         

instrumentos de medición calificados, informes de faltas de tareas y materiales, así            

como boletas de información de conducta. Es obligación del padre de familia, requerir             

diariamente a sus hijos sobre este particular. 

k. Estar pendientes del progreso académico y del comportamiento de sus hijos.            

Cuando el (la) estudiante lleve un examen o trabajo con baja calificación al hogar, se               

sugiere que el padre de familia solicite una cita con el profesor respectivo. 

l.Respetar el horario y los procedimientos establecidos por la Institución, tanto a la             

entrada como a la salida de clases. En caso de tener que retirar a los estudiantes antes                 

de concluir la jornada se debe mandar por escrito vía agenda o vía Woot It la solicitud o                  

si es una circunstancia especial pedir el debido permiso en la Secretaría. 

m. Asegurar la asistencia del estudiante que forme parte de un grupo cultural, artístico,              

musical, feria científica o deportivo de la Institución de forma que asista a los eventos               

que se le convoque. 

n. Justificar las ausencias mediante mensajes enviados en Woot It dirigido al tutor o a               

la Secretaría del nivel correspondiente en un plazo no mayor de tres días hábiles a               

partir de la reincorporación a las clases del (la) estudiante. En caso de ausencia, el               

estudiante debe de responsabilizarse de ponerse al día en todas las asignaturas. 

o. Revisar y apegarse al calendario académico para programar sus actividades           

familiares. 

p. Solicitar cita al profesor guía u otros docentes para ser atendido en los períodos               

establecidos para dicho fin. 

q. Cuidar su presentación personal, asegurando que su vestuario sea el adecuado            

para visitar la Institución. No está permitido el fumado ni el consumo de licor u otras                

drogas. 

r. Dejar a sus hijos en la entrada, el padre de familia solo podrá ingresar a los sectores                  

de aulas y oficinas si tiene una cita previamente agendada. La institución se reserva el               

derecho de admisión a sus instalaciones. 

s. Asistir puntualmente a recoger a sus hijos e hijas ya sea en la salida regular o                 

después de clubes o clases de nivelación o repasos. 

 



 

t. Cuidar la integridad y la seguridad de la comunidad educativa, tanto dentro de             

las instalaciones como en otros ámbitos incluyendo la Internet. 

u. Cancelar puntualmente durante los períodos establecidos: la colegiatura (10         

primeros días de cada mes), matrícula, transporte y otros servicios utilizados por el             

estudiante. Se cargará una multa a quienes no hayan pagado en la fecha indicada,              

pasado este período de no efectuarse el arreglo formal, se suspenderán los servicios             

correspondientes. 

v. Invitar a todos los estudiantes del grado, o solamente a todos los varones o a               

todas las niñas a la fiesta que esté planeando. En caso de querer invitar solo a algunas                 

de los estudiantes, se debe hacer por cuenta propia, sin involucrar a la Escuela debido               

a que somos una Institución de valores e inclusión. 

w. Controlar y supervisar el uso de los aparatos electrónicos, uso de redes            

sociales, acceso personal a internet y el consumo de los medios de comunicación             

masiva en sus hijos. 

aa. Orientar las relaciones interpersonales de sus hijos para que las mismas sean de              

acuerdo con los valores de EDUCARTE. 

bb. Informar al departamento de Psicología y al docente guía si el estudiante padece de               

alguna enfermedad específica que requiere atención o cuidado especial para dar el            

debido seguimiento al alumno. 

cc. Respetar el orden jerárquico al interponer sus inquietudes, primero al docente, luego             

al maestro/profesor guía, luego al Coordinador de área y por último al Director. 

dd.. Cualesquiera otras, propias de su condición de padre de familia o encargado. 

ee. Acatar responsablemente las recomendaciones brindadas por parte del personal con           

respecto al estudiante, condición necesaria para la permanencia del mismo en la            

Institución. 

 

ARTÍCULO 25 

DE LA DEFINICIÓN DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

La asistencia se define como la presencia del estudiante en las lecciones y en todas aquellas                

otras actividades escolares a las que fuere convocado, tanto curricular como extracurricular.            

Las ausencias y las llegadas se definen bajo los siguientes criterios: 

a. Ausencia: se tomará como ausencia la no presencia del o la estudiante después de 10               

 



 

minutos del toque del timbre para iniciar la respectiva lección o actividad. 

b. Tardía: se tomará como tardía la no presencia del estudiante dentro de los primeros 10               

minutos de iniciada la lección o actividad. Después de 10 minutos, una tardía se considera               

ausencia. 

 

ARTÍCULO 26 

DE LA JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIAS Y TARDÍAS 

Tanto las tardías como las ausencias podrán ser justificadas o injustificadas. Se entiende por              

justificación: razón o fuerza mayor ajena a la voluntad del estudiante, que le impide              

presentarse a la Institución o al lugar previamente definido por el docente para cumplir con               

sus obligaciones como estudiante. 

Tales razones son: 

a. enfermedad, accidente u otra causa de fuerza mayor, 

b. enfermedad grave de cualquiera de sus padres o hermanos, 

c. muerte de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y hasta por una              

semana 

d. Ausencia por motivo de viaje: los padres o madres que lleven de viaje a un               

estudiante durante el curso lectivo deberán solicitar un permiso a la Dirección, con copia al               

docente guía, mínimo con una semana de anticipación. El estudiante tendrá la            

responsabilidad de ponerse al día con la materia vista y reponer todos los trabajos o               

pruebas según las normas de reposición establecidas por el Comité Técnico Asesor 

d. cualquier otro motivo de fuerza mayor justificable a juicio de la coordinadora de Primaria 

o del Director en Secundaria. 

 

ARTÍCULO 27 

DEL PROCEDIMIENTO PARA JUSTIFICAR AUSENCIAS 

a. Para la motivación de ausencias, es necesario que el hogar las justifique con la              

Secretaría por escrito vía Woot It o al correo electrónico          

asistente.administrativo@educartecostarica.com. Si la justificación es aceptada, se debe        

informar a los docentes del estudiante y proceder a justificarlas en el sistema Woot It para                

efectos de la nota de conducta. 

b. En caso de ausencia, el hogar debe responsabilizarse de que su hijo(a) se ponga al               

día en todas las asignaturas dentro de un periodo de 3 días hábiles a partir de su regreso o                   
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según acuerdo explícito con los respectivos docentes. 

 
 

ARTÍCULO 28 

DE LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

a. El Comité de Evaluación programará el calendario de pruebas. 

b. Toda prueba debe ser supervisada por el docente responsable de su aplicación o en              

su defecto por el funcionario que el Director designe para tal efecto. 

c. El tiempo máximo de aplicación de pruebas ordinarias, extraordinarias y de aplazados            

será de ciento veinte minutos. 

d. Ni en el período de pruebas ordinarias ni en el de extraordinarias se aplicarán más de                

dos pruebas en un mismo día. 

e. Incluyendo los ítems de desarrollo, la prueba debe incluir por lo menos dos diferentes              

tipos de ítems, excepto en las materias avanzadas que se rigen según lo establecido en el                

programa del curso. 

f. El estudiante que llega tarde a un examen, exposición de un trabajo u otra actividad               

que requiera de su presencia, pierde el tiempo transcurrido y queda bajo su responsabilidad              

realizar estas actividades en el tiempo restante. 

g. La realización de pruebas de reposición se dará en los siguientes casos: 

1. Por ausencia justificada del estudiante a la prueba ordinaria. En dado caso,            

además de justificar la ausencia según los procedimientos establecidos, el padre de            

familia puede tener que aportar documentación probatoria si el Comité Técnico Asesor            

así pidiera para autorizar la reposición. Si el estudiante estuviera ausente durante la             

aplicación de una prueba, la presentación de un proyecto u otro trabajo de peso, y el                

Comité de Evaluación solicitará documentación probatoria para fundamentar la         

reposición y no se cumpliere con la presentación de los documentos requeridos, el             

estudiante no recibirá la autorización para reponer dicha prueba, proyecto o trabajo y             

se le asignará un uno (1) como nota. 

2. Ordenadas por el Director de la institución cuando: 

i. no cumpla con los requisitos técnicos y administrativos. 

ii. hubiese extravío de una o varias pruebas, previo estudio y consulta al            

Comité Técnico Asesor 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO 29 

DE LOS OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE APLAZADOS 

Los objetivos y contenidos de las pruebas de aplazados serán seleccionados y definidos por el               

docente entre aquellos establecidos y tratados durante el curso lectivo y deberá comunicarlos             

por escrito a los estudiantes aplazados al concluir el curso lectivo. 

 

 

ARTÍCULO 30 

DE LA ELABORACIÓN ALTERNA DE PRUEBAS DE AMPLIACIÓN 

En casos extraordinariamente especiales, en juicio conjunto del director de la institución y del              

respectivo Comité de Evaluación, un estudiante aplazado podrá solicitar que las pruebas de             

convocatoria a las que se refiere este Reglamento, no sean elaboradas, administradas y             

calificadas por el docente que atendió la respectiva asignatura durante el curso lectivo. En              

este caso, si el comité de evaluación y el director encontrarán razones muy importantes,              

objetivas, claramente verificables y suficientes que dieran mérito a la solicitud, designarán a             

otro docente de la institución o a quien el Director asigne para que cumpla con estas tareas. 

 

ARTÍCULO 31 
DE LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE LAS CONVOCATORIAS 

DE APLAZADOS 

Después de aplicadas las pruebas, el profesor responsable de cada materia tendrá 3 días              

hábiles para la entrega del respectivo examen calificado y con las correcciones            

correspondientes. Dicha prueba física, será propiedad de la institución, no obstante, podrá ser             

revisada por los padres o encargados, junto con la directora académica, y el profesor              

asignado; además, podrán adquirir fotocopia del mismo. 

 

ARTÍCULO 32 

DE LA CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA COMO RESULTADO DE UN PROCESO DE            
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La calificación de la conducta será el resultado de un proceso de recolección de información que                

 



 

permita determinar, en cada uno de los periodos y aspectos señalados en este reglamento, el               

cumplimiento de los deberes, las normas y los reglamentos, por parte del estudiante, la              

puntualidad y la asistencia a clases y la práctica de los valores institucionales. Este régimen de                

calificación se aplicará al estudiante considerando sus acciones dentro de la institución            

educativa, en actividades curriculares y extracurriculares convocadas oficialmente, o donde se           

hallare si lo es en horas correspondientes al horario lectivo de la institución o fuera de este si                  

portare el uniforme de la institución. No obstante, cualquier acto de acoso cibernético puede ser               

sancionado indistintamente de la hora y el lugar en que se diera. 

Si bien no constituye una “asignatura” en sentido estricto, la conducta como ejercicio de la               

sana convivencia, del respeto mutuo, de la tolerancia entre los miembros del grupo escolar,              

del cumplimiento de los deberes del estudiante y del respeto a las normas y reglamentos, es                

materia de aprendizaje tanto como cualquiera de las disciplinas académicas y, en            

consecuencia, debe ser evaluada y calificada dentro de la totalidad del proceso educativo. De              

hecho, pocos aprendizajes tienen tanta importancia como el de la convivencia y la ciudadanía,              

el del comportamiento ético individual y colectivo. Para la evaluación de la conducta se parte               

de que los procesos educativos tienen como componente esencial la formación integral de los              

estudiantes. Por tanto, deberán promoverse las normas de convivencia en un marco de             

respeto y tolerancia, fomentando los valores éticos, el buen comportamiento y la adecuada             

resolución de los conflictos al interior del centro educativo. 

 

ARTÍCULO 33 

DE LA NATURALEZA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS 
Para efectos de la aplicación de la presente normativa, las acciones correctivas en todos los               

niveles, ramas y modalidades del sistema educativo tendrán, en lo esencial, propósitos            

educativo-formativos. 

 

ARTÍCULO 34 

DE LAS GARANTÍAS DE COMUNICACIONES EN LA APLICACIÓN DE ACCIONES 

CORRECTIVAS 

La decisión de aplicar acciones correctivas deberá efectuarse dando garantías claras de 

comunicación con el padre, madre o encargado y de defensa al estudiante. 

 
 



 

ARTÍCULO 35 

DE LA COMUNICACIÓN ORAL O ESCRITA EN LA CORRECCIÓN DE LAS CONDUCTAS 
El personal de EDUCARTE tiene la responsabilidad de recordar a los estudiantes sus             

obligaciones y deberes y mantener el calendario en Woot It actualizado. Si se diera el caso                

que el estudiante no observare sus deberes y obligaciones e incurriera en alguna falta muy               

leve o leve, el funcionario correspondiente se lo hará saber directamente al estudiante en              

primer lugar. Si la situación no se resolviera, el funcionario la informará al padre, madre o                

encargado por escrito. Si la conducta en cuestión todavía persistiera, el estudiante se hará              

acreedor de una sanción disciplinaria. En el caso de las faltas graves, muy graves o               

gravísimas, se aplicará el debido proceso por parte de los funcionarios hacia el estudiante;              

además, el Comité de Evaluación resolverá el caso para definir las posibles medidas             

disciplinarias que se aplicarán, aunque fuese la primera vez en que se incurriera en la               

supuesta falta. 

 

ARTÍCULO 36 

DE LA BOLETA DE INFORMACIÓN DE CONDUCTA 
Es un instrumento de evaluación que informa, tanto al estudiante como al padre, madre o               

encargado, sobre alguna falta que se le imputa. Cada boleta es indicativa de una acción               

correctiva y de un rebajo en puntos en su nota de conducta semestral. Además, ese               

instrumento cumple con el derecho del estudiante y del hogar de ser comunicados de la falta                

que se le imputa. Independientemente de la falta o de su gravedad, el estudiante tiene el                

derecho de descargo. El rebajo de puntos y la acción correctiva indicados en la boleta, se                

harán efectivos a partir del tercer día hábil después de la entrega de dicha boleta si no se                  

presenta ningún descargo. En el caso de faltas muy leves y leves, el educador procederá               

inmediatamente a aplicar la boleta con el rebajo de puntos respectivo, debe entregar una              

copia al educador guía y al Director Académico según corresponda. 

 

 

 

 
 

 



 

ARTÍCULO 37 

DE LA TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS SEGÚN EL NIVEL 
Las faltas de conducta que cometan los estudiantes se tipificarán como muy leves, leves,              

graves, muy graves y gravísimas para todos los efectos de este reglamento. Debido a las               

diferencias individuales que responden a la madurez del estudiante, una misma falta puede             

ser categorizada de una forma para I ciclo y II ciclo y de otra forma para el III ciclo y el Ciclo                      

Diversificado. 

 

 

ARTÍCULO 38 

DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS POR COMISIÓN DE FALTAS MUY LEVES Y LEVES 

Para las faltas muy leves y leves el docente vinculado directamente con el incidente tipifica la                

falta, define la acción correctiva y le da seguimiento. Acción correctiva en la forma de               

amonestación oral o escrita y la reparación física o moral de los daños ocasionados. 

 

ARTÍCULO 39 

 DEL PROCEDIMIENTO PARA FALTAS GRAVES, MUY GRAVES Y GRAVÍSIMAS 

Para las faltas graves, muy graves y gravísimas, el Comité de Disciplina tipifica la falta, define 

las posibles acciones correctivas y le da seguimiento según el siguiente proceso. 

a. El docente denunciante hace reporte escrito del incidente al Comité Técnico           

Asesor. 

b. En diez días hábiles a partir del incidente se realizará la investigación por parte              

del Comité Técnico Asesor y el docente guía, para tipificar la supuesta falta y definir las                

posibles acciones correctivas. 

c. En un plazo no mayor de tres días hábiles después de definidas las posibles              

acciones correctivas a las que se refiere el inciso anterior, el Comité comunicará al              

padre de familia o encargado, las faltas que se le imputan al alumno y las posibles                

acciones correctivas. El padre de familia o encargado tiene derecho de acceder al             

expediente administrativo correspondiente. 

d. El estudiante, sus padres de familia o encargado dispondrán de un término de             

tres días hábiles, contados a partir de la comunicación que se señala en el inciso               

anterior, para ejercer su derecho de presentar los argumentos de defensa que estime             

 



 

necesarios, realizar el descargo, alegar lo pertinente y ofrecer las pruebas que juzgue             

oportunas al Comité de Disciplina. 

e. Si en el término previsto en el inciso anterior, no se presentan pruebas de              

descargo, se tomará el aceptada la sanción por resolución final y el Comité procederá              

a llevar a cabo las medidas correctivas que correspondan. Por el contrario, si hubiere              

descargo dentro del período señalado, el Comité decidirá si haya en él fundamento             

suficiente para desestimar o modificar las medidas correctivas o no; de cualquier            

forma, el Comité definirá la resolución final en un plazo no mayor de ocho días hábiles                

contados a partir del día en que fue presentado el descargo. 

f. La resolución final deberá ser notificada al padre de familia o encargado y copia              

de la misma será enviada al archivo del Comité y al expediente del estudiante. 

h. Durante todo el proceso se debe respetar el derecho del estudiante a ser tratado               

como inocente. 

g. Una vez comunicada la resolución final proveniente del Comité, el estudiante, sus             

padres o encargado tienen el derecho de apelar dicha resolución por escrito ante el              

Director en la última instancia dentro de los plazos establecidos en el artículo DE LOS               

RECURSOS. 

 

ARTÍCULO 40 

DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PARA FALTAS GRAVES 

Los alumnos que asumieron actitudes o conductas valoradas como faltas graves, serán objeto             

de cualesquiera de las acciones correctivas anteriores y/o de las siguientes, según la             

magnitud de la falta: 

a. Traslado del alumno a otra sección. 

b. Reparación o reposición del material o equipo que hubiera dañado. 

c. Reparación de la ofensa verbal o moral a las personas, grupos internos o             

externos a la Institución, mediante la oportuna retractación pública y las disculpas que             

correspondan. 

d. Pérdida de la autorización para representar a la Institución en cualesquiera           

delegaciones oficiales de ésta. 

e. Pérdida de las credenciales en el Gobierno Estudiantil, la Asamblea de           

Representantes, la directiva de sección y cualquier otro comité institucional. 

 



 

f. Suspensión interna. 

g. Interrupción del proceso educativo hasta por un periodo máximo de quince días            

naturales. 

h. Realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o           

comunal, que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en            

relación con la falta cometida. 

i. Condicionamiento de la matrícula. 

 

ARTÍCULO 41 

DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS FALTAS MUY GRAVES 

Los alumnos que asumieron actitudes o conductas valoradas como “faltas muy graves”, serán             

objeto de cualesquiera de las acciones correctivas anteriores y/o de las siguientes, según la              

magnitud de la falta: 

a. Suspensión interna. 

b. Interrupción del proceso educativo hasta por 20 días naturales en cada período. 

c. Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, moral o personal            

causado a las personas, grupos o a la Institución. 

d. Realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o           

comunal, que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en            

relación con la falta cometida. 

e. Revocación inmediata de la matrícula. 

 

ARTÍCULO 42 

DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PARA FALTAS GRAVÍSIMAS 

Los alumnos que asumieron actitudes o conductas valoradas como “faltas gravísimas”, serán            

objeto de cualesquiera de las acciones correctivas anteriores y/o de las siguientes acciones             

correctivas, según la magnitud de la falta: 

a. Suspensión interna. 

b. Interrupción del proceso educativo por hasta 30 días naturales. 

c. Obligación de reparar, de manera verificable, el daño material, moral o personal            

causado a personas, grupos o la Institución. 

d. Realización de acciones con carácter educativo y de interés institucional o           

 



 

comunal, que sean verificables y que guarden la proporcionalidad y pertinencia en            

relación con la falta cometida. 

e. Revocación inmediata de la matrícula. 

ARTÍCULO 43 

DEL CÓMPUTO DE LAS AUSENCIAS DEBIDAS A UNA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO 

EDUCATIVO 

Las ausencias a las actividades educativas presenciales que se produjeron como resultado de             

la ejecución de la interrupción del proceso educativo regular señaladas en los artículos             

anteriores, no se considerarán para efectos de la calificación en ninguna de las asignaturas. 

 
 

ARTÍCULO 44 

DE LA COMUNICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y WOOT IT 

Se aprovecha el medio electrónico para las comunicaciones de la escuela hacia el hogar.              

Damos por un hecho que cada padre, madre o encargado de familia, tiene acceso a Internet;                

además, es su responsabilidad revisar su correo electrónico diariamente y la plataforma Woot             

It en todos los niveles. La plataforma Woot It será el medio oficial de comunicación de los                 

padres de familia con la escuela. 

 

ARTÍCULO 45 

DEL ENVÍO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y 

ENCARGADOS 

Los instrumentos de medición debidamente calificados deben ser remitidos a los padres de             

familia o encargados por medio de los estudiantes, para su conocimiento y, en algunos casos,               

para su firma de la cual será responsable. El docente o la Dirección, según corresponda,               

controlarán el cabal cumplimiento de esta función. 

 

ARTÍCULO 46 

DEL REPORTE DE NOTAS 
Al finalizar cada uno de los períodos en que se divide el ciclo lectivo, se entregará al padre de                   

familia o encargado del estudiante, el informe de notas al hogar según el formato que               

disponga la Institución. Solo para el final del curso lectivo se entregará informe impreso con               

todas las calificaciones finales del año. 

 



 

 

ARTÍCULO 47 

DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES ENVIADOS POR LA INSTITUCIÓN 

Los informes y circulares que se envíen a los padres de familia o encargados, vía electrónica o                 

en físico, así como los que se realicen mediante el envío de los instrumentos de medición, se                 

tendrán por notificados para todo efecto, al día siguiente de la fecha que consigne la               

comunicación o se entregue el instrumento al estudiante. Es obligación del padre de familia              

requerir diariamente a sus hijos sobre este particular. 

 

ARTÍCULO 48 

DE LA FACULTAD Y EL DEBER DE RECTIFICAR ERRORES 

Los docentes tienen la facultad y el deber de rectificar en forma inmediata y de oficio, los                 

errores de hecho y de derecho en que incurrieren dentro del proceso de evaluación, tanto               

cuando se percatan de aquellos o bien por la oportuna y respetuosa observación de sus               

alumnos o los padres, madre o encargados. 

 

ARTÍCULO 49 

DE LOS RECURSOS 

Ante cualquier objeción acerca de un informe de conducta, acción correctiva o calificación, los              

alumnos o sus padres o encargados deben, en primera instancia, comunicar por escrito al              

docente o funcionario vinculado directamente con dicho informe de conducta, acción           

correctiva o calificación en un plazo no mayor de tres días hábiles después del comunicado.               

Dicho docente o funcionario tiene un máximo de tres días hábiles para contestar oralmente o               

por escrito, sin perjuicio de lo que respecta el Comité de Evaluación. A falta de un arreglo                 

directo, los alumnos o sus padres o encargados, tendrán derecho a ejercer por escrito y               

debidamente sustentados, los recursos que se indican a continuación, sin perjuicio de otras             

disposiciones específicas señaladas en este Reglamento. 

a. Contra cualquier informe de conducta, acción correctiva o resolución final del           

Comité de Evaluación, en la segunda instancia, procederá recurso administrativo          

debidamente fundamentado presentado por escrito, a más tardar el tercer día hábil            

después de comunicada la resolución del docente o funcionario vinculado directamente           

con el informe de conducta o la acción correctiva, que no podrá ser ejecutada mientras               

 



 

no venza el período indicado para impugnar, ante el Comité de Evaluación. El Comité              

de Evaluación tendrá tres días hábiles para dar respuesta. Si la disconformidad sigue,             

el estudiante o sus padres o encargado, tendrán tres días hábiles a partir de la               

resolución del Comité de Evaluación para manifestar por escrito en tercera instancia            

ante el Director Académico General, quien tendrá ocho días hábiles para dar            

respuesta y cuyo fallo es definitivo. 

b. Todo alumno, padre o encargado, inconforme con la apreciación del resultado           

de las pruebas, la materia incluida y otras circunstancias justificadas, tiene derecho a: 

i. En primera instancia, solicitar revisión directamente al profesor de la          

asignatura o maestro de grado, quien tendrá un máximo de tres días hábiles             

para su resolución. 

ii. En segunda instancia, solicitar revisión ante el Comité de Evaluación que           

tendrá un máximo de tres días hábiles para su resolución. 

iii. En última instancia, solicitar revisión ante el Director, el cual tendrá un            

máximo de ocho días hábiles para resolver. 

El Director, antes de resolver, pedirá un informe escrito al docente respectivo y podrá solicitar               

los dictámenes que estime a bien al Comité de Evaluación, al Departamento correspondiente             

o a cualquier órgano competente. El Director resolverá en definitivo. 

Contra la calificación de la conducta cabrá recurso administrativo debidamente fundamentado           

presentado por escrito a más tardar el tercer día hábil después de la entrega del Informe al                 

Hogar, en primera instancia ante el docente guía, quien tendrá tres días hábiles para dar               

respuesta, en segunda instancia y en un plazo no mayor de tres días después de comunicada                

la respuesta de la primera instancia, ante el Comité de Evaluación que tendrá tres días hábiles                

para dar respuesta, y en tercera instancia, sin sobrepasar el plazo de tres días, ante el                

Director. El Director tendrá ocho días hábiles para dar respuesta. El fallo del Director es               

definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTÍCULO 50 

DEL UNIFORME 

EDUCARTE define el uniforme que se utiliza en la Institución. Es deber del estudiante              

presentarse diariamente con el uniforme limpio y completo. De no cumplir con ello, según 

lo establece el Reglamento de Disciplina Institucional, se le rebajara su nota de conducta.              

El comité de Evaluación también visitará las clases periódicamente para revisar la            

presentación del uniforme, limpieza, entre otros. 

 

UNIFORME PREESCOLAR 

● Short o falda roja 

● Camiseta Educación Física rojo 

● Medias rojas, blancas o azules 

● Zapatos cerrados 

 

UNIFORME PRIMARIA 

● Camiseta oficial Educación Física gris con verde. 

● Short azul oscuro (TIPO ESCOLAR) 

● Medias blancas o azules 

● Zapatos cerrados 

 

UNIFORME SECUNDARIA 

● Camiseta oficial Educación Física gris con azul oscuro 

● Enagua o short azul oscuro (TIPO ESCOLAR). 

● Medias blancas o azules 

● Zapatos cerrados 

 

La falta de uniformes se debe justificar por medio de la plataforma Woot It a la Secretaría o                  

por el correo electrónico asistente.administrativo@educartecostarica.com la      

cual tendrá validez únicamente por un día. 

 

 

 

mailto:justifica@educartecostarica.com


 

Uniforme para Natación: 
Sandalias, traje de baño deportivo, gafas para agua, gorro y paño. No se podrá recibir la clase                 

de natación en caso de infecciones cutáneas, hongos y gripe. Se recomienda el uso de               

bloqueador solar y botella con agua. 

 

ARTÍCULO 51 

DE LOS CABELLOS Y ADORNOS 

a. En las mujeres: 

i. El cabello puede ser largo, siempre que no caiga sobre el rostro o los ojos,               

deberá usarse limpio y peinado. 

ii. El uso de binchas y colas es permitido, el uso de gorra solo se permite en los                 

recreos y en las zonas abiertas, 

iii. Están permitidos un solo par de arete pequeños en los lóbulos de las orejas,              

una pulsera y un collar discretos. 

iv. Las uñas podrán usar un esmalte discreto. 

v.No se permite el uso de maquillaje en la primaria. 

vi. Para las mujeres en la secundaria, se admite el uso de accesorios de colores              

acordes al uniforme, highlights como expresión del individuo siempre y cuando sean            

discretos, no distraigan de los procesos de aprendizaje ni atenten contra la moral. 

 

b. En los hombres: 

i. El cabello puede ser largo, siempre que no caiga sobre el rostro o los ojos. 

ii. Están permitidos un solo par aretes pequeños en los lóbulos de las orejas, una              

pulsera y un collar discreto. 

iii. Todos los adornos y accesorios del cabello deberán ser discretos. 

iv. Tanto en los hombres como en las mujeres no se permite ningún tipo de “piercing” o                

tatuajes visibles. 

c. Se permite el uso de gorra únicamente en Educación Física, durante los recreos y              

otras actividades aprobadas al aire libre. 

d. No están permitidos: tintes, melenas, ni rapados extravagantes. 

e. En las actividades especiales, en las que se debe asistir sin uniforme, la vestimenta              

debe ser discreta y de buen gusto. 

 



 

 

ARTÍCULO 52 

DE LA POLÍTICA CONTRA EL USO DE DROGAS Y LA APLICACIÓN DE PRUEBAS 

EDUCARTE se declara como una institución libre de tabaco, alcohol y drogas lo cual significa               

que ningún estudiante, padre de familia, visitante, miembro del personal o miembro de los              

servicios subcontratados por la administración puede promover el uso, consumo, posesión o            

venta, de cualquiera droga lícita o ilícita (tabaco, alcohol, drogas) en la Institución, en              

actividades escolares o académicas fuera de la Institución, o estar presente en la planta física               

bajo el efecto de alguna de estas sustancias. EDUCARTE declara que no avala ni favorece la                

realización de ninguna actividad social que reúna a los estudiantes de la institución en donde               

se facilite el consumo de tabaco (en la modalidad de cigarrillos o vaporizadores), alcohol y               

drogas. En este sentido, la institución no apoya la realización de despedidas entre             

generaciones, serenatas y fiestas intercolegiales. La Dirección podrá realizar pruebas para           

detectar el consumo de alcohol y/o drogas al azar o específicas. 

 

FIN 

 


