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     Hoy, más que nunca, todas las fuerzas de nuestra institución como 
ente social, buscan unirse en la formación de sus integrantes para que 
hagan frente a los retos de un mundo aceleradamente cambiante. 
 
     La búsqueda del consenso para integrar la familia, la comunidad y 
el colegio, es el norte que nos orienta para enfatizar el humanismo, el 
liderazgo, el trabajo en equipo, la innovación, la creatividad y la 
experimentación, en una coalición que trabaja en pro de la formación 
integral de nuestros niños y jóvenes. 
 
    Para IDEA, este es el foco que orienta el sendero que la conduce a 
abrir las cortinas por donde entren rayos de esperanza, que iluminen 
un mapa detallado y sistemático para la adaptación al cambio.   
 
 

 
 
 

 
DIRECCIÓN  
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PRESENTACIÓN 
 
 

                      como organización inteligente que aprende y evoluciona en 
respuesta a las exigencias actuales, se rehace, revitaliza y renueva en forma 
sostenida tomando como referencia su orientación de aprendizaje. 
 
     La pertenencia de sus integrantes a una institución que estimula la 
expresión de sus aspiraciones, la toma de conciencia y desarrollo de sus 
capacidades les permite reconocer el futuro del sistema escolar en el que 
interactúan y lo que pueden aprender los unos de los otros. 
 
     En consecuencia y como  producto de las consideraciones del trabajo en 
equipo se  elaboraron los  “ACUERDOS DE PAZ, CONVIVENCIA ESCOLAR 
Y COMUNITARIA”  que surgen de una discusión interna, en mesas de trabajo, 
entre todos los actores involucrados responsables  de la construcción  de la 
normativa que es   fundamental en la orientación para una convivencia 
armónica  que contribuya  con  un óptimo desempeño de sus miembros:  
estudiantes, docentes, Personal Administrativo, de Servicios Generales, 
Padres, Representantes y familiares en general quienes  asumen el 
compromiso de cumplir con las normas y procedimientos contenidas en los 
mismos. 
 
      Es por ello, que toda persona, familia y estudiante que ingresa a IDEA debe 
conocerlas, analizarlas, reflexionarlas y asumirlas como un compromiso formal 
al momento de constituirse miembro de la Institución, ya que estos Acuerdos 
de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria son producto de la discusión y 
el consenso de todos los que en ella hacen vida escolar y laboral. 

 
 

 
 

Av. Universidad, Sector La Granja, Parcela E-1. Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela 
Tele-Fax: (058-241) 868.08.34 - 868.70.45 - 868.58.01 - 868.66.63. Cel: (0414) 340.93.75 

Mailbox: VLN 1236 - P.O. Box: 025685. Miami, FL. 33102-5685 
www.colegioidea.net / colegio.idea.valencia@gmail.com 
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DISPOSICIONES GENERALES  
DE LOS ACUERDOS DE PAZ, CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA DE LA 

INSTITUCIÒN  

  

 
 OBJETO DE LOS ACUERDOS  

 
Artículo 1. El presente documento constituye los Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y 

Comunitaria que regirá el funcionamiento   del   Instituto de Educación Activa (I.D.E.A.) 

ubicado en la Av. Universidad, Sector La Granja, Parcela E-1. Naguanagua, Estado 

Carabobo, inscrito en el Ministerio del Poder Popular para la Educación con el Nº 

PD00680810, elaborados con el objetivo de sintetizar y/o normar la acción escolar. Cabe 

destacar, que El Consejo Directivo, Docentes, Estudiantes, personal administrativo, Padres 

y Representantes de la Institución y demás actores  han elaborado las siguientes 

disposiciones, cuyo cumplimiento tiene carácter obligatorio, toda vez que de ellos depende 

la mejor convivencia entre los integrantes de la comunidad con la finalidad de garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes, estudiantes del Plantel, una educación integral, de 

calidad y permanente que contribuya con su formación como ciudadano.    

                                                                    

Artículo 2.  Objetivo General:  

 

Orientar y definir aspectos cotidianos del proceso formativo de los y las estudiantes, en el 

Instituto de Educación Activa IDEA, estableciendo con claridad acuerdos de participación y 

convivencia, que permitan mantener relaciones interpersonales gratificantes, de fraternidad 

y afecto, que sea una guía para la formación en valores y la resolución de conflictos y se 

entienda como una buena oportunidad de aprendizaje. 

 

 Artículo 3.   Objetivos Específicos:  

1. Regular las relaciones de convivencia como herramienta educativa y pedagógica que 

garantice el ejercicio y cumplimiento de los deberes y derechos.  

2. Formular las bases fundamentales desde lo preventivo y formativo para la convivencia 

pacífica atendiendo y promoviendo las condiciones que favorezcan el desarrollo 

humano. 

3. Informar sobre las normas vigentes relacionadas con la educación e interiorizar la 

importancia de su cumplimiento sobre la base de la legalidad y el auto regulación. 

4. Servir de material de consulta y reflexión permanente que permita promover la 

excelencia, la disciplina, el auto control y la formación integral de los estudiantes 

dentro de un clima organizacional en desarrollo del principio de corresponsabilidad.  
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5. Fomentar en la comunidad educativa la cultura ciudadana para la convivencia con 

espíritu crítico y capacidad de reconocer y corregir los errores.  

6. Guiar los procedimientos para resolver oportuna y justamente los conflictos 

individuales o colectivos, incluyendo instancias de diálogo y concertación. 

7. Definir las faltas y sanciones, incluyendo el derecho a la defensa y al debido proceso. 

8. Contribuir desde la Institución Educativa en la construcción de una ciudadanía 

pacífica, participativa, pluralista, incluyente, justa, solidaria, equitativa, competitiva y 

con sentido de pertenencia. 

9. Mediar y resolver situaciones que puedan generarse en la interacción  de los actores 

del proceso educativo.                         

 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 4.   Los presentes acuerdos son aplicables a todos los integrantes directos e 

indirectos del colegio “Instituto de Educación Activa” (I.D.E.A), entre ellos: directivos, 

docentes, alumnos, personal administrativo, personal de servicios generales, padres, 

madres, representantes o responsables. De modo que, Todos los miembros son garantes 

del cumplimiento de los presentes Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria. 

 

PUBLICIDAD 

Artículo 5.   Estas normas surgen como producto del papel protagónico y representativo en 

mesas de trabajo de todos actores que hacemos vida dentro de la institución, por ello 

recomendamos que, a todos los estudiantes, docentes, representantes y demás personas 

interesadas que ingresen nuevo a la institución se les dará a conocer las presentes normas 

para su conocimiento, manejo y aceptación. 

 Además, promoveremos espacios de difusión de su contenido mediante reuniones, talleres 

y asambleas para su divulgación. 

 

 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL:  

 
 Artículo 6.   El Instituto de Educación Activa IDEA, es una institución donde se hace énfasis 

en formar ciudadanos con los más altos estándares éticos y académicos; en un ambiente 

sano, libre y comprometido con la sociedad, permitiendo un desarrollo integral de todos los 

que hacen vida en la institución., promoviendo espacios y mecanismos para la participación 

activa y directas de todos los integrantes en la vida escolar y comunitaria.  

 

PRINCIPIO DE PARTICIPACION  

 

Artículo 7.  El Instituto de Educación Activa IDEA respetuoso de las leyes se apega al 

principio de participación que en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, la 
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Niña y el Adolescente, expresa: Todos los niños, niñas y adolescente tienen derecho a 

participar libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, 

cultura, deportiva y reactiva, así como a la incorporación progresiva a la ciudadanía activa. 

El Estado, las familias y la sociedad deben crear y fomentar oportunidades de 

participación de todos los niños, niñas y adolescentes y sus asociaciones. 
 

 
JUSTIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN ACTIVA IDEA 

 

 Artículo 8.  En correspondencia  con el avance de las Ciencias, las Artes y las Tecnologías 

en general  y la Ciencia de la Educación en particular,  IDEA, se exige la actualización de su 

modelo formativo institucional que debe satisfacer la complejidad educativa contemporánea,  

en el acompañamiento de la sociedad del conocimiento que avanza hacia la integración de 

una humanidad globalizada, donde se construye una nueva ciudadanía  mediante la 

búsqueda del consenso para integrar la familia, la comunidad y el colegio, es el norte que 

nos orienta para enfatizar el humanismo, el liderazgo, el trabajo en equipo, la innovación, la 

creatividad y la experimentación en una coalición que trabaja en pro de la formación integral 

de estudiantes. 

  
 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS COMO SEGUNDA   LENGUA 

 

Artículo 9. En I.D.E.A. hemos asumido como un verdadero reto el objetivo de hacer de 

nuestros alumnos personas bien capacitadas en el dominio del idioma inglés.   Ello implica 

el uso de material de apoyo, textos y estrategias de aprendizaje diferentes.  Así como 

también una importante carga horaria en la enseñanza y práctica de este idioma. 

 

 El estudiante regular y el que ingresa es acompañado en los procesos de nivelación de los 

aprendizajes cuando el promedio mínimo necesario para el alcance de las competencias 

idiomáticas no es acorde al perfil requerido  por el programa de cada año académico.     

   

 

VISIÓN 
 
 Artículo 10.    Como escuela inteligente, bilingüe y multicultural,  tiene la visión de 

acompañar al estudiante en el tránsito de su proceso educativo innovador, humanista y 

constructivo, enfocado en su desarrollo integral, sus competencias para la vida, estimulando 

el pensamiento crítico, el valor de la libertad y la toma de decisiones afectivas y efectivas 

para interactuar en sus vivencias personales, profesionales y sociales.   
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                                        MISIÓN 
Artículo 11.      IDEA… institución educativa innovadora enfocada en el desarrollo integral  

del ciudadano del siglo XXI,  en los Niveles de Educación Inicial, Primaria y Media General 

del Subsistema Educativo venezolano, en el aprendizaje de las Ciencias, las Artes y las 

Tecnologías a través de una propuesta de modelos y teorías pedagógicas múltiples; el 

dominio del Idioma Inglés; el desarrollo de las habilidades del pensamiento  conjuntamente 

con el liderazgo creativo,  ético y estético, como recursos necesarios para cumplir con el 

trayecto formativo centrado en el estudiante. 

 

 

IDEARIO INSTITUCIONAL 
 
Artículo 12.  El colegio promueve una interacción abierta-activa basada en los principios 

de un sistema educativo que establece: 

Desarrollo integral del educando. A través de: 

a. Atención complementaria. 

b. Concepción actualizada de la educación. 

c. Habilidades y destrezas del pensamiento. 

d. Gerencia dinámica y participativa. 

e. Evaluación constante del proceso educativo con el objetivo de determinar fortalezas 

y habilidades. 

f. Propiciar el interés de los padres y representantes para formar parte de la innovación 

como proceso. 

g. La interacción diaria y constante del educando como sujeto de la experiencia 

innovadora. 
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Reseña Histórica de la Institución  
  
 
 
 
 
 
 

     El instituto de Educación Activa I.D.E.A., es una institución privada sin fines 

de lucro, fundada en septiembre del año 1990, comenzando en "La Casita" de 

Guaparo, con Maternal y Preescolar. En mayo de 1991 cambia de domicilio a 

la sede actual, luego, al siguiente año escolar se incorpora Ia I Etapa de Básica 

(1º, 2º y 3º grado), y así fue creciendo hasta que en el año 1999 egresa la 

Primera Promoción de Bachilleres en Ciencias. Las fundadoras fueron: María 

Cristina Romero de Grimaldi, María Ángeles Marzana, María Mercedes Herrera 

Rodríguez, y Conchita Bernabeu de Guadarramas. 

     En ese mismo año ingresan a la Directiva: María Elena Cosson Degwitz, 

Carolina Unamuno de Jaramillo y Virginia de Lozano. Al inaugurarse la III Etapa 

de Básica se incorpora Elizabeth Turchaninoff de Herrera y Maritza Izaguirre al 

personal directivo. 

     Desde sus inicios, I.D.E.A. ha venido instrumentando una experiencia 

educativa innovadora de formación integral, destinada a mejorar la calidad de 

la educación. Esta experiencia educativa de vanguardia tiene como propósito  

fortalecer y desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y capacidades 

del alumno, activándolas a través del Desarrollo del Pensamiento e Inteligencia 

Emocional. Además, siempre ha sido parte del pensum académico del colegio 

un ambicioso programa bilingüe Inglés - Español, y las Tecnologías de la 

Comunicación y la Información, Desarrollo Humano, Ciencias y Arte como parte 

de un currículo con valor agregado a las áreas de desarrollo del Pensum del 

Plan de Estudios Oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. 
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PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ, CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y COMUNITARIA 

 

 Artículo 13.     A fin de promover y desarrollar los principios, valores y procesos 

que garanticen la continuidad y establecimiento de los acuerdos de paz, 

convivencia escolar y comunitaria que rijan las interacciones entre los 

colectivos  institucionales a los fines de garantizar una coexistencia pacífica y 

solidaria, armónica fundamentada en el ejercicio de los valores humanos y con 

un profundo respeto por los derechos humanos, es por todo lo anterior que  

participaron:  los estudiantes, el personal directivo, personal docente, 

personal administrativo, personal de mantenimiento y Consejo Educativo 

a través de los diferentes comités: de Madres, Padres, Representantes y 

Responsables; Académico; Seguridad y Defensa Integral; Comunicación 

e Información; Ambiente, Salud Integral y Alimentación; Educación Física 

y Deportes; Cultura; Infraestructura y Hábitat Escolar; Estudiantes; 

Contraloría Social. 

 

     En este sentido,  cada colectivo elaboró sus propios acuerdos por separado, 

pero en articulación constante con el personal directivo del plantel quien, es el 

garante de dicho proceso y veedor de que tales acuerdos no vulneren el 

ordenamiento jurídico vigente para lo cual, fue asesorado y acompañado por el 

Defensor Escolar de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Supervisor Circuital 

del Municipio Naguanagua. 

      

     Cada sector tenía un responsable que se encargó del registro, 

sistematización y exposición de los acuerdos alcanzados por el colectivo 

institucional que posteriormente presentó en las plenarias respectivas, 

haciendo entrega de los mismos a la Comisión de Convivencia Escolar, quienes 

tienen la responsabilidad de orientar y sistematizar la información para la elaboración   

final de los Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria del año escolar 2021-

2022. 
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TITULO I 

DENOMINACIÓN, OBJETIVOS, ESTRUCTURAS Y FINES DE LA INSTITUCIÓN 

  
Artículo 14.  El presente documento constituye los Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y 

Comunitaria, que regirán el funcionamiento del Instituto de Educación Activa IDEA. 

 

Objetivo General: 

Desarrollar y Fortalecer la educación mediante el rescate de los valores éticos, morales, 

patrióticos, democráticos y espirituales. para una convivencia armónica 

  

Objetivos Específicos: 

• Promover el desarrollo de la persona humana en la búsqueda permanente de la 

formación moral, ética e intelectual. 

 

• Motivar la participación y espacios de encuentro y debates pedagógicos que 

contribuyan al desarrollo de propuestas innovadoras. 

 

• Propiciar en los estudiantes el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica 

que les posibilite crecer y continuar formándose con intereses y metas comunes. 

 

• Formar para la vida y para el trabajo. 

 

 
FINES DE LA INSTITUCIÓN 

 

    El Instituto de Educación Activa IDEA , es una Institución creada  con el fin de contribuir 

con el desarrollo integral del educando, formándolo como individuo apto y capaz de 

enfrentarse a un mundo cada día más moderno globalizado y cambiante. 

 

      La acción educativa y de promoción social de la Institución busca formar un individuo 

consciente de sí mismo y de su proceso personal, que desarrolle plenamente su dimensión 

psicológica, biológica, social, cognitiva, afectiva y espiritual. 

 

      Un individuo que viva profundamente los valores humanos y  que desarrolle actividades 

y aptitudes de autonomía y crítica, responsable, que asuma un compromiso de servicio y 

transformación social en lo económico, político y religioso.  
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ORGANIGRAMA JERÁRQUICO DE LA INSTITUCIÓN 
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Artículo 15.  COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA 

 

Colectivo  Promotor del Instituto de Educación Activa IDEA,  que tendrá la responsabilidad 
de promover, orientar y sistematizar la información para la elaboración  de los Acuerdos de 
Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria, y así dar cumplimiento a lo establecido en la 
Resolución Nº 058 de fecha 16 de Octubre de 2012, artículo 07, numeral 4, emanada del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación, y publicada en la Gaceta oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela Nº 40.029 de misma fecha. A tal efecto, en la 
Primera Asamblea General de Padres, Representantes y Responsables se procedió a la 
conformación del precitado  Colectivo  para la Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria, 
que regirá para el presente año escolar “2021-2022”, quedando integrado de la siguiente 
manera:  
 

COMITÉ INSTITUCIONAL PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA 

VOCERO O VOCEROS 
(Directivo,  Docentes, Administrativos, Obreros, 
Miembro del Consejo Educativo, Estudiante  y otras 
Organizaciones Comunitarias 

Nombre y Apellido Nro. C.I. 

1. Directivo Antonio José Fuguet. 3.095.145 

2. Docente Eva Díaz de Casseres 7.593.145 

3. Administrativo Iraiza C. Darrin Hernández 7.107.452 

4. Obrero Luis Carlos Medina Jiménez 22.128.140 

5. Miembro del Consejo 
Educativo 

Malimai Montoya de Feo La Cruz 11.345.668 
 

 

6. Estudiante Vanessa Grimaldi Assef 31.077.805 

7. Organizaciones Comunitarias   Víctor E. Lozano R.  7.402.280 

 

 

Artículo 16.  FUNCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR POR LOS INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN DE PAZ, CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA 

Una vez constituido el Comité, tiene para la elaboración o revisión de los Acuerdos de Paz, 

Convivencia Escolar y Comunitaria, 30 días a partir de su constitución (este es el tiempo 

considerado para la construcción y revisión institucional de los acuerdos) y para realizar las 

siguientes acciones, según los momentos estratégicos que orientan el desarrollo sistemático 

en su construcción: 

a. Realización del diagnóstico participativo de la realidad que, en lo relativo al 

clima escolar y la convivencia se evidencia en la institución educativa. 
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b. Dejar constancias en actas de las reuniones para la elaboración del diagnóstico 

participativo, mesas de cada sector representado en los acuerdos. 

c. Seleccionar las posibles necesidades, jerarquizando las mismas a fin de 

discutirse en las mesas de trabajo. 

d. Sistematizar los aportes de las mesas de trabajo. 

e. Construcción de los acuerdos 

f. Socialización de la propuesta de Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y 

Comunitaria Institucional con el personal Directivo del plantel, Defensoría 

Educativa y Supervisor. 

g. Realizar actividades de promoción y divulgación a través de diferentes 

estrategias comunicacionales y pedagógicas. 

h. Promover el proceso de aprobación de los Acuerdos de  Paz, Convivencia 

Escolar  y  Comunitaria,  priorizando la participación protagónica de niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, así como los demás actores del hecho 

educativo. 

i. Presentación de los Acuerdos de Paz construidos en Asamblea Escolar para 

su socialización en Asamblea General de Madres, Padres, Representantes y 

responsables para su aprobación. 

 

 Artículo 17.  PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR A LA COMISIÓN DE PAZ, CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y CIUDADANA 

 

1.- IGUALDAD 

     La aplicación de estas normas se sustenta en el principio que sostiene que “Todas las 

personas son iguales”, en el ámbito del colegio I.D.E.A. y en el proceso de formación integral 

del estudiante. 

     Se prohíbe cualquier discriminación fundada en motivos de raza, color, género, edad, 

idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra 

índole, posición económica, origen social, étnico de salud, necesidades especiales, 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, niña y adolescente. (Art.3 LOPNNA) 

 

2.- INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. (Art.8 LOPNNA) 

     Las Normas de IDEA interpreta el ordenamiento jurídico y lo asume de forma obligatoria 

en el cumplimiento de la toma de decisiones concernientes a los estudiantes, con lo cual 

garantiza su desarrollo integral y disfrute pleno de sus derechos y garantías; todo ello de 

conformidad con el Art. 32 de L.O.P.N.N.A. 
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3.- NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SUJETOS DE DERECHOS. (Art. 10 LOPNNA) 

     En el Instituto de Educación Activa (IDEA) se les reconoce a todos sus estudiantes los 

derechos, garantías, deberes y responsabilidades consagrados a su favor en la legislación 

correspondiente. Los Padres, Madres, Representantes o Responsables tienen el deber, la 

obligación y el derecho de orientarlos en el cumplimiento de sus deberes, de forma que 

contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación a la ciudadanía activa. 

 

Artículo 18.    VALORES QUE DEBEN ORIENTAR A LA COMISIÓN DE PAZ, 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA 

 

 IDEA transversaliza los valores universales para la convivencia humana, 

mediante: 

• La formación de un ciudadano del mundo: crítico, culto, humanista, 

actualizado, preparado técnica, científica y emocionalmente para convivir 

en el mundo globalizado. 

 

• El fortalecimiento de los valores de la identidad nacional en atención a la 

multiculturalidad, potenciando el respeto a la diversidad cultural en los 

distintos ámbitos universales. 

 

• El estímulo a una ética ciudadana donde los valores del trabajo, la acción 

participativa, la solidaridad, el compromiso ecológico, la equidad y la 

justicia sean componentes del perfil de un nuevo ciudadano, que ama a 

su patria y asume una posición crítica en la transformación de la 

sociedad.  
 

 

Artículo 19.   PERFIL DEL ESTUDIANTE IDEA 

 

La formación integral que recibe lo convierte en un estudiante: 

• Con pleno desarrollo de su personalidad. 

• Con actitud para construir su aprendizaje en armonía con el entorno. 

• Con pensamiento crítico, en otras palabras, reflexible y razonable. 
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• Con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones y asumir 

su responsabilidad. 

• Con el dominio de otra lengua o idioma, ingles. 

• Con conocimiento y la práctica de valores en cotidianidad. 

• Proyectarse como una persona segura de sí misma, equilibrado 

psicológica y socialmente. 

• Que maneja de manera provechosa el tiempo libre. 

• Con disposición para comunicarse asertivamente. 

• Convencido de su capacidad humana y de su condición como aprendiz. 

• Con criterio, que asume y se esfuerza por fortalecer su desempeño. 

• Con competencias en el manejo de los medios tic. 

• Competente y solidario para el trabajo en equipo. 

• Que descubre con inteligencia la importancia de la ciudadanía. 

 
Artículo 20.   PERFIL DEL DOCENTE IDEA 

• Profesional con formación intelectual pedagógica y técnica. 

• Ciudadano convencido de su prestación de servicio que realiza con amor, 

júbilo y alegría. 

• Mediador de los nuevos paradigmas educativos y el pensamiento crítico. 

• Con aptitud  para la comunicación, la interacción y la creatividad 

• Gestor del aula que permite fluir la diversidad y fortalecer la tolerancia en 

la comunicación. 

• Relacionista pedagógico que interactúa con sus estudiantes como socio 

de aprendizaje. 

• Habilidoso para la formación del trabajo en equipo y facilitador de la 

dinámica grupal. 

• Impulsor del sentido de la responsabilidad y la disciplina asertiva. 

• Promotor de principios éticos y morales para la formación ciudadana. 

• Proactivo y resiliente ante los cambios que influyen en su ejercicio. 

• Educador que disfruta del éxito obtenido como resultado de su actuación. 

• Respetuoso del proceso educativo individual de sus estudiantes. 
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BASAMENTO LEGAL 

 

  Artículo 21.    El Instituto de Educación Activa (IDEA) se regirá por las disposiciones de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Educación, Ley 

Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, Ley Aprobatoria de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Educación, Nuevo Manual del Supervisor, Director y Docente, emanado del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación, por los presentes  y  demás disposiciones que dicte el 

Ejecutivo Nacional en uso de sus atribuciones legales. 

 

TITULO II 

 
DEBERES Y DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DEL CENTRO EDUCATIVO 

 
CAPITULO I 

  

DEBERES Y DERECHOS DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

 
Artículo 22. Todos los estudiantes como sujetos plenos de derechos, deberes y 

responsabilidades, deberán cumplir los deberes estipulados en el artículo 93 de la LOPNNA 

y aquellos que se contemplen en esta normativa escolar: 

1. Conocer y cumplir los presentes Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria  

2. Asumir la responsabilidad de su aprendizaje y actuación estudiantil, mediante las 

actividades y evaluaciones prescritas  

3. Mantener una actitud de respeto hacia el personal directivo, docente, administrativo y 

de ambiente del Colegio, así como hacia sus compañeros, de acuerdo con la 

consideración de la dignidad humana. 

4. Observar un comportamiento adecuado a su condición de estudiante integrante de la 

Comunidad Educativa, absteniéndose de participar en actos contrarios a la disciplina 

y orden público dentro y fuera del Colegio. 

5. Acatar y respetar las decisiones y orientaciones del personal directivo y docente del 

Colegio. 

6. Mantener en todo momento el buen nombre del Colegio dentro y fuera de la 

Comunidad Educativa. 

7. Respetar los canales regulares en la resolución de los conflictos que se presenten. 

8. Respetar y honrar los símbolos de la Patria y los valores nacionales 

9. Para permanecer en el salón de clases, los estudiantes deberán estar acompañados 

de sus docentes, así como no deberán violentar puertas o ventanas para entrar; no 

abrir las ventanas para conversar. 



21 

 

10. Está restringido dentro del aula y durante el horario de clase el uso de celulares los 

cuales debe permanecer guardados y apagados. El deterioro o pérdida es solo 

responsabilidad del estudiante y su representante. 

11. Durante las horas de clase ningún estudiante puede ausentarse del salón o ambiente 

donde se  desarrolle la actividad académica. 

12. Se consideran faltas disciplinarias las agresiones físicas, violentar cerraduras, puertas 

o candados. 

13. Debe evitar, en la institución pronunciar palabras obscenas difamar sobre otras 

           personas o realizar actos contrarios a la moral y las buenas costumbres,   

14.  Los desperdicios de comida, vasos, platos y envoltorios deberán ser depositados en  

las papeleras. 

15.  Tiene restringido el consumo de chiclets y bebidas gaseosas en la Institución. 

16.  Debe evitar, ineludiblemente ingerir bebidas o comidas en el salón de clase  

17. Tiene totalmente prohibido consumir cigarrillos o cualquier derivado del tabaco (Resol 

014 Ministerio del Poder Popular para la Salud. Gaceta Oficial 39.623). 

18. Tiene prohibido consumir, traficar y/o portar drogas o licor, así como instigar al 

consumo. La violación de esta norma se considera como desacato al orden jurídico 

establecido. Es deber de cualquier estudiante denunciar en forma anónima, a través 

de su representante, o directamente a las autoridades del plantel, al tener 

conocimiento de estos hechos. 

19. Queda totalmente restringido  y prohibido el porte de cualquier tipo de arma, de fuego 

u objeto que se asemeje a ella, así como cualquier tipo de municiones (G.O.S.9928) 

Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. 

20. El estudiante tiene absolutamente prohibido el porte de cualquier objeto semejante o 

que constituya un arma blanca (cuchillo, navaja, u otros objetos punzo cortantes o 

punzo penetrante, dentro o fuera de las instalaciones de la institución. 

21. Queda totalmente prohibido   la venta de cualquier mercancía, sin excepción. 

22.  Si debe esperar para ser retirado del colegio, siempre por razones de seguridad 

deberá   hacerlo dentro de las instalaciones del mismo. 

23. El retiro de los estudiantes del plantel por personas distintas a sus Padres y/o 

Representantes, deben ser previamente autorizados. 

24. Tiene prohibido juegos de envite y azar dentro de las instalaciones del colegio. 

25. Ningún estudiante puede llamar a su casa directamente, por una emergencia o para 

salir más temprano del Colegio.  Esta competencia la ejercen los Coordinadores 

26. El estudiante conservara el orden y el aseo en las clases, baños, patios, evitando 

rayar los pupitres, mesas, paredes, pizarras, carteleras etc. 

27. El Aseo y Ornato de las instalaciones escolares beneficia a todos y nos ayuda a 

acostumbrarnos a ambientes sanos, limpios y agradables. Esperamos de todos los 

estudiantes la disposición a colaborar con la limpieza, no arrojar desperdicios y 

cooperar para mantener el colegio dentro de un ambiente sano y armónico. 
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CAPITULO II 
 

DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 

 

Artículo 23.   Además de los derechos y garantías que consagra el Reglamento del Ejercicio 

de la Profesión Docente (decreto 1.011 del 31/10/2000 en sus artículos 6 y 8 y la Ley del 

Estatuto de la Función Pública artículos 22 al 33) se les reconoce otros derechos y deberes 

que aquí se enuncian: 

 

1. Derecho a disfrutar de un ambiente de trabajo que reúna las condiciones necesarias 

para el desarrollo de sus labores. 

2. Derecho a solicitar y recibir del personal directivo y coordinadores la orientación 

oportuna y adecuada para mejorar la calidad de sus labores. 

3. Tienen la responsabilidad y el deber de asistir diaria y puntualmente a la institución 

           a su jornada laboral. 

4. Respetar los derechos de los estudiantes y en general de todos los que laboran en el 

colectivo escolar. 

5. Asistir con el uniforme reglamentario y con excelente presentación personal, pues son 

modelo y ejemplo a seguir como educadores. 

6. Promover la educación y formación integral de sus estudiantes. 

7. Tratar a todos con total ecuanimidad y no permitir ningún tipo de discriminación. 

8. Cumplir cabal y puntualmente con sus obligaciones administrativas: entrega de 

recaudos, plan de evaluación, planificación del trabajo escolar y evaluación del 

rendimiento académico estudiantil. 

9. Mantener al día su libro de control administrativo docente  

10. Tiene restringido abandonar el aula o los sitios de trabajo en sus horas de actividades. 

11. Debe reportar cualquier novedad a sus coordinadores y directores para hacer los 

correctivos necesarios. 

12. Respetar el ejercicio profesional de sus colegas, sin interferir en sus trabajos ni en la 

relación con los alumnos, padres o representantes. 

13. Cuidar su conducta dentro y fuera de la institución, pues son ejemplos de dignidad, 

honradez para los estudiantes y el colectivo escolar. 

14. Colaborar con la disciplina del plantel y responder por los estudiantes de su sección, 

grado o año. 

15. Cualquier permiso debe ser solicitado con antelación y deberá ser aprobado por la 

Dirección General, su Coordinadora respectiva y la Dirección de Recursos Humanos. 

16. Tiene prohibición tácita de utilizar el teléfono celular durante el tiempo de clases, 

reuniones y actos. Solo podrán ser utilizados en caso de emergencia fuera de las 

aulas, taller o laboratorio, en los periodos libres, siempre que no interfieran su labor y 

responsabilidades.  
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17. Todo educador debe conocer la LOE y su reglamento, así como la LOPNNA. 

18. Asumir los compromisos acordados como resultado de la Evaluación de Desempeño 

19. Colaborar y participar, de acuerdo con sus posibilidades, en las actividades extra 

académicas de carácter, social, deportivo o cultural que se planifiquen en el colegio. 

20. Cuidar las instalaciones del Colegio y equipos de trabajo y destinar su uso, 

únicamente, a asuntos relacionados con su desempeño laboral.  

21. Notificar con la debida antelación la inasistencia al coordinador respectivo dejando las 

actividades que deberán realizar los y las estudiantes durante su ausencia. Si la 

misma es imprevista, debe avisar por vía telefónica para que el coordinador tome las 

medidas necesarias.  

22. Seguir los procedimientos establecidos en caso de indisciplina de un estudiante en el 

aula o en otro ambiente colegial. Comunicarse con el coordinador respectivo. 

23. Mantener comunicación directa con sus Coordinadores. 

24. Conocer y cumplir las disposiciones legales que reglamentan el proceso de 

Evaluación y estar dispuesto a cumplirlas. 

25. Entregar al responsable del Departamento el Plan de asignatura y el Plan de 

Evaluación en la fecha establecida. 

26. Explicar a los estudiantes los criterios de evaluación que regularán la ejecución  de 

cualquier actividad evaluativa. 

27. Garantizar el cumplimiento de las actividades programadas, académicas y formativas. 

28. Ser responsables en el cumplimiento del Calendario de Actividades de Evaluación. 

29. Ser responsable de la corrección de sus pruebas y devolverlas a los y las estudiantes 

antes de la siguiente evaluación. 

30. Cumplir con los procesos administrativos correspondientes al aula 

31. Ser responsable en el aula de la motivación, exigencia, comportamiento de los 

estudiantes y los resultados obtenidos. 

32. Cuando la actividad se realice fuera del salón de clases, acompañar a sus 

estudiantes. 

33. Evitar realizar actividades administrativas (corregir exámenes, planificar, etc.) durante 

el desarrollo de las actividades de aula. 

34. Respetar y hacer cumplir los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria 

 

 

CAPITULO III 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES,  REPRESENTANTES Y/O 

RESPONSABLES. 

Artículo 24.  Todo Padre, Madre, Representantes o responsable son los principales 

educadores de sus hijos (art. 5 de la LOPNNA), por lo que están en la obligación inmediata 

de garantizar la educación (art. 54 LOPNNA). De allí que al inscribir como estudiante a su 

hijo, hija o representado en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN ACTIVA IDEA, está eligiendo 
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la educación privada, que se regirá por los lineamientos del Ministerio del Poder Popular 

para la Educación y los Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria, entre las que 

tenemos: 

 

1. El representante tiene acceso limitado a la institución durante el cumplimiento de la 

actividad académica, siempre será atendido ante su requerimiento mediante cita o 

emergencia por un coordinador, quien procesará su información y organizará 

encuentros con el docente u otro miembro de la institución según la necesidad 

planteada.   

2. Toda necesidad de comunicación del representante con el docente debe ser tramitada 

ante la Coordinación y/o Dirección.  Está restringido el acceso directo al aula de clases 

a los fines de interrumpir la actividad académica cuando el estudiante requiera de un 

permiso por causa de viaje, el representante debe notificar por escrito al plantel, 

teniendo en cuenta que la ausencia del alumno a sus actividades escolares no puede 

ser prolongada ya que repercute en su proceso de aprendizaje y evaluación. 

3. Para el acceso al colegio los padres, madres, representantes o responsables deben 

tener en cuenta la presentación personal idónea (abstenerse del uso de licras, trajes 

ceñidos, escotes).  Además, no está permitido el consumo de cigarrillos, drogas e 

ingesta de bebidas alcohólicas. 

4. El estudiante que se ausente del colegio, dentro de la jornada de clases, sin la debida 

autorización de la Dirección/ Coordinación, es considerado una falta . 

5. Si el Representante desea solicitar información o hacer algún pronunciamiento 

particular al docente o departamento del colegio, deberá hacerlo por escrito a través 

del  correo colegio.Idea.valencia@gmail.com,   telefónica o personalmente en el 

colegio después de las 8:00 a.m.  En ningún caso deberá hacerlo al personal de 

guardia o en la hora de entrada o salida. 

 

Artículo 25.   DEBERES DE LOS PADRES Y REPRESENTANTES: 

EL REPRESENTANTE TIENE LA OBLIGACION DE MATRICULAR O INSCRIBIR A SU REPRESENTADO    

ENTRE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE SEGÚN CALEDARIO ESCOLAR   PARA GARANTIZAR 

SU PROSECUCION ESCOLAR. 

 

1. Los padres, representantes y responsables, tienen el deber ineludible de asistir a las 

reuniones, convocatorias, deliberaciones, mediaciones y programas que formule el 

colegio en relación al proceso educativo de sus estudiantes, y por la preservación de 

la convivencia, tal como lo establece el artículo 358 de LOPNNA y el 17 de la LOE. 

Asimismo, los padres y representantes están en el deber de retirar los boletines 

informativos en las fechas programadas por la institución. 

2. El Representante será garante conjuntamente con su representado o representada 

del cumplimiento de los presentes Acuerdos de Convivencia Escolar. 
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3. Los Representantes están en la obligación legal y moral de honrar sus compromisos 

económicos con el Colegio de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil 

Vigente, el Compromiso de Pago por el Servicio Educativo suscrito y en las demás 

leyes vigentes. En consecuencia, se comprometen a pagar las cuotas mensuales los 

primeros cinco (5) días de cada mes; luego de esta fecha y con dos meses de 

insolvencias, la Dirección entrevistará al representante, a fin de conocer la situación 

y analizar la reubicación del estudiante en la institución que autorice la Zona 

Educativa, de ser necesario. Asimismo, quedan en libertad de abonar por adelantado 

todos sus compromisos económicos con el Colegio hasta por un lapso no mayor a 

tres (3) meses. El retiro del estudiante, por ningún motivo libera a su representante 

de las deudas contraídas con el colegio. El colegio se reserva el derecho de accionar 

las medidas contempladas en las leyes vigentes. 

4. Los Representantes se comprometen a cancelar los doce meses del año escolar 

(desde septiembre hasta agosto, ambos inclusive). 

5. Administrativamente se establecen como normativa, las siguientes pautas: 

a. Todo pago realizado a la cuenta bancaria establecida por el plantel, no se 

considerará efectiva, hasta tanto no sea consignado el comprobante y 

verificado por la Dirección de Administración. 

b. Queda entendido, que las mensualidades canceladas con anticipación, o 

en caso contrario, atrasadas; pueden estar sujetas a cambio por variación 

o modificación de la estructura de costo (cambio del monto de la matrícula 

escolar). 

6. Los Padres y Representantes tienen la obligación de inscribir personalmente a sus 

representados en las fechas establecidas por el calendario escolar. (Art. 54º de 

LOPNNA). En caso que por razones de fuerza mayor no puedan realizar la inscripción 

personalmente lo hará un miembro de la familia de origen,  debidamente autorizado 

por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

7. Los Padres y Representantes de los estudiantes que  cursarán en este Plantel, al 

firmar la Manifestación de Voluntad de Prosecución de Estudios del año escolar 2021-

2022 de los Estudiantes Regulares de los Niveles: Educación Inicial, Educación 

Primaria y Media General, se comprometen a cumplir las normas establecidas con el 

fin de lograr la formación integral del estudiante a través de la mutua cooperación 

entre el hogar y el colegio: 

8. Enviar diaria y puntualmente a su representado a clases, actos cívicos, culturales, 

entre otros, que se realicen en el colegio. Para este fin, deben respetarse 

estrictamente los horarios asignados en cada caso. (Art. 54º LOPNNA). 

9. La contratación del transporte escolar y su funcionamiento es responsabilidad 

exclusiva del padre o representante. 

10. Retirar el boletín informativo en la fecha correspondiente para verificar los logros 

obtenidos por su representado. 

11. Autorizar por escrito a la persona que puede retirar del colegio a su representado. 
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12. Acompañar a su representado cuando ingresa al Colegio fuera del horario 

reglamentario y explicar en la Coordinación respectiva el motivo del retardo. 

13. Evitar enviar a clases a los estudiantes enfermos (fiebre, tos, gripe, vómitos, diarreas, 

afecciones eruptivas) para evitar contagios al colectivo (Art. 8, literal c, LOPNNA) 

14. Acudir con prontitud y puntualidad a las convocatorias, bien sea por parte de la 

Dirección o por parte del docente del nivel, grado o año. (Art. 55 LOPNNA) 

15. Revisar oportunamente los comunicados, circulares, cronogramas, entre otros, que 

sean enviados vía correo electrónico, y mostrados en la página web del Colegio. 

16. Asistir puntualmente a las Asambleas de Padres y Representantes, reuniones, foros, 

charlas, cursos, actividades familiares, entre otros, que promueva el Colegio 

17. Atender con debido respeto a las amonestaciones que sobre conducta, rendimiento 

escolar, presentación personal, asistencia, puntualidad, de su representado, hagan 

los Docentes, Coordinación o Personal Directivo 

18. Los representantes y/o responsables de los niños, niñas y adolescentes, están en la 

obligación de consignar los recaudos solicitados (informes médicos a que hubieran 

lugar, boletas o informes de actuación escolar, notas certificadas), que nos permita el 

apoyar el diagnóstico del estudiante y poder brindar una adaptación curricular que 

vaya en pro del bienestar del estudiante; de no hacerlo a tiempo, se levantarán 03 

actas, la primera al momento de la solicitud del recaudo, pasado un mes se procederá 

a levantar una segunda acta, si pasados quince días, aun no se ha consignado el 

(los) recaudo (s), se procederá a citarlo por la Defensoría Escolar del Municipio 

Naguanagua o al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la 

localidad. 

19. Proveer a su representado del uniforme escolar reglamentario, útiles escolares y 

demás materiales necesarios para la actividad académica. 

20. Verificar que su representado ingrese al Colegio con sus útiles escolares.  así como 

también con su desayuno, almuerzo y/o merienda, aquellos casos que no consuman 

alimentos con el concesionario. 

21. Una vez iniciadas las actividades en el Colegio, los representantes no podrán ingresar 

al mismo con meriendas, cuadernos, bolsos, carpetas, otros, para su representado, 

en todo caso debe dejarlas en la portería o en la coordinación respectiva. 

22. Los representantes deberán hacerse responsables por cualquier daño a personas o 

cosas que su representado pueda causar en el Colegio. 

23. Los representantes se responsabilizarán por los objetos de valor traídos por sus 

representados (celulares, cámaras, tablets, iPod, laptop, entre otros). 

24. A los fines académicos el representante será atendido previa convocatoria del 

Coordinador y/o Director de Nivel.  Las entrevistas con el personal docente deben 

efectuarse previa cita. Toda situación de emergencia relacionada con el estudiante 

será atendida e informada de carácter inmediato al representante.   

25. Cuando el Representante cambie de dirección de habitación, teléfono o trabajo, debe 

avisar inmediatamente al Colegio con el fin de actualizar los datos. 



27 

 

26. Toda persona, venezolana o no, que se encuentre dentro del Colegio al momento del 

Acto Cívico, debe seguir y respetar las normas de los símbolos patrios nacionales, 

regionales y municipales. 

 

Artículo 26.   DERECHOS DE LOS PADRES Y REPRESENTANTES: 

 

1. Ser informado oportunamente acerca del resultado de la evaluación de su 

representado y demás manifestaciones de su comportamiento. 

2. Elegir y ser elegido para la representación del Consejo Educativo.   

3. Participar en las actividades relacionadas con la vida escolar. 

4. Ser informado por cualquier medio, acerca de las causas de suspensión de las 

actividades del Plantel. 

5. Recibir trato respetuoso por parte de los miembros de la Comunidad Escolar. 

6. Recibir orientación sobre el desempeño de su rol como Representante. 

7. Ser atendido por todos los miembros de la comunidad escolar en las distintas 

situaciones que lo requiera, según el horario acordado por el Plantel. 

8. Ser informado sobre las actividades planificadas en la institución. 

9. Recibir constancia de haber asistido al Plantel para tratar asunto relacionado con la 

educación de su representado. 

10. Ser respetado por todo el personal docente, administrativo y obrero. 

11. Participar con el docente en la adaptación y avance pedagógico de su representado 

 

 

DE LAS FALTAS DE LOS PADRES, REPRESENTANTES Y/O RESPONSABLES 

 
DE LAS FALTAS LEVES Y GRAVES DE LOS PADRES, MADRES, REPRESENTANTES 

Y/O RESPONSABLES. 

 

Artículo 27. Son consideradas faltas leves de los Padres, Madres, Representantes y 
Responsables, las siguientes: 
 

1. No realizar el acompañamiento del representado en su formación integral, trabajo de 
aprendizaje y estudio en casa. 

2. No revisar y firmar las notificaciones 
3. No velar por la asistencia diaria y puntual de su representado a las actividades 

escolares, y por el cumplimiento de sus deberes. 
4. No proveer a su representado de los útiles escolares y cualquier otro material que le 

sea requerido, para el mayor desarrollo de sus actividades programadas. 
5. Desatender las recomendaciones que le formule el docente. 
6. No velar por la correcta higiene de su representado: aseo personal, corte adecuado 

del cabello en los varones, uniformes limpios y en buen estado, uñas cortas y limpias, 
entre otras. 

7. No justificar las inasistencias de su representado oportunamente. 
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8. No asistir puntualmente a las Asambleas Escolar, Asamblea de Padres y 
Representantes, y demás reuniones dispuestas por las autoridades educativas 

9. Interrumpir la Jornada Pedagógica de los Estudiantes para conversar con el Docente. 
10. Presentarse en el plantel con vestuario inadecuado (licras, escotes, minifaldas, 

shorts). 
11. Presentarse en el plantel con apariencia personal descuidada en cuanto a la higiene 

personal. 
12. No observar un trato amable y cortés con las personas que laboran en la institución y 

demás integrantes. 
13. Difamar, injuriar, calumniar a la Institución o a cualquier miembro del personal de la 

misma. 
14. Promoción y venta de mercancías, alimentos, artículos sin la debida autorización de 

la Institución. 
15. Incumplir con los deberes inherentes al cargo al cual hayan sido elegidos en los 

comités del Consejo Educativo. 
16. Agredir verbalmente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
17. Alterar con su actitud o comportamiento el desarrollo de las actividades escolares. 
18. Consignar datos falsos en las planillas de inscripción o en cualquier otro que el 

Colegio solicite. 
19. No responsabilizarse por el resarcimiento de daños en los términos establecidos en 

los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria. 
20. .Participar en la organización y/o realización de eventos dentro y fuera del Colegio en 

los que pudiese ponerse en entredicho el buen nombre del mismo, así como la 
honorabilidad de sus miembros. 

 
Artículo 28. Son consideradas faltas moderadas o graves de los Padres, Madres, 
Representantes y Responsables, las siguientes: 
 

1. Reincidir tres veces en una misma falta leve. 

2. Humillar a su representado en el colegio, ocasionándole maltratos emocionales o 

psicológicos. 

3. Llevar al estudiante enfermo al colegio, o no atender oportunamente al llamado de la 

institución para retirarlo por motivos de salud, o no velar por el cumplimiento de sus 

vacunas. 

4. No acudir a las citas que le haga el Colegio para tratar asuntos relacionados con sus 
representado(s). 

5. No acudir a las convocatorias de entrega de boletines de información sobre el 
rendimiento del estudiante.  

6. No realizar la inscripción de su representado oportunamente, en el lapso establecido 
por la institución, cuando se inicie el proceso. 

7. Incumplir con el pago de los compromisos contraídos en el contrato de servicio 

educativo.  

8. Abstenerse de cumplir con las evaluaciones psicológicas, psiquiátricas o de un 

orientador cuando se la solicite el Docente o la Coordinación, bien sea por bajo 

rendimiento académico o por conductas improcedentes de su representado. 
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. 

 

Artículo 29.  Procedimiento para Faltas Leves 
 
En caso de falta leve por acción u omisión por primera vez, se realizará un acto de mediación 
para corregir las faltas.  
 
Se aplicará una amonestación verbal o escrita. De ser escrita se sustanciará un 
procedimiento administrativo breve, para lo cual se levantará un acta donde se dejará 
asentado: el hecho que constituye la falta, las pruebas aportadas, la reflexión sobre lo 
ocurrido, los fundamentos de hecho y los acuerdos-compromisos concertados. 
 
 Artículo 30.   Procedimiento para Faltas Moderadas o Graves 

La Coordinación respectiva, previa notificación, levantarán un acta de los hechos, en la que 

hará constar todas las circunstancias y pruebas que permitan la formación de un concepto 

 preciso de la naturaleza del caso, y su gravedad de conformidad con las leyes aplicables. 

El padre, madre, representante o responsable legal firmará el acta o en su defecto dos 

testigos; se le informará del acto u omisión que se le imputa, se oirá su opinión y se permitirá 

que ejerza su defensa, inclusive mediante las pruebas que quiera presentar. El padre, 

madre, representante o responsable legal tendrá acceso al expediente en todo momento y 

etapa del proceso. Al día hábil siguiente, se procederá a tomar una decisión, dejándola 

asentada en acta. 

 

El padre, madre, representante o responsable legal podrá ejercer recurso de 

reconsideración, al día siguiente hábil a la notificación del acto que impugna, por ante la 

autoridad que lo dictó. 

 

El padre, madre, representante o responsable legal podrá ejercer recurso jerárquico, al día 

siguiente hábil a la notificación del acto que impugna, por ante la autoridad superior 

jerárquica de quien dictó el acto, la cual deberá oír a ambas partes, analizará las pruebas 

que presenten y tomará una decisión, la cual debe constar por escrito y ser entregada a 

ambas partes al día siguiente de haber ocurrido el acto de impugnación. 

 

 

CAPITULO IV 
 

FUNCIONES DE LAS COORDINACIONES 

 

Artículo 31.   La Coordinación de Nivel es la instancia responsable de organizar, ejecutar, 

controlar y supervisar el funcionamiento de un nivel de acuerdo al Proyecto Educativo del 

Colegio y las disposiciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

 

 



30 

 

Artículo 32.   FUNCIONES DEL COORDINADOR ACADÉMICO DEL NIVEL  
                       EDUCACIÓN INICIAL: 
 

1. Elaboración de cronogramas y circulares 

2. Planificar actividades festivas, actos culturales  

3. Actividades y procedimientos de evaluación del nivel 

4. Proyectos de refuerzos de aprendizaje 

5. Determinación de recursos materiales para el logro de los objetivos 

6. asesoramiento en la elaboración de planes, proyectos, programas  y boletines 

informativos 

7. Diseñar formatos de: Planificación, Evaluación, Supervisión, Boletines informativos,  

8. Citaciones y visitas de los representantes, Guardias de puerta a la hora de entrada y 

Salida  

9. Participación en la elaboración del  Proyecto Educativo Integral Comunitario del  

     Plantel. 

10. Buscar información sobre cambios y actualizaciones curriculares del nivel y hacerlo 

llegar a los docentes. 

11. Evaluación de las competencias logradas por los estudiantes  

12. Evaluación del dominio de contenidos en los docentes y auxiliares 

13. Acompañar la ejecución de actividades en las áreas de formación personal, social y 

comunicación, y relación entre los componentes del ambiente y complementarias.  

14. Velar por el cumplimiento de las guardias de entrada y salida 

 
Artículo 33.  FUNCIONES DEL COORDINADOR ACADÉMICO DEL NILVEL DE EDUCACIÓN   
                      PRIMARIA: 

 
1. Al inicio del año escolar reuniones con Padres y Representantes de cada grado a fin 

de establecer las normas de trabajo del docente así como los Acuerdos de Paz y 

Convivencia Escolar. 

2. Prepara la agenda para las reuniones del consejo de docentes. 

 

3. Participación en la elaboración del Proyecto Educativo Integral Comunitario del  

     Plantel. 

4. Planificar con el personal directivo y docente las acciones a tomar para el 

mantenimiento del orden y de la convivencia en el aula como en el plantel. 

5. Elaborar tablas estadísticas de competencias alcanzadas, competencias e 

indicadores con relación a los proyectos de aprendizaje de cada grado.  

6. Planificar visitas de acompañamiento pedagógico al docente 

7. Dicta pautas para el cumplimiento de las guardias en las horas de entrada, receso y 

salida. 

8. Velar por el ejercicio pedagógico del personal docente a su cargo. 

9. Diagnosticar y evaluar conjuntamente con los docentes las debilidades, fortalezas y 

prioridades de cada grado. 
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10. Promover actividades que han de servir de refuerzo al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

11. Proporcionar el material necesario para la elaboración de planes, evaluación, control 

de trabajo y asistencia, etc. 

12. Efectuar reuniones con el personal a su cargo a objeto de asesorarlo en diversas 

situaciones. 

13. Informar a los docentes sobre las actividades y procedimientos de planificación y 

evaluación. 

14. Comunicar a los docentes cualquier información referida por la dirección del plantel. 

15. Establece comunicación con padres y representantes a fin de integrarlos al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Artículo 34.  FUNCIONES DEL COORDINADOR ACADÉMICO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN  
                     MEDIA GENERAL: 

1. Desarrollarse como líder y animador educativo, capaz de ejercer la autoridad y tomar 

decisiones, en comunión con los docentes de etapa o año con conocimiento del 

director. 

2. Participación en la elaboración del Proyecto Educativo Integral Comunitario del  

     Plantel. 

3. Coordinar la elaboración del Proyecto Educativo específico del nivel según el enfoque 

y líneas del Proyecto Educativo del Colegio. 

4. Responsabilizarse de la planificación, organización y evaluación del proceso 

enseñanza aprendizaje, de la orientación y del seguimiento personal de sus 

estudiantes y de las actividades sociales, deportivas y culturales según las 

orientaciones de la institución correspondiente. 

5. Participar activamente en Consejo de Coordinadores y plantear propuestas en función 

de la marcha global del colegio. 

6. Asistir a los Consejo de Docentes y a los Consejos de Sección, conjuntamente con el 

profesor guía y llevar acta respectiva. 

7. Supervisar a cada uno de sus docentes, mediante visitas a las aulas, revisión de 

planes, evaluaciones, trabajos de los estudiantes, encuestas y entrevistas. 

8. Asistir la labor de los profesores guías según el plan de guiatura y atendiendo las 

sugerencias del Departamento de Orientación. 

9. Convocar y presidir las reuniones y consejos de docentes concernientes a su nivel. 

10. Asistir Puntualmente al colegio y antes de iniciarse las actividades. 

11. Asesorar a los educadores para lograr un armónico desempeño profesional 

informando y alentando a participar de cursos, jornadas y actividades de actualización 

y mejoramiento, en especial aquellas relacionadas con la formación Docente. 

12. Conocer la planificación de cada una de las Áreas de Formación y verificar su diseño 

desde el Paradigma Pedagógico del Plantel. 
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13. Conocer la realidad del docente y orientar su labor educativa. 

14. Verificar que cada docente cumpla los deberes encomendados especialmente en 

cuanto a asistencia, puntualidad, guardias en los recesos todas las obligaciones 

expresamente señaladas en el instrumento de evaluación de desempeño. 

15. Informar a los estudiantes y sus padres del proyecto del Colegio, y del Manual de 

Acuerdos de Paz y Convivencia Escolar y Comunitaria 

16. Informarse y conocer del comportamiento de cada estudiante para coordinar con el 

docente guía y el Departamento de Orientación aquellas estrategias que contribuyan 

a la superación de dificultades de aprendizaje, problemas de comportamiento, 

disfunciones y trastornos de la personalidad. 

17. Mantener contactos personales y grupales con los estudiantes a su cargo a fin de 

ayudarlos a descubrir y madurar su proyecto de vida abriendo espacio al liderazgo, a 

la creatividad, a la comprensión de la realidad y  a la reflexión. 

18. Programar y presidir las reuniones de madres, padres., representantes o 

responsables 

19. Aplicar en comunicación con el profesor guía y el departamento de orientación las 

sanciones que se deriven del comportamiento impropio de los estudiantes y que 

afecten seriamente la convivencia del colectivo. 

20. Mantener comunicación y orientar las necesidades e intereses de los delegados 

representantes de curso y demás representantes de su nivel. 

21. Velar por la conservación de la planta asignada al nivel en todos sus ambientes: 

oficinas, aulas, laboratorios, audiovisuales, canchas deportivas y áreas de tránsito. 

22. Velar por el cuidado y buen uso del material didáctico y de la bibliografía. 

23. Mantener informada a la Dirección acerca de todo suceso. 

24. Velar por la Disciplina de los estudiantes del Colegio. Resolver todos los casos 

presentados por los estudiantes con relación a inasistencia, firmar los pases y retiros 

de clases. 

25. Citar y recibir a los representantes, dejando constancia escrita y firmada por estos, en 

el expediente del estudiante sobre lo tratado. 

26. Detectar las necesidades existentes en relación a la planta física y demás recursos, 

e informarlas periódicamente, por escrito, al Director del Plantel. 

 

 

CAPITULO V 
 

FUNCIONES DE LA PSICOPEDAGOGA 

Artículo 35.  Las funciones del Docente especialista - Psicopedagoga de Aula 

                     son las siguientes: 

1. Atención de estudiantes en situaciones particulares de aprendizaje del nivel 

de Educación Inicial y Primaria. 
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2. Atención a los padres de los estudiantes en situaciones particulares de 

     aprendizaje. 

3. Apoyo psicopedagógico a todas las docentes de Educación Inicial y Primaria. 

4. Evaluación psicopedagógica a los estudiantes de nuevo ingreso en Educación Inicial 

y Primaria 

5. Elaboración de informes de estudiantes en situaciones especiales. 

6. Reportar a los coordinadores de Educación Inicial y Primaria; avances, logros y 

recomendaciones vinculadas con los estudiantes atendidos. 

7. Establecer relaciones con las distintas dependencias de la zona donde sea posible, 

darle atención especializada a los estudiantes de la institución. 

8. Elaboración de Plan Anual. 

9. Informe por lapso. 

10. Asistencia a los Consejos docentes de Educación Inicial y Primaria 

11. Diseña evaluaciones y aplica planes de acción en Educación Inicial y Primaria 

12. Registro y seguimiento de los casos atendidos. 

 

CAPITULO VI 

 

FUNCIONES DE LA ORIENTADORA (OR) 

 

Artículo 36.  EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: Es el encargado de sistematizar la 

orientación educativa, vocacional y profesional a objeto de lograr el máximo 

aprovechamiento de las capacidades, aptitudes y vocación de los educandos. 

 

 Artículo 37.  Funciones y atribuciones:  

1. Cumplir con los Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y demás normas establecidas 

para el buen funcionamiento de la institución. 

2. Elaborar el Plan de Trabajo de Orientación y Convivencia previo estudio de las 

necesidades de la institución. 

3. Someter el Plan de Trabajo a la consideración de la Dirección Docente de la 

institución. 

4. Participar en todas las actividades académicas, pedagógicas, religiosas y culturales 

de la institución con la finalidad de guiar y disciplinar las mismas.  

5. Informar a la Dirección sobre las conclusiones de las reuniones a las que haya 

asistido.  

6. Organizar y mantener actualizado el informe de los estudiantes atendidos por el 

Departamento.  

7. Llevar registro de su trabajo, en especial el realizado con los estudiantes.  

8. Aplicar y analizar las fases exploratorias para el ingreso de los estudiantes.  
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9. Diagnosticar y orientar a los estudiantes en los aspectos conductuales, actitudinales 

referentes a valores y hábitos de trabajo.  

10. Atender a los estudiantes con problemas que sean remitidos por los docentes guías 

o a solicitud de sus Padres y Representantes.  

11. Elaborar informes de los estudiantes cuando sea solicitado a través de la Dirección 

Docente.  

12. Orientar las situaciones especiales de estudiantes con conflictos: familiares, 

personales, vocacionales o académicos. 

13. Orientar y asesorar al personal docente en situaciones de conflicto. 

14. Realizar talleres de formación orientadora para el colectivo institucional 

 

CAPITULO VII 

 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Artículo 38.   La máxima autoridad administrativa del Instituto de Educación Activa IDEA 

recae en la figura del  director, quien junto con los Directores de Nivel y  Coordinadores 

gerencian el trabajo educativo y hacen cumplir  la normativa escolar capacitando y 

actualizando a todas las personas que conforman este Consejo Educativo (Estudiantes, 

Docentes, Personal Administrativo, Personal de Ambiente, Padres, Representantes o 

Responsables), en relación con de todos los lineamientos establecidos y pautados por el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación, apegados a la LOE y demás leyes que 

regulen la materia. Se les confieren los derechos y garantías establecidos en la LOE y su 

reglamento, así como en el Reglamento del ejercicio de la Profesión Docente y la Ley del 

Estatuto de la Función Pública. Por lo cual: 

1. Deben ser respetados por el colectivo escolar en general. 

2. Deben ser informados de todas las novedades y situaciones que ocurran dentro de la 

institución. 

3. Tienen la autonomía de hacer cumplir la normativa escolar. 

4. Representar a la institución en todos los actos públicos y privados. 

5. El Personal Directivo tiene el deber de planificar, organizar, administrar, dirigir 

acompañar y supervisar todo lo concerniente a la estructura organizativa de la 

institución, en concordancia a los lineamientos emitidos por los entes competentes. 

6. Elaborar y concluir los procesos disciplinarios que hubiere que aplicar cuando se 

presenten los casos, apegados a la resolución de conflictos y a la normativa legal 

vigente. 

7. Convocar los Comités de Madres, Padres, Representantes y Responsables y los 

Comités de Delegados de Curso. 

8. Convocar las Asambleas de Padres y Representantes. 

9. Convocar los consejos de docentes, con el objeto de planificación de estrategias 

educativas, evaluaciones de desempeño, cumplimiento de funciones; además de 

promover estos espacios para la formación permanente. 
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CAPITULO VIII 

 

FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y  LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 39.  DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

el director académico es el responsable de la planificación, coordinación, supervisión y 

evaluación Del área académica, apoyando el PEIC a través de la operacionalización de las 

políticas educacionales en  pro del se cumplimiento de  los lineamientos y metas  de la 

institución 

Entre sus funciones tenemos las siguientes: 

1.  Liderar y diseñar la planificación de los procesos académicos de la escuela. 

2. Participar en el equipo directivo. 

3. Lidera al equipo docente, para analizar resultados, proponer mejoras y/o elaborar 

planes de acción para el colegio cumpliendo las metas establecidas. 

4. Supervisar y acompañar el cumplimiento de los niveles de calidad definidos para 

el desarrollo académico y metas del colegio 

5. Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

6. Coordinar el proceso de evaluación docente. 

7. Dirigir el  equipos de trabajo, coordinadores, y animarlos en una adecuada 

orientación al logro, preocupándose de conservar un buen clima laboral en la 

institución. 

8.  Retroalimentar al personal a cargo para que se logren las metas definidas, tanto 

a nivel de competencias, como a nivel de objetivos 

9. Gestionar los recursos de su área 

10. Realizar otras labores acorde a sus funciones encomendada por la Dirección 

General de la Institución.. 

11. Colaborar directamente en la organización del clima laboral y el fortalecimiento de 

los Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria de la escuela. 

 
Artículo 40. DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

1. Llevar correctamente al día los registros de Inscripción.  Ingresos y egresos de los y 

las estudiantes y otros recaudos Administrativos 

2. Organizar y llevar correctamente el Archivo de la Administración: Contratos, Fichas y 

Planillas de Pago al Personal Docente, Administrativo y Obrero.  

3. Control de Pago de los y las estudiantes. 

4. Control de Facturas canceladas y Facturas por cancelar 

5. Inventario pormenorizado de todo el mobiliario y material del colegio 

6. Archivar los documentos registrados del inmueble del colegio.  

7. Procesar diligentemente todo lo referente al Seguro Social del Personal 
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8. Conocer y cumplir la Legislación Laboral vigente.  

9. Velar por la correcta inversión del presupuesto. 

10. Hacer adquisición de todo el material necesario para la enseñanza, y velar por el buen 

uso y su conservación.  

11. Vigilar el buen estado, mantenimiento y conservación del mobiliario y del edificio del 

plantel.  

12. Aplicar las normas establecidas tendientes al logro de una buena Administración.  

13. Anotar, diariamente, los Ingresos provenientes de mensualidades. 

14. Anotar diligentemente los egresos por conceptos de pago salarial, al personal que 

labora en el plantel, facturas canceladas y cualquier otro gasto inherente a la 

Administración.  

15. Ser diligente y puntual en el pago a todo el personal docente, administrativo y de 

mantenimiento.  

16. Velar por el exacto cumplimiento de las funciones de todo el personal que labora en 

el Plantel. 

17. Otras que se consideren convenientes establecer posteriormente.  

  

 
FUNCIONES DEL PORTERO 

Artículo 41 

1. El portero debe acatar las órdenes del personal directivo. 

2. Velar porque ningún alumno se retire sin la debida autorización o pase, así como de 

que no entre a la misma ningún personal que no esté autorizado 

3. El portero no debe permitir la salida de ningún alumno fuera de la hora pautada 

excepto por emergencia y con la autorización correspondiente.   

4. Orientar a los visitantes en cuanto a la reubicación de las oficinas y personas 

solicitadas, siempre y cuando haya informado al personal directivo. 

5. Cada portero debe tener la llave de la puerta de entrada y mantenerla cerrada  

6. Llevar un registro de datos personales y número de cédula de toda persona que visite 

a la Institución  

7. Repartir y distribuir las correspondencias, documentos, dentro de la Institución.  

 

 

CAPITULO IX 

 

DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE AMBIENTE 

 

Artículo 42.   Se le reconoce a todo el personal administrativo y de ambiente que labore en 

la Institución los derechos y garantías necesarios para el desempeño de sus funciones, en 

un excelente ambiente de trabajo, por lo que: 

 



37 

 

1. Reciben un trato justo y respetuoso, pues como miembros de este colectivo escolar. 

2. Tienen derecho a ser supervisado de manera continua para comprobar y dar ayuda 

a su productividad y el trabajo realizado. 

3. Deben asistir diaria y puntualmente a su jornada laboral. 

4. Deben asistir con el uniforme asignado. 

5. Deben acatar los cambios de horarios y prestar servicios fuera del horario establecido, 

cuando le sea requerido por razones de una actividad adicional o especial, siempre 

que sea participado con la debida antelación. 

6. Deben guardar la reserva y secreto profesional que requieran los asuntos 

relacionados con su trabajo. 

7. Respetar los derechos y garantías de todo el resto del colectivo escolar. 

8. Mantener con todos los integrantes de la Institución educativa relaciones personales 

que se caractericen por la honestidad, solidaridad, confianza, tolerancia, cooperación 

y amabilidad. 

9. Solicitar por escrito y con la debida anticipación los permisos. 

10. En el caso del personal de ambiente debe mantener limpia y en completo aseo todas 

las instalaciones del colegio, así como es su responsabilidad el cuido y mantenimiento 

de todo el mobiliario existente. 

 

 

TITULO III 
 

ACUERDOS INTERNOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA 

 

CAPÍTULO I 

 

Artículo 43. PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS 

 

DEL PROCESO DE ADMISIÓN NUEVO INGRESO 

 

El proceso de solicitud de cupo para los estudiantes de nuevo ingreso comenzará en la 

segunda     semana      del mes de febrero.   

 

El equipo Directivo de la Institución es el único órgano competente para regular, desarrollar 

y adoptar las decisiones pertinentes en todo lo relacionado al proceso para la selección de 

los aspirantes a ingresar y el proceso de inscripción adoptando los principios y criterios que 

se enuncian a continuación: 

a. Disponibilidad de cupo 

b. Que los aspirantes tengan hermanos cursando estudios en la institución. 

c. Residenciados en las comunidades cercanas a la institución 

d. Que los padres, familiares hayan cursado estudios en el colegio 
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e. Estudiantes provenientes de otras instituciones educativas cercanas al plantel 

f. Que los padres de los aspirantes no hayan tenido situaciones conflictivas con la 

institución 

g. El representante interesado en gestionar el proceso de admisión para la solicitud de 

cupo debe registrarse en la página wwwcolegioidea.net 

h. Estar atento a la fecha de llamado a una entrevista familiar 

i. El día de la entrevista se realizará una observación diagnóstica al estudiante por parte 

de los coordinadores académicos respectivo al grado o año a cursar. 

j. Los padres y representantes de los estudiantes admitidos deberán leer los Acuerdos 

de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria del Colegio y comprometerse a aceptar y 

cumplir las condiciones y acuerdos establecidos. 

 

 

Artículo 44. DE LAS INSCRIPCIONES 

a. La inscripción o matriculación de los estudiantes en el plantel la debe hacer el 

representante legal, conforme a las fechas establecidas y a la consignación de la 

documentación reglamentaria respectiva. 

b. Cumplan con los requisitos y disposiciones previstas en el ordenamiento jurídico y los 

Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria. 

c. 3. Manifiesten por escrito su aceptación a los Acuerdos de Convivencia Escolar y 

Comunitaria. 

 

La institución garantiza la prosecución de estudios desde el Nivel de Educación Inicial 

hasta el Nivel de Educación Media General 

 

CAPÍTULO II 

 

ACUERDOS GENERALES DE PAZ, CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA 

 

DE LOS ESTUDIANTES 
      
Artículo 45.     HORARIO ESCOLAR   

 

 
 
 
 
 

NIVEL EDUCATIVO ETAPA HORA ENTRADA HORA SALIDA 

 

INICIAL 

MATERNAL Y 
PRESCOLAR I 

8:00 am. 12:00 m. 

 PRESCOLAR II  Y III 7:45 am 12:15 pm. 
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a. En el caso de los estudiantes de Educación Media General, un día a la semana 

prolongarán su horario, dado que recibirán clases del Área de Formación “Educación 

Física”, según se especifica: 

 

 
 
 
 
 
 
 

b. Los días lunes y viernes se realiza acto cívico, por lo que los estudiantes deben llegar 

de 5 a 10 minutos antes de la hora de entrada. 

c. En caso de tener que retirar a su representado antes de la hora de salida, El 

Representante deberá avisarlo con anterioridad y retirarlo en la Coordinación. (Por 

ningún motivo deberá interrumpir la actividad del aula de clase). 

 

Nota: el permiso deberá ser gestionado por el representante ante la Coordinación del 

Nivel y el Coordinador es el encargado de retirar al estudiante del aula de clases.  

 

 

Artículo 46.   ASISTENCIA 
 
La asistencia forma parte de la responsabilidad, que el estudiante debe adquirir, por lo tanto: 

1. Debe asistir puntualmente al Colegio todos los días, desde el primer día de clase 

hasta el último del año escolar. Se recomienda llegar al colegio con 10 min. de 

anticipación a la hora de entrada. 

2. La asistencia a clases es obligatoria.  La excepción para las inasistencias se regirá 

por lo contemplado en la normativa legal en relación con las actividades deportivas, 

artísticas, culturales o las de salud y cualquier circunstancia relacionada con la vida 

NIVEL EDUCATIVO GRADOS HORA ENTRADA HORA SALIDA 

 

PRIMARIA 

 

 
1ERO A 6TO GRADO 

 
7:15 am. 

 
1:40 m. 

NIVEL EDUCATIVO AÑOS HORA ENTRADA HORA SALIDA 

 

MEDIA GENERAL 

 

 
1ERO. A 5TO. AÑO 

 
6:55 am. 

 
1:30 m. 

DIA AÑO HORA DE SALIDA 

LUNES 5TO. 2:50 PM. 

MARTES 4TO 2:50 PM. 

MIÉRCOLES 3ERO. 2:50 PM. 

JUEVES 2DO. 2:30 PM. 

VIERNES 1ERO 2:30 PM. 
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del estudiante y su familia, las cuales serán sometidas a consideración de la 

institución.  

3. El o la estudiante debe llegar sin retardo a las actividades contempladas dentro del 

horario escolar.  

4. Se considera retardo a partir de 10 minutos después de la hora de entrada, una vez 

que han comenzado las actividades de inicio. 

5. Una vez que se da  inicio a las clases, no se puede  permanecer en los pasillos. 

6. Cuando él o la estudiante lleguen a la primera hora de clase con retardo, el 

coordinador  respectivo le otorgará el permiso de entrada (pase). solamente serán 

entregados hasta tres pases por retardo en cada mes. 

7. Cuando él o la estudiante tengan cuatro retardos al mes, el coordinador realizará 

una entrevista con el mismo,  con el propósito de mediar la situación y establecer 

acuerdos y/o  compromisos con la  debida notificación por escrito al representante o 

responsable.  

8. Cuando el estudiante tenga cinco retardos al mes, se remitirá el caso al 

Departamento de Orientación donde deberá asistir acompañado de su representante, 

estableciéndose los compromisos a que diera lugar. 

9. Cuando el estudiante tenga seis retardos al mes, se remitirá a la Dirección General 

quien asumirá el caso, aplicando la normativa legal correspondiente. 

10. Aunque el timbre indica que el tiempo de clases ha terminado, el o la estudiante 

debe esperar la indicación del profesor para salir organizadamente del aula. 

11.  La asistencia a clases es obligatoria. El porcentaje de asistencia para optar a la 

aprobación del grado será de 75%. Art. 109. Reglamento General de la Ley Orgánica 

de Educación. El estudiante inasistente deberá actualizar los contenidos 

programáticos no vistos a consecuencia de su inasistencia. 

12. Las inasistencias deberán ser justificadas por el representante en forma escrita 

y entregadas en la Coordinación respectiva el día de la reincorporación..  

13. Cuando el estudiante falte al colegio por más de tres (3) días, el representante deberá 

venir personalmente, para justificar la inasistencia. 

14. Si la inasistencia es justificada el alumno tiene un lapso de tres días hábiles a 

partir del vencimiento del reposo para dirigirse al Coordinador Académico con 

su fundamentación escrita  para ser autorizado y orientado para presentar sus 

evaluaciones pendientes de lo contrario perderá sus evaluaciones. 

15. Si la inasistencia es injustificada, el o la estudiante no tendrá derecho a 

presentar aquellas actividades evaluativas que se hayan realizado en su 

ausencia.   

16. Cuando un estudiante falte por motivos justificados, debe venir preparado para 

realizar la(s) evaluaciones)  deberá solicitar los formato de evaluaciones 

pendientes a su coordinador académico respectivo  y luego  planificar con el o 

los docentes(es) involucrados un plan especial para cumplir con las 

evaluaciones. 
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17. Se consideran inasistencias injustificadas cuando él o la estudiante 

a. No consigne el justificativo de la inasistencia  tres días hábiles después de su 

incorporación. 

b. Se demuestre la falsedad del justificativo. 

c. Se ausente de las actividades académicas sin permiso de la Coordinación 

Académica.  

d. Se anticipe o prolongue cualquier período vacacional sin justificación valedera. 

18. En el caso de inasistencia dentro del horario escolar por participación en actividades 

extraescolares - deportivas, culturales, u otras- el o la estudiante debe presentar una 

constancia hecha por el responsable de la institución correspondiente que señale los 

motivos detallados de la inasistencia. 

19. La asistencia a los eventos especiales que organice el plantel es de carácter 

obligatorio para todos los alumnos. 

20. Para salir del Colegio con otro estudiante o persona no autorizada, el estudiante 

deberá traer un permiso o autorización, por escrito, de su representante y entregarlo 

en la Coordinación a su llegada al Colegio.. 

21. El estudiante destacado en las actividades deportivas, culturales y artísticas que estén 

federados o representen alguna institución, deberán traer justificación legal de dicha 

dependencia cuando requieran inasistir al plantel, por realización de actividades de 

representación o participación en eventos.  Se hace necesario que el estudiante 

mantenga al día sus actividades escolares mediante el uso de la plataforma del 

colegio o por asignaciones previas del docente, con la finalidad de evitar que la 

inasistencia repercuta negativamente en su proceso de aprendizaje y evaluación. 

22. Cualquier   ausencia en fechas de actividades  académicas, debe ser hecha por 

escrito 20 días antes a la Dirección del Plantel, Departamento de Evaluación y 

Coordinación Académica  los  cuales analizará el caso. De ser autorizado el permiso, 

el  estudiante y su representante  son los encargados de revisar la situación 

académica y el cronograma de actividades evaluativas programadas  y se hacen 

responsables de ponerse al día con las actividades académicas ya sea antes o 

después  del regreso a clase.  

 

 

Artículo 47.    USO DEL TELEFONO CELULAR EN HORAS ACADEMICAS  

 
a. Se limitará el uso de equipos y/o aparatos electrónicos para actividades específicas 

siempre y cuando el profesor lo indique. 

b. En el aula, el docente ubicará un espacio visible donde el estudiante depositará su 

teléfono celular mientras transcurre la clase  
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Artículo 48.    USO DEL LOCKER 

 

Se asigna a cada estudiante de Educación Media General un locker, para su uso diario, en 

el que guardará sus pertenencias (bolso, celular, alimentos y bebidas), con lo cual sólo 

llevará al aula de clase lo necesario para su actividad académica (cuadernos, tareas, lápices, 

colores,) según sea el caso. Para el resguardo de los útiles ubicados en el locker, el 

estudiante debe adquirir un candado con doble llave, una de las cuales estará en posesión 

del   Coordinador de año, a los fines de auxiliarlo ante la falta de la que él posee. 

 

 

Artículo 48.    DE LA RUTINA DIARIA 

 

1. Inmediatamente después de llegar a la institución, el estudiante debe guardar sus 

pertenencias en el locker asignado para resguardar sus pertenencias (bolso, celular, 

alimentos y bebidas) y llevar al aula solo lo necesario para su proceso académico 

(cuadernos, tareas, lápices, colores) según sea el caso. 

2. Es obligación del estudiante hacer formación en el patio central durante el Acto Cívico 

y estar atento a las informaciones e instrucciones que se indican.   

3. Se espera del estudiante una actitud respetuosa, de orden y silencio, al escuchar el 

Himno Nacional, el Himno del Estado, el Himno del Colegio o cualquier otro Himno, 

en toda ocasión. 

4. El estudiante debe participar en todas aquellas actividades oficiales programadas por 

el Colegio, en las cuales sea requerida su presencia, durante el año escolar. 

5. La limpieza de las instalaciones beneficia a todos y ayuda a la costumbre de estar en 

ambientes sanos, limpios y agradables.  Esperamos de cada estudiante la mayor 

disposición a utilizar cestos de basura, no arrojar desperdicios y cooperar en el 

mantenimiento de un Colegio verdaderamente limpio y cuidado.  

6. El respeto a la propiedad de todos es una norma social y esperamos con esto, lograr 

un ambiente de confianza mutua entre todos los que integramos el colectivo escolar. 

7. El uso del área del comedor está enmarcado dentro de las normas de educación y 

cooperación por lo cual el alumno debe: 

a. Ingresar en forma correcta. 

b. Dejar recogido y ordenado su lugar en la mesa luego del consumo de los 

alimentos. 

c. Usar correctamente los bancos y mesas, sentándose de manera apropiada. 

d. Debe evitar deteriorar los bienes muebles que utiliza para su beneficio. 

e. Evitar manipular inapropiadamente los alimentos.  

 

Cualquier falta que se produzca, que amerite sanción no contemplada en este 

reglamento, será considerada según lo establecido en el Ordenamiento Jurídico Legal 

aplicable, Capitulo VII de las disposiciones transitorias de la LOE, literal 10 y lo 

estipulado en la L.O.P.N.NA. 
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Artículo 49.   DESAYUNO 

a. Los estudiantes que traigan la comida de su casa, deberán tenerla consigo al llegar en la 

mañana, pues no está permitido traerlas de la casa después de la hora de entrada,  

b. ya que ello generaría un volumen incontrolable de personas entrando y saliendo del 

colegio.  

c. Los estudiantes de Educación Inicial y Educación Primaria les sugerimos venir 

desayunado y/o podrán traerlo.  El Colegio ofrece una merienda como complemento 

alimentario, que podrá disfrutar el estudiante desde maternal a 5º grado durante la hora 

del receso escolar. El estudiante de 6º grado, podrá adquirir sus alimentos en el comedor 

de Educación Media del colegio. 

d. Los estudiantes de Educación Media General adquirirán el mismo en cualquiera de las 

dos opciones (cantinas) que existen y además deberán adquirir en el momento del 

desayuno el ticket respectivo para el almuerzo. Se deberá respetar el horario de los 

recreos para el uso de la cantina. 

 

Artículo 50.  ALMUERZO 

 

PRIMARIA: Durante el tiempo del almuerzo el estudiante tiene a su disposición el menú 

escolar que se ofrecen en el Colegio los concesionarios autorizados para tal fin, o de 

preferirlo podrán traer su lonchera.  El horario establecido no permite a los estudiantes 

almorzar fuera de la Institución. 

El estudiante que traiga su almuerzo deberá tenerlo consigo al llegar en la mañana, pues no 

está permitido que se lo traigan de su casa durante la jornada escolar, ya que esto genera 

un volumen incontrolable de personas entrando y saliendo del Colegio. 

El estudiante que desee INCORPORARSE AL MENU ESCOLAR deberá: 

a. Solicitar el menú con anticipación a las concesionarias autorizadas. 

b. Enviar su selección de almuerzo a primera hora de la mañana. 

c. Es importante para evitar improvisaciones, que el menú alimentario mensual sea 

enviado al concesionario con suficiente antelación. 

 

EDUCACION MEDIA:   Todo estudiante que no traiga la comida de su casa y desea usar el 

servicio del comedor, deberá solicitarlo al personal del comedor y así mediante la compra de 

ticket diarios, o bien con el menú mensual, podrá adquirir su almuerzo de comida completa. 

Se le sugiere al estudiante comprar con el desayuno su ticket para el almuerzo.  

El uso del área del comedor debe estar enmarcado dentro de las normas y hábitos de higiene 

y salud, por lo que deberán: 

a) Hacer la fila ordenadamente para adquirir el ticket o solicitar la comida. 

b) Dejar recogida y ordenada tu lugar en la mesa 

c) Usar correctamente las sillas y mesas, no balancearse ni subir los pies a ellas. 

d) Poner en práctica las normas básicas de educación para el consumo de alimentos. 

e) Hacer guardias rotativas para colaborar con el orden y limpieza del área de comedor. 
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CAPÍTULO III 

 

Artículo  51.   ACUERDOS DEL USO DEL LABORATORIO DE INFORMÁTICA 

 

Los estudiantes podrán hacer uso de los laboratorios de Informática únicamente dentro del 
horario escolar, para lo cual se aplica los siguientes acuerdos: 
 

a. Para que los estudiantes usen los ordenadores, debe estar presente el profesor del 
área. 

b. Para resguardar los equipos no podrán consumir alimentos y bebidas. 
c. Deberá mantenerse la configuración del ordenador y no instalar software o juegos 

por su cuenta. 
d. Los periféricos deberán permanecer conectados y no se podrán mover o cambiar de 

lugar los equipos, ni destapar y/o retirar partes de los mismos. 
e. Al salir del laboratorio deberán dejar ordenado el mobiliario, cerrar sesión en lugar 

de apagar el equipo, salvo a última hora. 
f. Las puertas y ventanas del Laboratorio deben permanecer cerrados. 
g. Cada estudiante es responsable por el equipo asignado y está obligado a reportar 

cualquier anomalía que observe en él o en su área de trabajo. 
 

 

Artículo 52.     ACUERDOS DEL USO DE LA BIBLIOTECA 

 

Los estudiantes tienen derecho a hacer uso de la Biblioteca respetando sus normas y dentro 
de las horas establecidas para tal fin. 
En la biblioteca deben tratar cuidadosamente: 

a. El material que reciben, 
b. Guardar respeto y  silencio,  
c. Consideración hacia los demás usuarios y al personal bibliotecario. 
d. Devolver los libros prestados en buen estado en la fecha estipulada.  
e. Se prohíbe consumir alimentos y  bebidas dentro de la biblioteca. 

 

TÍTULO  IV 

 

DISCIPLINA ESCOLAR Y COMUNITARIA 

 

CAPÍTULO I 

 

Artículo 53.     DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES 

  La disciplina escolar  está orientada hacia la formación integral de los estudiantes y a 

fortalecer su respeto por los derechos de las demás personas, así como el cumplimiento de 

sus deberes. Esta  deberá ser administrada acorde a los derechos, garantías y deberes de 

los niños, niñas y adolescentes, estableciéndose en forma clara en los  presentes Acuerdos 
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de Convivencia Escolar y Comunitaria,  de conformidad con el Art. 57 de la L.O.P.N.N.A y el 

Capitulo VII, literal 10 de la L.O.E. 

 

 

Artículo 54.    PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

La Resolución de Conflictos  se realiza  a través de la Conciliación y Mediación. Según el 

numeral 10 de la Primera Disposición Transitoria de la L.O.E. 

 

Artículo 55: Principios de la Disciplina Escolar. La disciplina de los estudiantes), que se 

Administrará es  de forma acorde con sus derechos, garantías, deberes responsabilidades, 

se rige y debe ser ejercida conforme a los siguientes principios: 

1. Las sanciones tienen una finalidad eminentemente educativa y deben complementarse 

cuando sea conveniente con la participación de los padres, madres, representantes o 

responsables. 

2. En el ejercicio de la autoridad disciplinaria, deben respetarse los derechos humanos y la 

dignidad de los estudiantes. 

 

 

Artículo 56.     CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS  

 

El Correctivo Pedagógico es una acción pedagógica, que tiene como fin establecer la 

responsabilidad en los casos en que los y las estudiantes hayan incumplido sus deberes, 

vulnerando sus derechoso y  los derechos de los demás, incurriendo en faltas previstas en 

los acuerdos de paz, convivencia escolar y comunitaria.. Según sea el caso, siguiéndose el 

debido proceso a los fines de aplicar el Llamado de Atención Verbal aplicado por el docente 

titular, mediante estrategias de reflexión y disciplina, comprendiéndose la edad del niño o 

niña o adolescente, y las Medidas Alternas de Resolución de Conflictos, aplicados por el 

director, según el procedimiento establecido en el presente manual .Estos Correctivos 

Pedagógicos. 

 

Según sea el caso las sanciones que se deban a aplicar por el incumplimiento de algunos 

de los acuerdos contenidos en el Reglamento Disciplinario de la institución aquí establecida 

serán: 

 

a) Un reporte verbal o escrito de docente o coordinador respectivo. 

b) Firma de un acta compromiso, la cual pudiese ser dada la gravedad del hecho, con o 

sin la firma del representante del estudiante. 
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c) Firma de acta con representante, así como con la firma de más de tres actas de este 

tipo durante el año escolar, se analizará individualmente y el Consejo Directivo Escolar 

junto con el Consejo de Profesores someterán el caso, al mecanismo de resolución de 

conflictos que estipula el capítulo VII de las Disposiciones transitorias, literal 10 de la 

L.O.E, de manera de tomar las medidas necesarias para que el estudiante concientice 

la gravedad del hecho(s) realizados.  

 

      En caso de que se hayan agotado todas estrategias para que él o la estudiante 

mejore su conducta y este o esta continua reincidiendo en la comisión de la falta,  la 

autoridad directiva del plantel, solicitará la atención del caso con la exposición de 

motivos, los soportes y registro del expediente de actuación del o la estudiante al el 

Defensor(a) Educativo (a) Municipal, con el fin de que se resuelva dicho caso. 

 

Las Medidas pedagógicas aplicables: 

 Estas comenzaran a aplicarse a partir de la reincidencia de la falta por segunda vez el cual 

se procede a la apertura del procedimiento administrativo, los cuales pueden ser las 

siguientes:  

1. Desarrollo de actividades pedagógicas que motiven al estudiante a involucrarse 

cooperativamente en las mismas (carteleras, charlas, boletines etc.)  

2. Utilización del tiempo en la escuela en actividades formativas recreativas. 

3. Labor social comunitaria (ciclo de charlas, guía de actividad cívica etc.). 

4. Orientación y asesoría psicológica a estudiantes que lo requieran. 

5. Participación de los padres y representantes en la orientación y supervisión de sus 

hijos y/o representados y en la solución de los conflictos presentados.  

6. Dialogo reflexivo con él o la estudiante y docente; formulación de preguntas y 

búsqueda de respuesta por parte de quien realiza el comportamiento inapropiado. 

7. Asistencia a talleres, charlas y/o terapias de orientación familiar, a fin de buscar 

alternativas idóneas para aportar la asistencia integral necesaria que logre esa 

conducta positiva de los y las estudiantes.  

8. Orientación, asesoría, psicológica a los y las estudiantes que lo requieran   

9. Participación de los padres madres representantes o responsables en la orientación 

y supervisión de sus hijos y /o representados en la solución de los conflictos 

presentados 

Las Medidas Pedagógicas deberán ser asignadas, según las aptitudes del o de la 

adolescente, en programas escolares, que no impliquen riesgo o peligro para el o 

la adolescente ni menoscabo para su dignidad.  
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  IDENTIFICACIÓN DE LAS FALTAS. 

 

Artículo 57.  Serán consideradas faltas disciplinarias las siguientes: 

 

a. Salir del colegio sin la debida autorización, ya que toda salida de la Institución 

fuera del horario normal deberá ser autorizada por la Dirección o Coordinación 

respectiva, de tal forma que se emita el pase respectivo. 

b. Apropiarse de cualquier objeto, dinero, prendas, etc., que sea propiedad de otra 

persona. 

c. Violentar cualquier cerradura, bolso, locker, escritorio o archivos del colegio. 

d. Ofender de palabra o hecho a cualquier estudiante, docente o personal de la 

institución. 

e. Dañar cualquier equipo, mobiliario o espacio de las instalaciones del colegio, lo 

que traería como consecuencia que el estudiante deberá reponer o hacerse cargo 

de los costos de la reparación de los mismos. 

f. La realización y divulgación de cualquier foto o video realizado dentro de las 

instalaciones de la institución, tanto para las estudiantes como para todo el 

personal. 

g. Borrar o alterar datos del sistema o programas del colegio, así como de los 

archivos de los estudiantes. 

h. Alterar o dañar cualquier parte del hardware (equipo físico) del laboratorio. 

i. El uso inadecuado de las computadoras, teléfonos, tablets, I-Pod así como el 

entrar en páginas Web prohibidas que atenten contra la moral, son consideradas 

faltas disciplinarias. 

j. Consumos  de sustancias psicotrópicas ( drogas, ) 

k. Porte ilícito de armas  de fuego y blancas 

 

 

Artículo 58.   Son considerados hechos susceptibles  de sanciones:  

 

a. El irrespeto entre compañeros del mismo o distinto sexo. 

b. Escribir palabras soeces o mensajes ofensivos en los baños y paredes, también 

serán objeto de sanciones. 

c. Consumir cigarrillos o cualquier derivado del tabaco (Resol 014 Ministerio del 

Poder Popular para la Salud .Gaceta Oficial 39.623). 

d. Consumir, traficar y/o portar drogas o licor, así como instigar al consumo. 

e. El ingreso a los baños asignados al sexo opuesto. 

f. Portes de armas blancas, armas de fuego y sus municiones, así como cualquier 

tipo de facsímil. 
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DISCIPLINA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE AMBIENTE 

Artículo 59.      Faltas Disciplinarias Del Personal Docente. 

 
Cuando el docente incurre en alguna falta la institución se rige por un conjunto de normas 

y procedimientos que regulan los deberes y derechos y régimen disciplinario contemplados 

en la constitución de la República Bolivariana De Venezuela (CRBV) Ley Orgánica De 

Educación  Y Su Reglamento, Ley De Carrera Administrativa Reglamento de la Profesión 

Docente, los cuales permanecen en la institución y son aplicados por el directivo cuando 

lo considere pertinente. 

 
Artículo 60.    Medidas Preventivas, Correctivas O Sanciones. 
 

• Así mismo las medidas preventivas, correctivas o sanciones se encuentran en los 

artículos nº 153 hasta 166. Tipificadas en el reglamento del ejercicio de la profesión 

docente. Capítulo II, sección I y sección II. 

 

• Las sanciones se aplican  según el caso en   :  
           

Artículo 61. Faltas graves; Articulo Nº150. (R.E.P.D.) Los miembros del personal docente 

incurren   en una falta grave en los siguientes casos: 
 

1.-Por aplicación de castigos corporales o afrentosos a los alumnos. 

2.-Por manifiesta negligencia en el ejercicio del cargo. 

3.-Por abandono de cargo sin haber obtenido licencia o antes de haber hecho entrega 

formal del mismo a quien deba reemplazarlo o a la autoridad educativa competente, salvo 

que medien motivos de fuerza mayor o casos fortuitos. 

4.-Por la inasistencia y el incumplimiento reiterado de las obligaciones que le corresponden 

en las funciones de evaluación del rendimiento estudiantil. 

5.-Por observar conducta contraria a la ética profesional, a la moral, a las buenas 

costumbres y a los principios que informan nuestra constitución y las demás leyes de la 

república. 

6.-Por violencia de hecho y de palabra contra sus compañeros de trabajo, sus superiores 

jerárquicos o sus subordinados. 

7.-Por utilizar medios fraudulentos para beneficiarse de cualesquiera de los derechos que 

acurde la ley orgánica de educación y el reglamento. 

8.- Por coadyuvar a la comisión de faltas graves cometidas por otros miembros de la 

comunidad educativa. 

9.-Por reiterado incumplimiento de obligaciones legales reglamentarias o administrativas. 

10.-Por inasistencia injustificada durante tres días hábiles o seis días de trabajo en el 

periodo de un mes. 
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Artículo- 62.   También incurre en falta grave los profesionales de la docencia en ejercicio 

de cargos de dirección o supervisión de la educación, cuando violen o amenacen la 

estabilidad de los educadores o dieren lugar a la aplicación de medidas legales contra 

estos. (Artículo 151. R.E.P.D.) 

 
Artículo 63.   Faltas Disciplinarias Del Personal Administrativo  

El personal administrativo se rige por normativas establecidas, en : 

 

Ley de carrera administrativa: 

Capítulo VII, Titulo V De Las Responsabilidades Y Del Régimen Disciplinario 

Artículo 64.- Los funcionarios públicos responden penal, civil, administrativa y 

disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas 

cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad no excluye la que pudiere 

corresponderles por efecto de leyes especiales o de su condición de ciudadanos. 

  
Medidas Preventivas, Correctivas O Sanciones. 
   
Artículo 65.   Independientemente de las sanciones previstas en otras leyes, aplicables a los 

funcionarios públicos en razón del desempeño de sus cargos o por el ejercicio de sus 

funciones, éstos quedan sujetos a las siguientes sanciones disciplinarias: (Art. 58) 

1. Amonestación verbal;  

2. Amonestación escrita;  

3. Suspensión del cargo, con o sin goce de sueldo  

4. Destitución.   

Artículo 66.- Son causales de amonestación verbal las siguientes: (Art. 59 L.C.A) 

1. Negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo;  

2. Falta de atención debida al público;  

3. Incumplimiento del horario de trabajo;  

4. Conducta descuidada en el manejo de los expedientes y documentos, así como del 

material y útiles de oficina;  

5. Cualesquiera otras faltas que no ameriten, conforme a esta Ley, una sanción mayor.  

 

CAPÍTULO II 

 

FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE CONTROL DE ESTUDIO Y EVALUACIÓN. 

El Departamento de Control de Estudio y Evaluación es la instancia responsable de 

coordinar la planificación, ejecución y seguimiento de todas las actividades de evaluación 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje y de acuerdo a los fines y objetivos del colegio. 
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Artículo 67.    Funciones del Coordinador del Departamento de Control de Estudios y 
Evaluación: 
 

1. Elaborar el plan del departamento. 

2. Establecer constante comunicación con cada uno de los coordinadores de nivel o de 

          Departamento con el fin de apoyarlos y orientarlos en el desarrollo del proceso de  

          Evaluación. 

3. Hacer cuadros comparativos de calificaciones de cursos y archivarlos. Apreciar y 

registrar, en forma cualitativa, el progreso en el aprendizaje de las secciones, en 

función de los objetivos planificados para efectos de orientación y promoción. 

4. Recibir por escrito la demanda o inquietud de cualquier estudiante con respecto a la 

calificación que considere errada. El departamento la procesará y remitirá al profesor 

titular. 

5. Comparar los planes de evaluación y constatar que se están llevando a cabo, revisar 

los planes de evaluación que propone el docente en cada momento y notificar las 

irregularidades a la Coordinación. 

6. Responsabilizarse en  la elaboración de los boletines informativos ante la 

coordinación. 

 

 USO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS (FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA) 

Artículo 68.  Los estudiantes podrán hacer uso de los laboratorios de Ciencias únicamente 

dentro del horario escolar, para lo cual se aplica los siguientes acuerdos: 

1. Los estudiantes están obligados a usar el material de seguridad asignado por el 

profesor para cada practica (gafas, batas, guantes, máscaras, protectores, etc.) 

2.  Dentro de los laboratorios, los estudiantes solo realizarán los experimentos del 

laboratorio indicados por su profesor, y solo bajo su orientación y supervisión.3. 

3. Nunca deberán mezclar sustancias, a menos que le sea indicado por el docente. 

4. Las sustancias no se pueden probar, ni oler y deberán estar debidamente 

identificadas. 

5. Los frascos de reactivos o cualquier otra sustancia deben ser tapados 

inmediatamente después de ser utilizados. 

6. Los reactivos, equipos y material de los Laboratorios pertenecen al Colegio. El 

estudiante que sustraiga cualquiera de estos implementos, será acreedor a la 

correctivo correspondiente. 

7. Al final de cada práctica, los estudiantes deberán dejar su material y lugar de trabajo 

perfectamente limpio y ordenado. 

8. No verter sólidos o papeles que puedan tapar los sumideros respectivos. 

9. No correr, empujar, ni ningún tipo de juego en los Laboratorios. 

10. No comer y beber en los Laboratorios bajo ninguna circunstancia. 

11. El estudiante debe avisar inmediatamente al profesor y abstenerse de tomar cualquier 

acción remedial en caso de: rotura de material de vidrio, derrame de sustancias 

químicas, o accidentes como quemaduras, cortadas, entre otros. 
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12. El o la estudiante que incumpla cualquiera de estos acuerdos, deberá 

13. abandonar el laboratorio inmediatamente y se le aplicará el correctivo respectivo 

14. establecida en los Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria. 

 

 

Artículo 69.     SON DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE: 

1. Investigar e innovar en cuanto a estrategias para el aprendizaje.  

2. Programación de la enseñanza.  

3. Desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

4. Evaluación y control del proceso educativo.  

5. Elaborar y entregar la programación por cada momento de los contenidos a impartir 

a la Coordinación respectiva y al Departamento de Evaluación.  

6. Elaborar y entregar notas según cronograma establecido por el Departamento de 

Evaluación.  

7. Organizar actividades extraescolares en beneficio de los estudiantes.   

8. Colaborar en la elaboración del Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) y 

Acuerdos de Paz,  Convivencia Escolar y Comunitaria.  

9. Participar y opinar en los consejos de secciones y Consejo Docente, a fin de proponer, 

sugerir, o aprobar las medidas necesarias para estimular y mejorar el rendimiento de 

los estudiantes garantizando la eficiencia del proceso educativo. 

10. Participación en la vida de la institución, en su gestión y organización.  

11. Velar por el buen uso y mantenimiento de los ambientes de trabajo y de materiales, 

así como de los equipos utilizados en el cumplimiento de sus labores. 

12. Promover todo tipo de acciones y campañas para la conservación de los recursos no 

renovables del planeta.  

13. El personal educador, debe tender preferentemente a utilizar el refuerzo de actos y 

tendencias positivas por su valor intrínseco y como el mejor medio de evitar la 

necesidad de corrección.    

14. No se utilizará bajo ningún concepto castigos corporales o afrentosos.  

15. No se utilizará el uso de correctivos que puedan provocar reacciones negativas contra 

alguna actividad escolar  
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Artículo 70.    UNIFORME ESCOLAR (RESOLUCIÓN 075-15/ SEP/2015 

 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

a. Pantalón  azul marino. 

b. Chemise  blanca,  con logotipo del colegio (bordado)  

c. Zapatos negros: tipo colegial. 

d. Medias blancas (No se permite el uso de medias tipo escarpín o de tenis) 

e. Correa negra 

 

Educación Física 

a. Franela blanca con el logotipo del colegio 

b. Short azul marino (de venta en el colegio) 

c. Medias blancas (no se permite el uso de medias tipo escarpín o de tenis) 

d. Zapatos de goma completamente blancos (sin rayas o dibujos de colores). 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN MEDIA GENERAL 

 

Varones 

a. Pantalón azul marino. 

b. Chemise blanca, azul o beige (según sea el grado o año) con logotipo del 

colegio (bordado) 

c. Zapatos negros: tipo colegial. 

d. Medias blancas (No se permite el uso de medias tipo escarpín o de tenis) 

e. Correa negra 

 

Hembras 

a. Falda azul marino (con el largo exigido por el colegio, máximo 7 cm. por encima 

de la rodilla) 

b. Chemise blanca, azul o beige (según sea el grado o año) con el logotipo del 

Colegio (bordado) 

c. Zapatos negros, tipo colegial. 

d. Medias blancas (No se permite el uso de medias tipo escarpín o de tenis) 

 

Educación Física 

a. Franela blanca con el logotipo del colegio 

b. Short, mono y chaqueta azul marino  

c. Medias blancas (no se permite el uso de medias tipo escarpín o de tenis)  

d. Zapatos de goma completamente blancos (sin rayas o dibujos de colores). 

e. El Estudiante de 6º grado y de Educación media, usarán mono para llegar y salir del 

Colegio, el cual sustituirá por el short para realizar la actividad deportiva. 



53 

 

f. Para la Institución es muy importante el cumplimiento cabal de las exigencias que el uso 

del uniforme impone.   Por lo tanto, el mismo deberá ser llevado con carácter de 

obligatoriedad, asociándose ello igualmente a la presentación pulcra y limpia del 

estudiante (adecuada limpieza del calzado y el uso de ropa limpia, planchada, con sus 

colores firmes, sin rotos o deshilachados). 

g. En caso de usar sweater, este deberá ser azul marino con el logo del Colegio, 

completamente azul marino o negro sin ningún tipo de rayas o dibujos. 

h. En caso de observar aspectos en el uniforme que consideremos deben ser mejorados, 

para lograr así una adecuada presentación, se le orientara al Estudiante y notificara al a 

su Representante para dar cumplimento de esta norma. 

i.  

Artículo 71.   Entre otros  aspectos a considerar están: 

a. Pantalones muy desteñidos, con parches o rotos y/o arrugados. 

b. Franela descosida, en mal estado o sin el logotipo del colegio. 

c. Zapatos de otro color o sucios. 

d. El uso de sweater con capucha no está autorizado, así como el uso de gorras dentro 

del aula. 

e. Falda muy desteñida, muy corta o ceñida (el largo máximo debe ser de7 cm sobre la 

rodilla). 

f. Fue acordado con los varones un adecuado corte de cabello (ni tipo hongo, ni en 

capas, ni rapado, ni melena.  Además en el caso de los alumnos de Educación Media 

General deben mostrar el rostro sin vello facial (barba) 

g. Fue acordado con las hembras el uso adecuado del cabello (recogido y/o peinado) 

sin teñido o en colores extravagantes, mechones o extensiones de colores.  El uso de 

accesorios para el cabello así como zarcillos, collares y pulseras deben ser discretos 

y de color azul marino, blanco o negro. El uso de esmalte para uñas debe ser 

únicamente en colores pasteles y/o brillo. 

h. Es imprescindible que el estudiante cumpla con el uniforme completo para cada tipo 

de actividad académica o deportiva; en caso de incumplir con el mismo, el docente 

deberá hacer el llamado de atención para orientar el uso apropiado según la 

normativa. 

 

Artículo 72.     GRADUACIONES ESCOLARES (DECRETO 1132). 

     El acto de grado será organizado por la Dirección de la Institución, tomando en cuenta 
las normas emanadas del Ministerio del Poder Popular para la Educación ( Circular N° 12 
del 02-08-88). 

1. Los estudiantes deben asistir al acto de graduación con su uniforme reglamentario. 
2. Es responsabilidad de la Dirección del Plantel otorgar los títulos emanados  y 

refrendados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en el formato 
designado por la misma. 
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CAPITULO III 

SOBRE LA CANTINA ESCOLAR. 

 

 Artículo 73.     El objetivo es impulsar estrategias que garanticen la calidad y pertinencia 

nutricional del servicio, la participación activa de la comunidad escolar. Debe ofrecer 

alimentos nutritivos y saludables a los escolares, docentes y otros miembros de la 

comunidad educativa. Los precios fijados para la venta deben ser menores a los estipulados 

en otros establecimientos y debe: 

1. Asistir a la población estudiantil. 

2. Desempeñar una función social.  

3. Fomentar buenos hábitos alimentarios. 

 

Normas de Higiene y Mantenimiento: 

1. Todo el personal que labore en la cantina debe usar el respetivo delantal, gorro y 

cabello recogido. 

2. Toda la cantina debe estar siempre limpia al igual que todos los utensilios. 

3. La basura debe ser depositada en bolsas plásticas y usar recipientes con tapa. 

4. Está prohibido fumar. 

5. Evitar rascarse, hurgarse la nariz o probar los alimentos que se manipulan 

6. Lavarse las manos antes de comenzar a manipular los comestibles y en caso de  

estornudar, toser o tocar dinero. 

7. Habrá una personal que tendrá la labor de recibir el dinero en el momento de las 

ventas. 

 

CAPITULO IV 

 

Artículo 74.    EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ESTUDIANTÍL 

 

 La evaluación en el Instituto de Educación Activa IDEA,  se rige por el capítulo V del 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación.  

La evaluación constituye un proceso permanente dirigido a: 

1. Identificar y analizar tanto las potencialidades para el aprendizaje, los valores, los 

intereses y las actitudes del estudiante para estimular su desarrollo, como aquellos 

aspectos que requieran ser corregidos o reorientados. 

2. Apreciar y registrar de manera cualitativa y cuantitativa, el progreso en el aprendizaje 

del estudiante, en función de los objetivos programáticos para efectos de orientación 

y promoción conforme a lo dispuesto en el RLOE y en las resoluciones 

correspondientes al nivel. 

3. Determinar en qué forma influyen en el rendimiento estudiantil los diferentes factores 

que intervienen en el proceso educativo, para reforzar los que inciden favorablemente 

y adoptar los correctivos necesarios y, cuando el nivel de rendimiento exprese una 
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reprobación del 30% o más de los estudiantes, proceder a una investigación 

pedagógica con el objeto de buscar soluciones  A través de una comisión ad- hoc 

designadas por las autoridades competentes. 

4. La evaluación será, continua, integral y cooperativa. 

5. Los métodos y procedimientos que se utilicen en el proceso de evaluación deberán 

responder a un conjunto de reglas, principios, técnicas e instrumentos acorde con los 

distintos objetivos por evaluar. 

 

 

Artículo 75.   ACUERDOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN 

 

1. Participar en las actividades de evaluación con actitud honesta garante de la validez y 

confiabilidad de las mismas. 

2. Conocer el plan de evaluación de la modalidad o nivel que curse 

3. Los estudiantes deben cumplir con sus evaluaciones en horario y fechas asignadas 

por el docente en su plan de evaluación. 

4. Los estudiantes deben traer   a clase los útiles escolares necesarios, requeridos por 

los docentes para el desarrollo de las actividades del día. 

5. Únicamente podrán presentar evaluaciones fuera del tiempo señalado aquellos 

estudiantes que justifiquen su ausencia. 

6. Cuando el estudiante no asista a las evaluaciones por atender otras actividades, 

asumirá el trabajo académico que le implique la nivelación con el resto del grupo. 

7. El estudiante suspenderá una prueba o actividad evaluativa, que será reprogramada 

posteriormente con condicionamiento del valor del porcentaje de calificaciones 

asignadas a las misma cuando incurra en alguna de las siguientes faltas durante su 

realización:  

a. Comunicación oral o escrita con otro compañero 

b. Utilización de material de apoyo no autorizado por el docente 

c. Comentarios realizados durante la aplicación de la prueba que  

     interfiera en el normal desarrollo de la misma. 

d. Utilización de celulares o cualquier otro objeto electrónico no 

               autorizado. 

e. Interferencia que provoque distracción o desorden que impida el  

     normal desarrollo de la actividad por evaluar. 

8. El estudiante debe obligatoriamente justificar su inasistencia a una prueba o actividad 

evaluativa como, condición para presentarla nuevamente. 

9.  El estudiante tiene derecho a recibir los resultados de una actividad evaluada en un 

plazo no mayor a ocho (8) días. 

10. Cuando el treinta por ciento (30%) o más de los estudiantes no alcanzare la 

calificación mínima aprobatoria en las evaluaciones continuas, en las finales de lapso 

o en las de revisión, tendrá derecho a la repetición de las evaluaciones. 
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11. Informar sobre los resultados de las evaluaciones académicas a sus Madres, Padres, 

Representantes o Responsables. 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

Artículo 76.   En caso de incumplimiento de las asignaciones y actividades se procede del 

siguiente modo: 

 

1ER MOMENTO: exhortación pedagógica (oral) por parte del docente / amonestación 

pedagógica (escrita) por parte del docente. 

2DO MOMENTO: formulación de acta de compromiso (escrita) entre el estudiante y el 

coordinador. 

3ER MOMENTO: formulación de acta escrita entre el estudiante y el equipo orientador. 

4TO MOMENTO: firma de acta de compromiso entre el estudiante-docente- coordinador y 

familia. 

5TO MOMENTO: formulación de acuerdos dirección- familia. 

6TO MOMENTO: proceso de mediación en espacio  escolar o extraescolar. 

 

 

Artículo 77.     ACTIVIDADES EXTRA CÁTEDRA 

 

Son consideradas actividades Extra-cátedra aquellas que se realizan fuera del horario 

regular de clase, como por ejemplo: teatro, música, dibujo, prácticas deportivas, entre otras; 

sean estas en la institución o fuera de ella. Su participación y representación institucional o 

de nivel regional, nacional o internacional será tomada en cuenta en el consejo pedagógico 

para la asignación de puntuación, siempre que se consignen los avales requeridos.  

 

 
GRUPOS DE INTERÉS CRP.   CREACIÓN, RECREACIÓN Y PRODUCCIÓN  

 

Artículo 78.   Para consolidar el perfil investigador, el estudiante debe elaborar un informe 

enmarcado en los parámetros vigentes de investigación y redacción, cuyo tema es de 

elección libre, construido en el transcurso de los lapsos escolares, orientado y tutoreado por 

el docente de la Cátedra  de Investigación.   

 

 Para el desarrollo de la creatividad y el impulso de la innovación, el estudiante elabora 

trabajos de expresión plástica y de construcción artística  acorde a su gusto, elección y 

disposición. 
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Artículo 79. ACUERDOS RELATIVOS A LAS AULAS DE CLASES. 

 

 

El aula de clases es un lugar digno de respetar y debe cumplir con las siguientes 
Acuerdos: 

1. Estar siempre en orden. Evitando, por lo tanto, cualquier cosa que desfigure el 

significado y el sentido del aula. Cuidar cada escritorio, silla, así como el pizarrón, las 

carteleras, las paredes, etc. La utilización del pizarrón acrílico, por parte de los 

Estudiantes, será para uso o fines estrictamente académicos. 

 

2. Es responsabilidad de las y los docentes velar por el mantenimiento de dichos 

espacios durante y después de las actividades académicas de cada curso, 

asegurándose de abandonar el aula en perfectas condiciones de mantenimiento y 

limpieza al término de cada actividad escolar. De encontrarse los ambientes sucios, 

deteriorados o con cualquier otra irregularidad, El docente debe informar de inmediato 

a su Coordinador o superior para que sean tomadas las medidas pertinentes. 

 

3. Los estudiantes son responsable de su pupitre. Cuando haya cambios de puesto, si 

alguien advierte deterioros, debe comunicarlo inmediatamente al docente para no 

cargar con responsabilidades ajenas. 

 

4. En las aulas no se debe consumir bebidas y alimentos, deberán hacerlo en 

los espacios destinados para ello, como la cantina y el comedor. Únicamente en caso 

de autorización de la Coordinación o profesor de Orientación y Convivencia. 

 

 
Artículo 79.  FUNCIONES DEL COORDINADOR DE PROMOCIÓN CULTURAL. 

    

1. Elaborar el plan operativo anual de la coordinación. 

2. Asistir y participar en los Consejos de Docentes. 

3. Planificar, orientar y participar en la realización del Diagnóstico Integral Comunitario y en 

el Comité de Cultura,  conjuntamente con el equipo directivo y los docentes. 

4. Llevar a cabo el desarrollo de las actividades culturales de la Institución y las  emanadas 

por el Ministerio del poder Popular para la Educación. 

5. Planificar y ejecutar los distintos Grupos de Creación, Recreación y Participación 

(Danza, Teatro, Canto, Banda Show, Pintura, entre otros). 

6. Desarrollar las actividades y efemérides de los actos cívicos conjuntamente con las 

coordinaciones de nivel.  
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 FUNCIONES DE LOS VIGILANTES INSTITUCIONALES 

 

Artículo 80.  DEL PERSONAL DE VIGILANCIA.  Es un empleado cuya labor es de dar 

protección a las personas y los bienes muebles o inmuebles que conforman el Instituto de 

Educación Activa IDEA.. Su deber es cumplir las órdenes emanadas de sus superiores 

jerárquicos acatando las reglas de comportamiento establecidas y los lineamiento de la 

Administración del Colegio. 

 

Responsabilidades  y Deberes del Personal de Vigilancia de la Institución: 

1. Dirigirse con respeto y cortesía, sin familiarizarse o intimar con los niños, niñas y 

adolescentes, el personal, los padres y representantes, proveedores y visitantes de 

El Colegio. 

2. Dirigirse con respeto y cortesía, sin familiarizarse o intimar con los niños, niñas y 

adolescentes, el personal, los padres y representantes, proveedores y visitantes de 

El Colegio. 

3. Observar en sus funciones una conducta que no afecte ni ofenda la moral y las buenas 

costumbres. 

4. Mantener una buena presentación personal, portar el uniforme reglamentario y el 

carnet de identificación en lugar visible. 

5. Anotar en el instrumento de registro, a todas las personas que acceden al Colegio. 

Esta información será de uso  exclusivo de la Administración de El Colegio, no debe 

facilitarse a ninguna otra dependencia. 

6. Solicitar vía telefónica, a las Direcciones y  Coordinaciones respectivas la autorización 

de acceso al colegio  de  los representantes o responsables en horas de clases.  Sin 

in la debida autorización no se le permitirá el acceso. 

7. No está autorizado a dar ningún tipo de información sobre los procesos 

administrativos, académicos y de funcionamiento, ni de la entrada y salida de los 

niños, niñas y adolescentes y del personal de El Colegio. 

8. No está autorizado a recibir dinero, materiales u otros objetos de representantes o 

responsables o de niños, niñas o adolescentes. 

9. No permitir estacionar vehículos en el área  designada para el personal Directivo y 

personal autorizado. 

10. No permitir el acceso a las instalaciones a vehículos conducidos por estudiantes sin 

el carnet respectivo  que expide la institución a los estudiantes de 5to. Año previo la 

presentación de los documentos y autorización del representante. 

11.  Cumplir con los acuerdos sobre la vialidad. Artículo 80 de la normativa. 
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CAPITULO V 

 
 Artículo 81. DE LAS ORGANIZACIONES  

 

La comunidad educativa estará regida bajo lo establecido en resolución 058, emanada por 

Ministerio del Poder Popular para la Educación del 16 de octubre de 2012. Resolución 

mediante la cual se establece la normativa y procedimiento para el funcionamiento del 

Consejo Educativo, 

  

La organización y funcionamiento de este Consejo Educativo, se llevará a cabo siguiendo 

los lineamientos establecidos en la resolución 058 y según los artículos contenidos en ella. 

El mismo estará conformado por diferentes comités, los cuales tienen atribuciones, funciones 

y deberes que se encuentran descritas en dicha resolución. 

 

 

Artículo 82. CONSEJO EDUCATIVO. RESOLUCIÓN O58.   

 

Es la instancia ejecutiva, de carácter social, democrático, responsable y corresponsable de 

la gestión de las políticas públicas educativas en articulación inter e intrainstitucional y con 

otras organizaciones sociales en las instituciones educativas. Ella es concebida como el 

conjunto de colectivos sociales vinculados con los centros educativos en el marco 

constitucional y en las competencias del Estado Docente. Sus integrantes actuarán en el 

proceso educativo de acuerdo con lo establecido en las leyes que rigen el Sistema Educativo 

Venezolano. 

 

El Consejo Educativo está conformado por padres, madres, representantes, 

responsables, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y trabajadoras 

administrativas, obreros y obreras de las instituciones educativas, desde el nivel de la 

educación inicial hasta el nivel de educación media general y media técnica y todas las 

modalidades del subsistema de educación básica. También podrán formar parte de la 

misma, las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes 

organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones educativas.  

 

El Consejo Educativo tiene como objetivos:  

1. Garantizar el desarrollo y defensa de una educación integral, permanente, de calidad, 

y democrática, 

2. Impulsar la formación integral de las ciudadanas y los ciudadanos. 

3. Profundizar desde el proceso curricular el desarrollo de proyectos.  

4. Garantizar la organización del Consejo Educativo y su funcionamiento en los niveles 

y modalidades del Subsistema de Educación Básica. 
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5. Profundizar espacios de participación protagónica y corresponsable para la 

organización, planificación, ejecución, control, seguimiento y evaluación del Proyecto 

Educativo Integral Comunitario (PEIC). 

 

Deberes del Consejo Educativo 

1. Convocar y asistir a los miembros a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 

asamblea  general.  
2. Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria de la 

Institución.  
3. Presentar por escrito a la asamblea general dos veces por año de las actividades 

cumplida. 

4. Realizar el proceso de elección de la junta directiva. 
5. Promover y desarrollar en el plantel conjuntamente con los órganos de la comunidad, 

actividades educativas sociales, preventivas, asistenciales, económicas, culturales, 
artísticas, deportivas, recreativas, otras. 

De los Derechos del Consejo Educativo 

a. Derecho a participar en el desarrollo de las actividades, sociales, asistenciales, 
económicas, culturales, artísticas, religiosas,  deportivas y recreativas que se 

desarrollen en el plantel. 
b. Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias de las asambleas 

generales. 

 

TITULO V 

 

VIALIDAD 

 

Artículo 83. A fin de  garantizar la  seguridad y fluidez durante las horas de entrada y 

salida, el apoyo y la colaboración de los padres y representantes como factor fundamental, 

se  enumeran algunas pautas que deberán cumplir durante todo el año escolar:  

1. Por razones de seguridad los estudiantes no deben ingresar o salir de la Institución 

caminando, o porque su representante lo deje o recoja en la puerta del Colegio, para 

de esta manera evitar la cola de entrar o salir de la misma. Respetando la situación 

individual de los representantes, se les requiere que notifiquen las circunstancia que 

por alguna razón pudiera contravenir la normativa. Ello permitirá el manejo y 

autorización de una propuesta individual distinta a este fin. 
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2.  La hora de llegada de los estudiantes a la institución debe ser de 10 a 15 minutos 

antes de la hora de entrada. Habrá personal recibiendo a los estudiantes desde las 

6:30 a.m.  

3. Todo representante al momento de hacer el circuito de entrada y salida del colegio, 

solo podrán dar la vuelta en U al final de la vialidad, sin excepción. 

4. Queda totalmente prohibido que los Representantes estacionen sus vehículos en la 

vialidad interna durante las horas de entrada y salida de los estudiantes a clases. De 

la misma forma tampoco deberán hacerlo en la vialidad externa  o aceras frente a la 

institución durante las reuniones convocadas o eventos que se celebren.  

5. Todo Representante deberá estar pendientes de no dejar espacios libres entre un 

vehículo y otro, mientras estén haciendo la cola de entrada o salida. Ello,  con el fin 

de agilizar el flujo de los mismos. 

6. Si el Representante trae conjuntamente estudiantes de diferentes niveles deberá 

dejarlos a cada uno en su puerta de acceso respectivo de cada. De igual forma deberá 

retirarlos del colegio atendiendo el horario académico del estudiante que salga más 

tarde. (No podrán permanecer vehículos en la vialidad esperando la próxima salida). 

 

TITULO VI 
 

Artículo 84. SEGURIDAD 
 

a. Todo vehículo al ingresar a la Institución, por razones de seguridad debe bajar 

los vidrios, permitiendo visualizar el interior del mismo. 

b. Los estudiantes no podrán ingresar ni salir de la Institución a pie, el 

representante tendrá que informarlo con anterioridad para su autorización. 

c. En caso que el representante o la persona que habitualmente recoge a su 

representado, no pueda hacerlo ese día, debe notificarlo por escrito, 

especificando quién lo retirara (nombre, cedula de identidad e identificación del 

vehículo) autorizándole a llevárselo, esta nota se entregará a la coordinación 

respectiva. 

d. En caso de haber tenido algún contratiempo y no haber enviado la autorización 

debe llamar por teléfono y notificar quién vendrá a retirar al estudiante.  De no 

cumplir con estos requisitos, el alumno permanecerá en el colegio hasta que 

se pueda verificar con certeza que la persona que ha venido a recogerlo está 

autorizada. 

2.  
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a. El retiro de los estudiantes del plantel por personas distintas a sus Padres y/o 

Representantes, debe ser previamente autorizado. 

b. El estudiante que llegue después del horario de entrada o tenga que retirarse 

antes de concluir la jornada escolar, debe solicitar un pase en la Dirección, que 

es la que autoriza su ingreso al aula o egreso del colegio.  

c. La institución dispone de un sistema de cámaras de video, ubicadas 

estratégicamente en varias áreas, que son monitoreadas continuamente a los 

fines de complementar y apoyar la seguridad de los miembros de la institución 

y de las instalaciones de la edificación escolar. 

 

 

TITULO VII 
 

Artículo 85.  RECONOCIMIENTOS 

 

Los reconocimientos constituyen demostraciones públicas para honrar el mérito de los 

integrantes de la Institución Educativa, en razón de su comportamiento ejemplar, dirigido al 

ejercicio activo y permanente de sus derechos y garantías, así como el cumplimiento 

constante de sus deberes y responsabilidades. 

Los reconocimientos tienen como objetivo fundamental recompensar y homenajear a 

quienes lo reciben, además de promover y estimular el comportamiento entre los integrantes 

del colegio. 

 

 

DEL  ESTUDIANTE 

 

1. Por Mérito Académico 

2. Por Comportamiento Solidario y Responsable, Compañerismo, Esfuerzo Constante, 

Presentación Personal, Puntualidad y Asistencia. 

3. Por Actividades Tecnológicas, Científicas, Culturales, Artísticas y Deportivas. 

4. Cualquier otra que se considere pertinente y que exalte la valoración del desempeño 

de los estudiantes. 

 

 

DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

El desempeño profesional del personal Directivo, Docente, Administrativo y de 

Servicios Generales es reconocido por la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 

las funciones inherente al cargo que desempeñan. Se realiza: 

1. Como recibimiento al inicio del año escolar. 

2. Como resultado de la evaluación del desempeño por cada lapso escolar. 
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3. Al concluir el año escolar con certificación de la eficiencia profesional. 

4.  Los reconocimientos al desempeño de personal son de carácter formal: 

escritos y financieros, generalmente en reunión, asamblea o acto especial. 

 

DEL REPRESENTANTE 

 

1. La Madres, Padres, Representante y Responsable, son reconocidos 

individualmente por su involucramiento, pertenencia y responsabilidad en la 

preservación de los valores del binomio FAMILIA-COLEGIO. 

2. El Comité de Madres, Padres, Representantes y Responsables, son 

reconocidos por su eficiente tarea de representatividad, planificación, 

organización y ejecución de actividades y eventos que elevan el prestigio 

institucional 

3. El Comité de Delegados de Curso, es reconocido por su loable tarea que 

afianza el valor de la comunicación, integración y responsabilidad en lo relativo 

a la evolución de la dinámica académica. 

 
 

TÍTULO VIII 

 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS. 

 

Artículo 86.   Situaciones y asuntos no previstos. 

Todas las situaciones y asuntos no previstos en las presentes normas, acuerdos  o los 

diversos  Reglamentos Especiales serán resueltos o decididos por la autoridad a quien 

corresponda según su naturaleza y circunstancias, de conformidad con lo establecido en el 

ordenamiento jurídico y en las disposiciones Fundamentales de los presentes Acuerdos de 

Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria. 

 

Artículo 87. Un original de los Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria 

se conservará en los archivos de la Dirección de la Institución.  

 

Artículo 88.  Reforma de los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria. 

Los presentes Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria, serán reformados 

cuando el Consejo Directivo lo considere conveniente. Se revisarán al inicio de cada año 

escolar y de presentarse cambios en el Ordenamiento Legal que regula el Sistema Educativo 

Venezolano como la materia de protección del Niño, Niña y Adolescente, serán incorporados 

y sometidos a discusión, por Ministerio del Poder Popular para la Educación, la Dirección del 

colegio, estudiantes, docentes, padres y representantes, personal obrero y administrativo, 

Defensoría Escolar y Consejo Municipal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 

(CMDNNA) para su discusión y aprobación, a todos los miembros que integran la Comunidad 

Educativa del Colegio. 
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Artículo 89.  Aprobación y vigencia. 

Los presentes Acuerdos de Paz,  Convivencia Escolar y Comunitaria, entran en vigencia a 

partir de su aprobación por la Defensoría Escolar, debiéndose remitir un ejemplar de los 

Acuerdos de  Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio a la Zona Educativa 

Carabobo, a través del Director de la Institución. 

 

 

Elaborado y revisado por:  

Consejo Educativo. 

Discutido y aprobado por: Estudiantes, directivos,  personal docente, administrativo, obrero 

y los padres, madres, representantes o responsables del Instituto de Educación Activa IDEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av. Universidad, Sector La Granja, Parcela E-1. Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela 
Tele-Fax: (058-241) 868.08.34 - 868.70.45 - 868.58.01 - 868.66.63. Cel: (0414) 340.93.75 

Mailbox: VLN 1236 - P.O. Box: 025685. Miami, FL. 33102-5685 
www.colegioidea.net / colegio.idea.valencia@gmail.com 

 

 

 

ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO 
INSTITUTO DE EDUCACION ACTIVA IDEA 

Inscrito en el M.P.P.E - P.D. 00680810 
RIF.: J-07584791-1 
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ACTA CONVENIO / COMPROMISO 
 

 
 
 

     Hoy, en Naguanagua a los ___xx__ días del mes de ____XXXXXXXXX__  de  

______XXX_____,  quien suscribe  _____X X. X X____ titular de la cédula de identidad Nº  

___XXXXXXXX__ en mi condición de  Madre, Padre, Representante o Responsable del 

estudiante __________X X. X X.________,  inscrito para cursar el Nivel de Educación 

Inicial   Etapa ______XXX_____ Nivel de Educación Primaria ,  ___XXX__ Grado.  Nivel 

de Educación Media General __XXX___ Año, en el Instituto de Educación Activa IDEA 

en el Año Escolar ____XXXX_____. 

      Certifica haber recibido y leído a satisfacción los  ACUERDOS DE PAZ,  CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y COMUNITARIA   que estipulan las normas que deben cumplir Madre, Padre, 

Representante o Responsable y el estudiante en su condición de miembros de la Institución. 

 

    Adquirimos el formal compromiso de continuar analizándolo profundamente   con 

la finalidad de internalizarlo, respetarlo y darle cabal cumplimiento. 

 
                                            Firman conformes: 

 
 
 

 
           ________________________                            ________________________ 
                         MADRE                                                                  PADRE 
 
 
 
      __________________________________           ________________________ 
           REPRESENTANTE O RESPONSABLE                          ESTUDIANTE 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN ACTIVA 
Inscrito en el M.E.P.D - 00680710 
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