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REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN 

IGNACIO 

(DOCENTES, ESTUDIANTES, ADMINISTRATIVOS Y 

PADRES DE FAMILIA) 

 

DEPARTAMENTO La Paz 

DISTRITO La Paz - 2 

PROVINCIA Murillo 

LOCALIDAD Ntra. Sra. de La Paz 

UNIDAD EDUCATIVA  San Ignacio 

DEPENDENCIA Privada 

AREA Urbana 

TELÉFONO 2751680 - 2751720 

DIRECCIÓN Av. Hugo Ernst, 7050 (Següencoma 
Bajo) 

VISIÓN Y MISIÓN DE LA U.E. SAN IGNACIO 

VISIÓN 
Somos una comunidad educativa ignaciana comprometida con Dios y con la sociedad 
boliviana, al servicio de los demás, que forja hombres y mujeres libres con talentos y 
capacidades creativas, en el marco de la justicia, equidad, interculturalidad, compasión y 
excelencia; conjugando el ser, el saber, el convivir y el vivir la fe. 

MISIÓN 
Desarrollar procesos educativos integrales, pertinentes, de calidad, basados en los valores 
ignacianos y en los propugnados por la Constitución Política del Estado Plurinacional de 
Bolivia, en el marco de la pedagogía de la reflexión y con el compromiso de participar 
activamente en la conformación de una sociedad con fe y justicia para el vivir bien. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º .- Objetivo 
El presente Reglamento Interno tiene por objeto regular las relaciones entre la Unidad 
Educativa San Ignacio y los Trabajadores conformado por el personal docente, 
administrativo y de servicios, cuyos servicios contrata, de conformidad con lo dispuesto en 
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el artículo 67 de la Ley General del Trabajo, el artículo 62 de su Decreto Reglamentario, el 
Decreto Supremo de 23 de noviembre de 1938, el Decreto Supremo Nº 28669 de 1 de 
mayo de 2006 y la Resolución Ministerial Nº 551/06 de 6 de diciembre de 2006, con los 
responsables legales de los alumnos y con los mismos alumnos, de conformidad con la Ley 
070 de Educación  Avelino Siñani – Elizardo Pérez, con la Ley 045 contra el racismo y toda 
forma de discriminación y el D.S 0762 reglamentario de dicha Ley, todo ello en el contexto 
del cumplimiento de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Artículo 2º .- Alcance del Reglamento  

El ámbito de aplicación del presente Reglamento rige para todo el personal 
directivo, docente y administrativo, contemplado en la estructura organizativa y 
operativa de la comunidad educativa; así como los estudiantes que componen sus 
diferentes niveles y los padres de familia. Es decir, su cumplimiento es obligatorio 
y rige para todos quienes conforman la Unidad Educativa  San Ignacio. 

Artículo 3º .- Bases y Fundamentos Legales 
El presente Reglamento interno se sustenta en: 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Declaración de los Derechos Humanos 

Ley N°070 de la Educación “Avelino Siñani- Elizardo Pérez” del 20 de diciembre del 2010 y 
sus reglamentos. 

Código Niño, Niña y Adolescente Ley N°2026, de 27 de octubre de 1999. 

Ley N°045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, de 08 de octubre de 2010 
y Decreto Supremo No. 0762 de fecha 5 de enero de 2011 Reglamento a la Ley 045. 

Resolución Ministerial 001/2016, emitida por el Ministerio de Educación del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

PRINCIPIOS, DEFINICIONES Y VALORES 

Artículo 4º .- El presente Reglamento tiene como lineamentos generales, 
principios, valores y definiciones: 

Principios y Valores 

Interculturalidad. Entiéndase como la interacción y coexistencia armónica entre las 
distintas culturas, que en nuestra inmensa diversidad vivimos juntos. 

Igualdad. Todos somos iguales ante la Ley, porque los seres humanos nacemos libres e 
iguales en dignidad y derechos. Derechos, libertades y garantías reconocidas en la 
Constitución Política del Estado, leyes nacionales y normativas internacionales de derechos 
humanos. 

Equidad. Entendida como el logro de un justo equilibrio en la diferencia, o el 
reconocimiento del valor de la ecuanimidad para alcanzar la justicia social. 

Protección. Todos tenemos derecho a la igual protección contra el racismo y toda forma 
de discriminación. 

Definiciones 



4 
 

Discriminación. Es toda forma de distinción negativa, exclusión, restricción o preferencia 
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual u otras diferencias, que tengan 
por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales. No se 
considera discriminación a las medidas de acción afirmativa. 

Discriminación racial. Es toda distinción negativa, exclusión, restricción o preferencia 
basada en motivo de raza o color de la piel, ascendencia u origen nacional étnico, que 
tenga por objeto o resultado anular o menoscabar, directa o indirectamente el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y 
libertades fundamentales.  

Racismo. Es toda teoría tendiente a la valoración de diferencias biológicas y/o culturales, 
reales o imaginarias, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación que 
presume la superioridad de un grupo sobre otro. 

Raza. Es una noción construida socialmente y utilizada para asignar a algunos grupos un 
estatus inferior y a otros un estatus superior, de tal forma que les pueda dar acceso a 
privilegios, poder y riqueza. 

Equidad de Género. Es la valoración justa de las diferencias físicas y biológicas de 
mujeres y hombres. 

Equidad Generacional. Es la valoración justa de las diferencias generacionales de 
mujeres y hombres. 

Homofobia. Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra hombres o 
mujeres homosexuales, o personas que integran a la diversidad sexual. 

Transfobia. Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las personas 
transexuales, basada en su identidad de género. 

Xenofobia. Se entiende como el odio o rechazo al extranjero o extranjera, que van desde 
el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio y las amenazas, hasta las agresiones y 
diversas formas de violencia. 

Misoginia. Es la conducta o comportamiento de odio manifiesto hacia las mujeres o 
género femenino. 

Acción Afirmativa. Es aquella medida y política de carácter temporal adoptada en favor 
de sectores de la población en situaciones de desventaja y que sufren discriminación. 
Constituye un instrumento para superar los obstáculos que impiden una igualdad real. 

Acción Preventiva. Son aquellas medidas públicas traducidas en campañas de 
concientización, educación y difusión de derechos humanos que protegen contra la 
discriminación y cualquier forma de manifestación de la misma. 

Acción Correctiva. La efectiva imposición de medidas o consecuencias disciplinarias a los 
infractores, realizando el seguimiento a su aplicación y los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO II 

RÉGIMEN ESTUDIANTIL 

Artículo 5º .- De la Admisión 
Los estudiantes deben cumplir mínimamente con las siguientes condiciones prescritas por 
la legislación educativa vigente: 

a) Certificado de nacimiento otorgado por el Estado Plurinacional de Bolivia: en original y 
fotocopia legible. 

b) Libreta de calificaciones oficial del curso anterior: original y fotocopia legible. 
c) Cédula de identidad y fotocopia legible. 
d) Cédula de identidad de los padres de familia o carta poder de apoderado. 
e) Otros documentos solicitados por autoridad superior. 

Artículo 6º .- Transferencia de Unidad Educativa 
El postulante que se traslada de un establecimiento a otro, debe presentar la siguiente 
documentación: 

a) Formulario de traslado autorizado por la Dirección Distrital de Educación. 
b) Certificado de nacimiento del estudiante, original. 
c) Carné de identidad del estudiante, fotocopia legible. 
d) Formulario de trasferencia llenado para estudiantes nuevos (RUDE). 
e) Libreta del último curso y boletín de calificaciones. 
f) Cédula de identidad del padre de familia o apoderado(a) y fotocopia. 

El traspaso se realiza en los dos primeros bimestres de la gestión, presentando la debida 
justificación. El proceso de traspaso no debe exceder más de diez días hábiles. 

Los traspasos de estudiantes del exterior, deberán cumplir con procedimientos específicos 
establecidos  en el reglamento. 

Artículo 7º .- Condición de Estudiante 
Estudiante regular de la Unidad Educativa, es aquella persona que cumpliendo con todos 
los requisitos establecidos es admitida e inscrita en uno de los niveles de la comunidad 
educativa, y que por cuenta propia y la de sus padres, madres o apoderados, cumple con 
lo prescrito en el presente Reglamento. 

Artículo 8º .- Conocimiento de objetivos y fines 
El estudiante tiene la responsabilidad moral de conocer el presente reglamento                                                                                           
interno, los objetivos y fines educativos de la Unidad Educativa que están fijados en la 
Visión y Misión 

Artículo 9º .- Práctica de Valores 
El estudiante debe conocer y buscar la aplicación práctica de los valores de unidad, 
igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, responsabilidad, 
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, 
equidad social y de género en la participación, responsabilidad y del vivir bien. 

Artículo 10º .- Respeto por la Normativa 
Los estudiantes deben guardar respeto por la normativa institucional a partir de los 
preceptos establecidos en la C.P.E. y la Leyes 
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Artículo 11º .- Deberes del Estudiante 
a) Valorar y cuidar la vida como el don más sagrado. 
b) Acoger y respetar la diversidad cultural, valorando su identidad sin prejuicios sociales 

mi discriminación. 
c) Respetar a las autoridades, personal docente, administrativo, de servicio y 

compañeros(as). Así mismo, dar un trato fraterno a los(as) estudiantes de otros 
establecimientos educativos, evitando causar daño moral o físico. 

d) Cuidar el mobiliario y los ambientes de la unidad educativa, velando por su adecuado 
uso, conservación y mantenimiento. 

e) Asistir con puntualidad y regularidad a clases, según horario y calendario establecido 
en la comunidad educativa 

f) Solicitar licencia en caso de enfermedad justificándola oportunamente. 
g) Argumentar las inasistencias a evaluaciones en la Dirección, para su reprogramación. 
h) Presentarse con el uniforme consensuado y aceptado por los padres de familia, así 

mismo en los actos oficiales, cuidando su presentación personal, evitando accesorios 
no acordes con la sencillez y las buenas costumbres. 

i) Permanecer en las aulas, durante el horario de clases, observando un comportamiento 
disciplinado y respetuoso al docente y con sus compañeros estudiantes. 

j) Conservar un comportamiento educado y respetuoso en los períodos de recreo, 
evitando dañar o afectar bienes, personas o el medio ambiente. 

k) Poner empeño y dedicación en el estudio para lograr los niveles adecuados de 
rendimiento académico. 

l) Participar y colaborar en todas las actividades escolares dentro y fuera de la 
comunidad educativa. 

m) Obedecer las instructivas de los maestros en los distintos campos, áreas y disciplinas. 
n) Traer sólo el material escolar que se necesite para cada asignatura, siendo 

responsable del manejo y cuidado de sus pertenencias. 
o) Respetar los bienes de sus compañeros(as) y los de la comunidad educativa. 
p) Participar en la limpieza y restauración de inmobiliario. 

Artículo 12º .- Derechos del Estudiante  
a) Recibir y reclamar una educación integral con valores humanos y sólida preparación 

académica, impartida por docentes competentes. 
b) Vivir en un ambiente de armonía, donde se sienta acogido y respetado como persona. 
c) Ser tratado con respeto, comprensión y bondad, en coherencia con los principios de la 

pedagogía ignaciana velando por su seguridad física, psicológica, emocional y 
espiritual. 

d) Ser apoyado y acompañado en su proceso de aprendizaje y en los ámbitos 
psicológicos y emocionales. 

e) Recibir un trato digno, respetuoso, tolerante y justo, y sin discriminación alguna. 
f) Elegir y ser elegido para las organizaciones de estudiantes, participando en mesas 

directivas de curso y centro de estudiantes. 
g) Recibir la valoración adecuada de su desempeño académico y apelar ante la autoridad 

competente del colegio, en caso de una situación que no se considere justa. 
h) Recibir orientación y acompañamiento formativo, adecuado y personal en el proceso 

de su formación, con respeto a su persona. 
i) Ser evaluado adecuadamente para orientar su proceso de aprendizaje, pudiendo 

solicitar la devolución de exámenes y trabajos prácticos. 
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j) Utilizar las instalaciones, mobiliario y material de la comunidad educativa, según los 
requerimientos necesarios y de acuerdo a las normas establecidas. 

k) Recibir el apoyo de los padres en la dotación de material y uniforme. 

CAPÍTULO III 

RÉGIMEN DOCENTE  

Artículo 13º .- Incorporación de Docentes 
Los docentes de la unidad educativa son incorporados cumpliendo los requisitos y 
condiciones establecidos en las normativas correspondientes. 

Artículo 14º .- Condición Docente 
Es docente de la comunidad educativa el profesional incorporado legalmente, el mismo 
que se dedica a las tareas de enseñanza en el nivel correspondiente y conforme al 
programa anual o malla curricular aprobados. 

Artículo 15º .- Cumplimiento de leyes 
El personal docente será incorporado cumpliendo las leyes y normativas laborales. 

Artículo 16º .- Conocimiento de objetivos y fines 
El docente debe conocer los objetivos y fines educativos de la malla curricular. 

Artículo 17º .- Valores a practicar 
El docente debe conocer y buscar la aplicación práctica de los valores que están inscritos 
en el Art. 9º del presente Reglamento. 

Artículo 18º .- Respeto a la Normativa  
Los docentes deben dar ejemplo y guardar respeto por la normativa institucional a partir 
de los preceptos establecidos en la Constitución del Estado Plurinacional, las leyes y la 
normativa interna institucional. El presente Reglamento debe ser conocido en su 
integridad por el docente. 

Artículo 19º .- Deberes de los y las docentes 
a) Conocer y participar en la implementación del proyecto educativo institucional y de los 

planes operativos de la institución. 
b) Realizar la planificación global y operativa de los procesos educativos a su cargo, 

siguiendo los lineamientos pedagógicos establecidos por la comunidad educativa, 
cuidando la actualización permanente de los contenidos programados. 

c) Participar en cursos de actualización y formación permanente en el área pedagógica. 
d) Asistir con puntualidad y regularidad a las clases de su asignatura, respetando el 

horario y calendario establecido por la comunidad educativa. 
e) Reflejar un comportamiento ejemplar, en el marco de las normas de educación, 

respeto, urbanidad, moralidad, ética y responsabilidad personal y profesional. 
f) Manifestar un comportamiento respetuoso, amable y cooperativo con los directivos y 

colegas docentes de la comunidad educativa. 
g) Crear un ambiente de respeto mutuo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

orientando el desarrollo de capacidades y habilidades, sin ningún tipo de distinción. 
h) Ser responsable directo de la evaluación continua y final de los estudiantes, en el 

marco de la normativa especificada al respecto. 
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i) Preparar exámenes parciales, finales y otras actividades de aprendizaje y evaluación, 
respetando la normativa establecida para el efecto. 

j) Transcribir oportuna y adecuadamente las notas, en los formularios establecidos, para 
conocimiento de los estudiantes y de las autoridades de la comunidad educativa. 

k) Asistir con puntualidad y participar de manera propositiva en los consejos de 
profesores cuando sean convocados por los directivos. 

l) Brindar apoyo especial y personalizado a estudiantes que así lo requieran, en 
coordinación con la dirección. 

m) Participar activamente en la organización y desarrollo de las actividades educativas, 
culturales deportivas y otras de la comunidad educativa. 

n) Informar a los padres de familia sobre el desempeño escolar, participación en 
actividades culturales, deportivas y otros de manera veraz y oportuna. 

o) Integrar grupos y comisiones de trabajo, para incentivar los procesos educativos y 
recreativos programados por la comunidad educativa. 

p) Atender consultas de estudiantes y padres de familia en el marco de los procesos 
educativos, con deferencia y eficiencia. 

q) Cumplir con los procedimientos establecidos para el caso de ausencias y retrasos, 
cuidando que los mismos no afecten el proceso educativo a su cargo. 

r) Participar con responsabilidad en las actividades de tutoría de curso, cuando sea 
requerido por la comunidad educativa. 

s) Orientar y promover en los estudiantes el cuidado de los ambientes, la limpieza y el 
orden. 

t) Hacer un uso adecuado de los equipos que se le confíe, respetando las normas de 
seguridad necesarias. 

u) Considerar a los niños como personas menores de edad que deben ser tratados como 
tales. 

Artículo 20º .- Derechos del docente 
a) Ejercer la docencia en la/las asignaturas correspondientes a su contrato. 
b) Recibir un trato justo, respecto al cumplimiento de los procedimientos de asistencia, 

ausencia y retrasos en el marco de las directivas establecidas. 
c) Recibir un trato respetuoso y considerado por parte de los directivos, colegas 

docentes, estudiantes y padres de familia de la comunidad educativa. 
d) Ser correspondido(a) con la obediencia de los estudiantes, así como en las 

recomendaciones dadas a los padres de familia. 
e) Proponer sugerencias y recomendaciones para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la comunidad educativa. 
f) Contar con los medios e instrumentos adecuados para desarrollar procesos de 

enseñanza-aprendizaje de manera eficiente y eficaz, brindando una educación de 
calidad. 

Artículo 21º .- Evaluación de Desempeño Docente 
Los y las docentes de la comunidad educativa, serán sujetos de evaluaciones periódicas, 
por parte de los directivos, con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

Artículo 22º .- Evaluación Continua y de Resultados 
Anualmente, los docentes serán sujetos de evaluación de resultados de su labor de 
enseñanza-aprendizaje, así como de su participación en actividades complementarias; los 
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resultados de la evaluación serán dados a conocer al docente, a objeto de seguir las 
recomendaciones. Esta evaluación será ejecutada por los directivos de la unidad 
educativa.  

CAPÍTULO IV 

DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Artículo 23º .- Condición de Padres de Familia 
Padres de familia de la Unidad Educativa, son aquellos progenitores o apoderados que 
tienen su hijo(a) inscrito(a) legalmente en uno de los niveles de enseñanza de la 
institución. 

Artículo 24º .- Deberes de los Padres de Familia 
a) Conocer y participar en la implementación de los proyectos de la comunidad educativa. 
b) Respetar la estructura, organización y funciones del personal docente y administrativo 

de la unidad educativa. 
c) Respetar y cumplir con el reglamento interno y las instructivas emanadas por la 

comunidad educativa. 
d) Tener un trato respetuoso y cordial con directivos y docentes de la comunidad, así 

como con los demás padres de familia, con respeto, urbanidad, moralidad, ética y 
responsabilidad personal. 

e) Asistir a las reuniones convocadas por la institución y ser responsable con los 
compromisos adquiridos con la institución. 

f) Acompañar y apoyar el proceso de aprendizaje-enseñanza de su hijo(a), con esmero y 
responsabilidad. 

g) Garantizar la asistencia regular de su hijo(a) a clases en los horarios establecidos. 
h) Justificar con nota escrita los atrasos o inasistencias de sus hijos. 
i) Solicitar permisos por teléfono sólo en caso de emergencia. 
j) Guardar en todo momento y circunstancia, respeto al nombre y prestigio de la 

institución educativa. 
k) No enviar encargos ni mensajes, comestibles etc. a los estudiantes durante el 

desarrollo de clases. 
l) No enviar con los niños material peligroso y de consumo dañino para los estudiantes y 

docentes. 
m) Presentar cualquier reclamo o sugerencia en forma verbal o escrita respetando el 

conducto regular vigente en la comunidad educativa. 
n) Apoyar la participación de su hijo(a) en todas las actividades organizadas por la 

comunidad educativa, y por medio de una autorización escrita. 
o) Presentarse en la comunidad educativa, cuando sea convocado por los docentes, 

asesores o autoridades de la comunidad educativa. 
p) Devolver firmadas las agendas, notificaciones, exámenes u otros documentos en los 

que sea requerida su suscripción. 
q) Cumplir con los acuerdos realizados con  la comunidad educativa. 
r) Controlar el horario de ingreso y salida de su hijo(a). 
s) Conocer a los amigos y amigas que frecuenta su hijo(a). 
t) Conocer el nivel y grado en el que se encuentra la instrucción impartida por los 

profesores. 
u) Formar a sus hijos en el respeto a los valores propugnados por la Constitución y las 

leyes, y en los valores propios de la comunidad ignaciana. 
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v) Respetar a hijas e hijos ajenos. En ningún caso podrá recriminarlos, ni ejercer violencia 
física ni psicológica. 

w) Estar al día en el pago de las pensiones escolares, de acuerdo con el contrato firmado 
en el momento de la inscripción de las o los estudiantes. 

Artículo 25º .- Derechos de los Padres de Familia 
a) Conocer periódicamente el desempeño de su hijo(a), en todas las actividades 

educativas. 
b) Ser atendidos de manera personalizada por los directivos y docentes de la comunidad 

educativa, en lo concerniente a la situación de su hijo(a). 
c) Solicitar los documentos e instrumentos de evaluación de su hijo(a) y en caso de 

irregularidad apelar ante los directivos de la comunidad educativa. 
d) Participar y tener la posibilidad de elegir y ser elegido en las directivas de los padres 

de familia, en el marco del presente Reglamento. 
e) En el caso de que el padre de familia tenga constancia de que su hija o hijo haya sido 

agredido en los predios de la Unidad Educativa, tiene el derecho de presentar su 
reclamo ante la autoridad correspondiente. En el Colegio hay diversas instancias 
(Mediadores, Comité de Ética, Departamento de Psicología, Directores) que buscarán 
la reconciliación y aplicarán las medidas correctivas correspondientes. 

CAPÍTULO V 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO  

Artículo 26º .- Condición de Personal Administrativo 
Son todos los funcionarios que desarrollan labores administrativas dentro de la institución. 

Artículo 27º .- Valores a practicar 
El personal administrativo debe conocer y buscar la aplicación práctica de los valores que 
están descritos en el Art. 9 del presente Reglamento.  

Artículo 28º .- Deberes del Personal Administrativo 
a) Conocer y participar en la implementación del proyecto educativo institucional y de los 

planes operativos de la institución. 
b) Cumplir con responsabilidad, las funciones descritas en el manual de funciones  
c) Mantener un comportamiento ejemplar en el desempeño de su actividad, con respeto, 

urbanidad, moralidad, ética y responsabilidad personal y profesional. 
d) Brindar información a estudiantes y padres de familia, sobre los aspectos 

administrativos de la comunidad educativa. 
e) Participar y apoyar activamente en las actividades programadas por la comunidad 

educativa. 
f) Asistir con puntualidad y regularidad a sus labores administrativas, respetando el 

horario y calendario establecido por la comunidad educativa. 
g) Cumplir con los procedimientos establecidos por la comunidad educativa para el caso 

de ausencias y retrasos; cuidando que los mismos no afecten el proceso educativo de 
la institución. 

h) Cuidar la infraestructura, bienes, equipos y materiales de la comunidad educativa, a fin 
de que tengan un uso y aprovechamiento efectivo y durable. 

Artículo 29º .- Derechos del Personal Administrativo 
a) Ejercer sus funciones en un ambiente de cordialidad, respeto y valoración. 
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b) Recibir un trato respetuoso y considerado, por parte de los estudiantes, padres de 
familia, docentes y directivos de la comunidad educativa. 

c) Ser escuchado en las sugerencias de mejora institucional, por parte de los directivos 
de la comunidad educativa. 

d) Contar con los equipos, materiales, medios e instrumentos necesarios para realizar sus 
funciones con eficiencia y eficacia. 

e) A un trato justo desde el punto de vista laboral, al cumplimiento de los procedimientos 
de asistencia, ausencias y retrasos en el marco de las directivas establecidas en este 
ámbito. 

Artículo 30º .- Faltas y Consecuencias del Personal Administrativo 
El personal administrativo se acoge a la reglamentación de faltas y consecuencias del 
régimen docente. 

CAPÍTULO VI 

RÉGIMEN DE BECAS Y PENSIONES 

Artículo 31º .- Otorgación de becas 
La Unidad Educativa en conformidad con su Filosofía Educativa, fundamentada en sus 
Valores y el respeto a la normativa establecida por el Ministerio de Educación, otorga 
becas de estudio que responden a un principio de ayuda solidaria y estímulo a los 
estudiantes que muestran un buen rendimiento académico. 

Artículo 32º .- Requisitos generales para la otorgación de becas 
a) Los estudiantes que soliciten una beca de estudios deben mostrar empeño, 

compromiso y responsabilidad en su labor estudiantil. Buena conducta y calidad 
humana e ignaciana en sus relaciones con el Plantel Docente, Administrativo y con sus 
compañeras y compañeros estudiantes. 

b) La solicitud se la debe realizar durante las tres primeras semanas de inscripción. 
c) Se cancelarán en su totalidad las dos primeras cuotas escolares de la gestión 

correspondiente. 
d) Las becas son otorgadas de manera específica e individual al estudiante que la solicite. 
e) La beca está sujeta al pago del impuesto de ley. 
f) La beca es concedida para la gestión correspondiente. Cada año debe hacerse una 

nueva solicitud que será evaluada por la Dirección. La beca no se concederá por más 
de dos años consecutivos. 

g) El incumplimiento de los requisitos señalados en el inciso a) significará la suspensión 
inmediata de la beca, debiendo cancelar las cuotas correspondientes en forma regular 
desde el momento que sea notificada la pérdida de este beneficio. 

h) El retiro de la beca no dará lugar a reclamo alguno de parte de los padres, apoderados 
o estudiante afectado por esta medida por causas justificadas. 

Artículo 33º .- Condiciones para obtener becas de estudio 
Las becas de estudio son un apoyo para estudiantes que: 

a) Tienen dificultades económicas reales y urgentes. 
b) Cuentan con tres o más hermanos en el colegio 
c) Tienen excelencia académica. 
d) Demuestran buena conducta y calidad humana en sus relaciones con el Plantel 

Docente, Administrativo y con sus compañeras y compañeros estudiantes. 
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Estas condiciones serán evaluadas a través de un estudio socio-económico realizado por la 
Trabajadora social contratada por la unidad educativa. 

Artículo 34º .- Requisitos específicos para becas económicas 
Los estudiantes deben: 

a) Contar al menos con un año de antigüedad en la Unidad Educativa. 
b) Tener buen rendimiento en sus estudios (Promedio de 65 a 100) 
c) Tener una situación familiar con dificultades socio-económicas reales y urgentes. 
d) Buena conducta y calidad humana en sus relaciones con el Plantel Docente, 

Administrativo y con sus compañeros estudiantes. 

La Unidad Educativa realizará un estudio socio-económico y familiar previo, para decidir la 
otorgación de beca de estudios. 

Artículo 35º .- Art. 35º.- Requisitos específicos para familias con tres o más 
hijos en la Unidad Educativa. 

Los estudiantes deben: 

a) Contar al menos un año de antigüedad en la Unidad Educativa. 
b) Tener buen rendimiento en sus estudios (Promedio de 65 a 100) 
c) Ser tres o más hermanos en la Unidad Educativa. 

La Unidad Educativa realizará un estudio socio-económico y familiar previo, para decidir la 
otorgación de beca de estudios. 

Artículo 36º .- Requisitos específicos estudiantes con excelencia 
académica. 

Los estudiantes deben: 

a) Contar al menos un año de antigüedad en la Unidad Educativa.  
b) Tener un promedio de excelencia en las cuatro dimensiones del curriculum. 

La Unidad Educativa concederá el 100% de beca, hasta tres estudiantes que cumplan los 
requisitos anteriormente descritos. 

Artículo 37º .- Documentos a presentar para la solicitud de becas 
a) Carta dirigida a la Dirección, explicando los motivos de la solicitud, adjuntando la 

documentación que acredite la situación económica de la familia. 
b) Fotocopia de la Libreta Escolar. 
c) Fotocopia de facturas propias de agua, luz, teléfono de los últimos meses del año 

(noviembre, diciembre). 
d) Recibo de alquiler o fotocopia del Contrato de anticrético (en caso de no tener vivienda 

propia). 
e) Recibo del pago de impuestos en caso de tener vivienda propia. 
f) El padre o madre de familia firmará una constancia del beneficio que se les está 

otorgando. 

Todos los documentos se entregarán en un folder amarillo, con el nombre y curso del 
estudiante. 

Artículo 38º .- Número y nivel de pensiones 
El padre de familia deberá firmar un contrato de compromiso, asumiendo la 
responsabilidad del pago de pensiones en forma regular. 
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Las pensiones constan de 10 cuotas mensuales que deberán ser canceladas mediante la 
Entidad Financiera que la U.E.  San Ignacio designe para este cometido. 

El incremento de las pensiones para la nueva gestión dependerá de la autorización del 
Ministerio de Educación. 

Artículo 39º .- Plazos para el pago de las pensiones 
Los plazos para la cancelación de las 10 cuotas de las pensiones son: La 1ª cuota al 
momento de la inscripción en el mes de enero y las siguientes nueve cuotas hasta el 10 
del mes siguiente, a partir de marzo hasta el mes de octubre. 

CAPÍTULO VII 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 40º .- De la Disciplina 
La disciplina y el orden en la Unidad Educativa son la base para el desarrollo de una 
convivencia armónica entre todos los componentes de la comunidad educativa. Debe ser 
el resultado de un esfuerzo común, de la responsabilidad personal de cada estudiante, 
docente, funcionario administrativo, padre de familia y/o apoderado. 

Artículo 41º .- Tipificación de faltas 
Se consideran faltas a las contravenciones realizadas a las normas de conducta de las 
personas en el seno de una comunidad y al incumplimiento de los deberes establecidos 
para cada estamento de la unidad educativa. Las faltas se clasifican como leves, graves y 
muy graves. 

Artículo 42º .- Faltas leves del estudiante 
Se considera faltas leves aquellas en las que se incurre en el acontecer diario de la vida de 
la unidad educativa, de manera no frecuente y sin intencionalidad negativa, tales como: 

a) No asistir a clases  
b) Tener retrasos no justificados oportunamente por el padre de familia y/o apoderado. 
c) Causar, fomentar o participar en desorden que afecten el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula o en aulas continuas. 
d) Permanecer en el aula durante el recreo. 
e) Ausentarse de la clase sin permiso previo del profesor(a) encargado(a) de clase. 
f) Ingresar al aula que no le corresponde sin autorización. 
g) Presentarse a la unidad educativa sin los materiales necesarios para el trabajo escolar. 
h) Realizar trabajos que no corresponden al tema tratado en clase, distrayéndose y 

distrayendo a sus compañeros. 
i) No entregar a sus padres circulares, papeletas y demás comunicaciones. No traer la 

agenda firmada como constancia de recepción de la comunicación por parte de los 
padres. 

j) Solicitar vía telefónica un trabajo o material olvidado sin la debida autorización. 
k) Usar celulares en horas de clase. 
l) Vender objetos y/o productos de cualquier tipo al interior de la unidad educativa. 
m) No portar el uniforme del establecimiento, vestir inapropiadamente incitando a la 

inmoralidad y/o exhibicionismo. 
n) No asistir al saludo a la bandera. 
o) Salir en horario de clases al baño sin autorización del o la docente. 
p) Introducir alimentos en horas de clase. 
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Artículo 43º .- Consecuencias a las faltas leves del estudiante 
Las faltas leves conllevan la imposición de una de las siguientes consecuencias: 

a) Reflexión por parte del docente o asesor. 
b) Amonestación verbal en privado por parte del docente tutor/asesor. 
c) Citación a los padres de familia. (después de haber procedido con las consecuencias 

anteriores). 

Procedimiento. 
Generalmente pueden ser atendidas de inmediato por el docente que haya 
observado la falta. El tutor de paralelo sólo intervendrá en caso de que se le 
solicite. 

En la ficha de observación del alumno constará la fecha, descripción de la falta y 
la consecuencia aplicada. 

Artículo 44º .- Faltas graves del estudiante 
Son faltas graves aquellos actos que van en contra de los principios éticos, morales y 
sociales de la unidad educativa que afectan significativamente el proceso de desarrollo de 
la persona que los comete, así como a otras personas de la comunidad, tales como: 

a) Reincidencia de faltas leves, no obstante las consecuencias aplicadas. 
b) Presentarse en la unidad educativa o en acto público en estado inconveniente. 
c) Promover, incitar al consumo de bebidas alcohólicas. 
d) Realizar amenazas de golpear o de hacer golpear a sus compañeros(as). 
e) Traer a la unidad educativa mp3-5, ipods, filmadoras, discman, tablets, objetos de 

valor, excesivas sumas de dinero o juguetes. En concordancia con el artículo 104 de la 
RM 001/13. 

f) Uso inadecuado de celulares que perjudique a sus compañeros o al personal de la 
unidad educativa. 

g) Realizar acciones que causen daño moral o físico: apodos, insultos, excluir a los 
compañeros del grupo y/o juegos violentos. 

h) Crear, incitar o publicar material en páginas web, blogs, redes sociales y demás 
medios que ofendan o generen comentarios irrespetuosos sobre la institución y/o 
miembros de la comunidad educativa. 

i) Crear, incitar o publicar material en páginas web, blogs, redes sociales y demás 
utilizando el nombre del colegio con fines personales 

j) Dirigirse al personal directivo, docente, administrativo o de servicio de forma 
inadecuada faltando a las normas de cortesía y urbanidad. Actuar con altanería y 
burla. 

k) Cometer fraudes en las evaluaciones y tareas. 
l) Adulterar las notas y/o falsificar las firmas en las evaluaciones, boleta de calificaciones, 

papeletas, permisos y justificaciones. 
m) Actuar deshonestamente en las evaluaciones generando situaciones confusas; 

presentar trabajos, cuadernos o carpetas ajenas, haciéndolas pasar por propias. 
n) Salir de la unidad educativa durante el horario escolar sin autorización de la dirección 

académica correspondiente. 
o) Deteriorar, rayar, romper o malograr la infraestructura, equipos, mobiliario, material, 

libros y otros que pertenezcan a la unidad educativa. 
p) Utilizar la infraestructura publicando, escribiendo palabras soeces. 
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q) Mostrar actitudes inadecuadas entre parejas de enamorados u otras dentro de la 
unidad educativa. 

r) Proferir gritos, insultos, golpear a los(as) compañeros(as), jugar bruscamente durante 
los recreos, en las formaciones, a la salida de las aulas y durante la desconcentración 
en la calle, sin guardar compostura y buenos modales. 

s) Abrir mochilas o maletines ajenos sin respetar la propiedad ajena. 
t) Hurtar dinero o pertenencias de sus compañeros o del personal. 
u) Tener y usar objetos que puedan causar daño  moral o físico: material pornográfico e 

indecoroso. 
v) Desprestigiar con hechos o palabras el buen nombre de la unidad educativa. 
w) Utilizar vocabulario inadecuado, expresiones vulgares, ordinarias o de doble sentido. 
x) Realizar toques impúdicos a sus similares 

Artículo 45º .- Consecuencias a las faltas graves del estudiante 
a) Compromiso escrito del estudiante de no reincidir en la falta en presencia de sus 

padres o apoderados. 
b) Suspensión temporal de 1 a 3 días calendario, de acuerdo a la gravedad de la falta. Sin 

derecho a recuperar las actividades desarrolladas. 
c) En caso de causar daño a la infraestructura, equipo o material de la unidad educativa, 

el estudiante debe hacerse cargo de su reparación. 
d) Decomiso de los objetos de valor o instrumentos causantes del hecho. 
e) Su aplicación corresponde a la dirección de la unidad educativa, comisión disciplinaria 

que realiza el acta de compromiso de reincorporación. 

Procedimiento. 
La persona que advierte la falta envía al infractor hacia la Dirección de Ciclo.  

La Dirección de Ciclo pedirá al infractor una relación por escrito. En algún caso 
entrevistará a los testigos. 

La decisión de cuál medida se aplica y la duración de ésta será determinada por 
el Consejo de Dirección de acuerdo a la gravedad de la falta y los antecedentes 
del alumno.  

El Director de ciclo citará al padre, madre o apoderado para darle a conocer la 
falta y la consecuencia.  

Artículo 46º .- Faltas muy graves del estudiante. 
Son faltas muy graves las que afectan la integridad moral, psicológica y/o física,  de los 
estudiantes que incurren en ella, de otros miembros de la comunidad o de personas 
ajenas a la misma, tales como: 

a) Reincidencia en faltas graves. 
b) Utilización, publicación y/o difusión de fotografías y/o videos que dañen la 

imagen o el prestigio de personas y/o de la Unidad Educativa. 
c) Comportamiento inadecuado durante el trabajo social, que implique un 

perjuicio a la comunidad que acoge o un daño al prestigio de la Unidad 
Educativa. 

d) El uso malicioso de Internet que cause daño moral o psíquico de las personas.  
e) Realizar actos sexuales en la unidad educativa  
f) Posesión o uso de bebidas alcohólicas. 
g) Estado de ebriedad al interior del establecimiento. 
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h) Robos o hurtos al interior del establecimiento. 
i) Formar parte de pandillas o grupos que atenten contra su integridad  personal y la de 

los estamentos de la comunidad. 
j) Procurar que se constituyan pandillas en la unidad educativa o que estudiantes de 

nuestra unidad educativa se integren a pandillas de fuera de la unidad educativa. 
k) Compra-venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, estupefacientes y 

sustancias controladas en el interior del establecimiento. 
l) Tenencia de armas (cualquier tipo de armas). 
m) Estar involucrado en trata y tráfico de sus compañeros y compañeras.  
n) Casos serios de abuso de violencia física, psíquica o verbal. 
o) Encender fuegos artificiales sin autorización. 
p) Posesión y/o venta de bienes robados. 
q) Extorsión y/o amenazas verbales o escritas. 
r) Actos de mala conducta que sean seriamente perturbadores y/o crearen 

peligro para la seguridad de los estudiantes, personal y/o propiedad de 
Colegio 

s) Provocar incendio.  
t) Tomar la propiedad de otros con la fuerza o la violencia 
u) Cualquier acto que indique fraude o engaño deliberado, ya sea faltando a la 

verdad, falsificando firmas, borrando, colocando o alterando calificaciones o 
comunicaciones, sustracción o cambio de pruebas y/o trabajos escolares, 
fotografía de exámenes… 

v) Daño deliberado de destrucción o desfiguración de la propiedad ajena o de la 
Unidad Educativa y cualquier acto de tipo vandálico. 

w) La protagonización de incidentes que causen perjuicios o daños morales, 
psíquicos o físicos a las personas, o daño físico al Colegio o que implique 
grave daño al prestigio de éste. 

x) Las faltas graves de respeto o intolerancia, agresión de hecho o de palabra, 
ofensas directas o escritas, o actitud irrespetuosa habitual que causen daño 
físico y/o psíquico a los profesores y/o personal de la Unidad Educativa 

y) Participación directa o indirecta en una toma de la Unidad Educativa o alguna 
dependencia del mismo. 

z) Traer cualquier substancia controlada: alcohol, cigarrillos o droga. 
aa) Retener, refugiar a sus compañeros sin el consentimiento de los padres de familia 

tanto del refugiado y refugiador. 
 

Artículo 47º .- Consecuencias a las faltas muy graves del estudiante 
a) Elevación de informes a las autoridades pertinentes (Dirección Distrital de 

Educación, Defensoría de la Niñez y Adolescencia u otra autoridad legal). 
b) Una vez comprobado el hecho y circunstancia de las faltas muy graves se 

procederá al retiro definitivo del estudiante de la unidad educativa. Su 
aplicación corresponde a la dirección y el consejo de docentes. 

Procedimiento. 

El tutor que recibe el reporte de la falta debe describirla en la Ficha de Observación para 
aclarar todos los detalles. 



17 
 

Debe presentar al alumno que presuntamente cometió la falta y la descripción hecha en la 
Ficha de Observación. 

Se le solicita al alumno que exprese por escrito su versión de los hechos, ejerciendo su 
derecho a la defensa. 

En caso de que existan testigos de la situación acaecida, éstos también deben presentar 
su versión por escrito. 

El Director de ciclo notificará por escrito al padre, madre o apoderado(a) la aplicación de 
la consecuencia correspondiente. 

El alumno(a), junto a sus padres, deberá comparecer ante el Director de la Unidad 
Educativa, quien ratificará la sanción de acuerdo a los antecedentes del alumno(a) y en 
consulta con el Consejo de Dirección. 

Artículo 48º .- Faltas del docente (su procedimiento se sujeta a la 
resolución suprema 212414). 

El incumplimiento de los deberes señalados y la inobservancia del presente reglamento, 
constituyen faltas o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones 
docentes. Estas faltas se clasifican en faltas leves, graves y muy graves. 

Artículo 49º .- Faltas leves del docente 
a) Inasistencia a desfiles o actos oficiales cívico - patrióticos auspiciados o convocados 

por las autoridades educativas. 
b) Negligencia en el cuidado y conservación de los ambientes del establecimiento, 

mobiliario y otros materiales escolares. 
c) Permitir la indisciplina manifiesta en el aula. 
d) Resistencia a órdenes superiores. 

Artículo 50º .- Consecuencias a las faltas leves del docente 
Las consecuencias por faltas leves: amonestación en privado; amonestación escrita por 
parte de las direcciones de ciclo, en consenso con la Dirección general. 

Artículo 51º .- Faltas graves del docente 
a) Reincidencia a las faltas leves, no obstante las consecuencias sufridas. 
b) Inasistencia a consejos de docentes, conferencias y talleres de actualización y otros 

similares. 
c) Incumplimiento y negligencia en el trabajo, con la no presentación oportuna y correcta 

de los documentos pertinentes a la labor docente: registro docente, plan de trabajo, 
listas de asistencia, datos estadísticos, programas, centralizadores de calificaciones e 
indicadores de evaluación. 

d) Inasistencia a clases sin licencia. 
e) Abandono injustificado de funciones en horas de trabajo. 
f) Utilizar a los estudiantes en mandados particulares. 
g) Extorsión a los estudiantes ofreciendo calificaciones no acordes a su desempeño 

educativo. 
h) Afectar la honorabilidad o dignidad de sus colegas. 
i) Incitar a la división entre colegas, creando un ambiente de desconfianza y desarmonía. 
j) Expresarse de manera irónica o peyorativa contra los estudiantes, colegas docentes o 

padres de familia. 
k) Trato irrespetuoso a colegas docentes, autoridades institucionales o estudiantes. 



18 
 

l) Entrega de documentos e información interna de la unidad educativa, sin autorización 
de los directivos. 

Artículo 52º .- Consecuencias a las faltas graves del docente  
Suspensión temporal del trabajo, sancionado por la dirección correspondiente. 

Artículo 53º .- Faltas muy graves del docente  
a) Reincidencia voluntaria en las faltas graves. 
b) Cobros de dinero no justificados. 
c) Participación o encubrimiento de la extensión de calificaciones a cambio de sumas de 

dinero. 
d) Simulación de enfermedad para obtener licencias u otras ventajas presentando 

certificados falsos. 
e) Presentarse en la unidad educativa o acto público en estado de ebriedad. 
f) Suplantar firmas en documentos oficiales y/o la sustracción de documentos. 
g) Incitar a reyertas en presencia de los estudiantes u otra persona. 
h) Incentivar el uso de substancias indebidas y peligrosas, corrupción, violencia o 

intimidación física y/o psíquica, acoso y/o abusos deshonestos. 
i) Cometer agresión denigrante, verbal, física, psicológica y sexual por motivos racistas 

y/o discriminatorios. 
m) Denuncias infundadas de profesores, administrativos o personal de servicio.  
n) Emplear castigos corporales, morales y psicológicos contra los estudiantes. Las 

consecuencias a las diversas faltas de los estudiantes se aplicarán de acuerdo con el 
procedimiento que establece este Reglamento. 

Artículo 54º .- Consecuencias a las faltas muy graves  
Retiro inmediato y definitivo del establecimiento, cumpliendo las normas de la Ley General 
del Trabajo. 

Artículo 55º .- Faltas de los padres de familia  
Las faltas de los padres de familia constituyen contravenciones a la normativa interna de 
la unidad educativa y que afecten su normal desenvolvimiento. 

A continuación se describen faltas en las que no deben incurrir los padres de familia: 

a) Ingresar a las aulas sin el permiso respectivo. 
b) Intervenir en la dirección, organización y administración de los asuntos técnico-

pedagógicos y administrativos por ser estos propios de la dirección. 
c) No dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el contrato firmado en el 

momento de la inscripción. 
d) Realizar comentarios que atenten contra la honra y moral de cualquier miembro de la 

unidad educativa. 
e) Inasistencia a reuniones y entrevistas convocadas por las autoridades del colegio. 
f) Presentarse en estado de ebriedad, promover o sostener reyertas al interior del 

colegio. 
g) Malversación de fondos del curso al que pertenece su hijo(a) u otra actividad 

relacionada con el establecimiento. 
h) Ofrecer retribuciones económicas a los profesores para lograr mejora en calificaciones 

de su hijo(a). 
i) Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios. 
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j) Incumplir con el recojo de boletines de calificaciones en las fechas previstas de 
entrega. 

k) Denuncias injustificadas a profesores, administrativos y personal de servicio. 
l) Resolver por cuenta propia asuntos que son absoluta responsabilidad de la dirección 

general y direcciones académicas. 
m) Recriminar a estudiantes que no sean sus hijos. 

Artículo 56º .- Consecuencias a los padres de familia 
a) Amonestación en privado. 

b) En caso de suma gravedad retiro inmediato y definitiva de su hijo(a) del 
establecimiento. La aplicación corresponde a la dirección. 

CAPITULO VIII 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN APLICACIÓN DE LA LEY 045 Y DS 0762. 

Artículo 57º .- Tipificación de faltas 
En el contexto de la ley 045, contra el racismo y toda forma de discriminación, las faltas se 
clasifican como leves, graves y muy graves. 

Artículo 58º .- Faltas leves del estudiante 
a) Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios. 

Artículo 59º .- Consecuencias a las faltas leves del estudiante 
La falta leve conlleva a la imposición de una de las siguientes consecuencias: 

a) Llamada de atención verbal y/o escrita. 
b) Satisfacción pública. 
c) Terapia psicológica. 
d) Trabajo social. 
e) Socialización y difusión de la Ley 045 en el aula. 

Artículo 60º .- Faltas graves del estudiante: 
b) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no 

constituya delito. 
c) Reincidencia en la falta leve descrita en el artículo 58. 

Artículo 61º .- Consecuencias a las faltas graves de los estudiantes  
a) Suspensión temporal de 3 a 5 días calendario. 
b) Socialización y difusión de la Ley 045 en el establecimiento. 
c) Registro de antecedentes en el establecimiento y remisión a la Dirección Distrital. 

Queda encargada de su cumplimiento la dirección de la unidad educativa. 

Artículo 62º .- Faltas muy graves del estudiante. 
a) Acciones denigrantes. 
b) Reincidencia en alguna de las faltas graves descritas en el artículo 60. 

Artículo 63º .- Consecuencias a faltas muy graves del estudiante. 

a) Registro de antecedentes en el establecimiento, Dirección Distrital y SEDUCA. 
b) Proceso administrativo interno. 
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c) Una vez comprobado el hecho y circunstancias de la falta, la consecuencia será de 
socialización y difusión de la Ley 045 en otra unidad educativa, quedando encargada 
de su cumplimiento la Dirección y el Consejo de Dirección, en caso de incumplimiento 
retiro inmediato del estudiante. 

d) Suspensión de 5 a 10 días calendario. 

Faltas del docente.  

Artículo 64º .- Faltas leves del docente. 
a) Agresiones verbales fundadas en motivos racistas y/o discriminatorios. 

Artículo 65º .- Consecuencias a las faltas leves del docente 
Las consecuencias por faltas leves 

a) Llamada de atención verbal y/o escrita. 
b) Difusión y socialización de la Ley 045 en las aulas a su cargo. 
c) Satisfacción publica a la víctima. 

Artículo 66º .- Faltas graves del docente 
b) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no 

constituyan delito. 
c) Denegación de acceso al servicio de educación por motivos racistas y/o 

discriminatorios. 
d) Reincidencia en la falta leve descrita en el artículo 65. 

Artículo 67º .- Consecuencias a las faltas graves del docente 
a) Suspensión temporal sin goce de haberes de 3 a 5 días. 
b) Difusión y socialización de la Ley 045 en toda la unidad educativa, su cumplimiento 

estará encargado a la dirección correspondiente. 
c) Registro de antecedentes en el establecimiento y Dirección Distrital. 

Artículo 68º .- Faltas muy graves del docente 
a) Acciones denigrantes. 
b) Reincidencia en la falta grave. 

Artículo 69º .- Consecuencias a las faltas muy graves  
Retiro inmediato y definitivo del establecimiento, cumpliendo las normas de la Ley general 
del trabajo, sin prejuicio de remitir antecedentes al ministerio público. 

Artículo 70º .- Faltas de los padres de familia 
a) Agresiones verbales fundadas en motivo racista y/o discriminatorio. 
b) Maltrato físico, psicológico y sexual por motivos racistas y discriminatorios, que no 

constituyan delito. 
c) Acciones denigrantes. 

Artículo 71º .- Consecuencias a padres de familia  
Socialización y difusión de la Ley 045 en la unidad educativa o establecimiento, en caso de 
incumplimiento corresponderá el retiro definitivo del hijo(a) del establecimiento. 
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CAPÍTULO IX 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Artículo 72º .- De la comunidad educativa 
La Comunidad Educativa es una institución formada por educadores, Padres, 
Representantes y alumnos de la Unidad Educativa. Podrán formar parte de ella, además, 
personas vinculadas al desarrollo de la comunidad en general.  

Son órganos de la Comunidad Educativa: el Director General, el Gerente General, los 
Directores de ciclo, los Docentes, los Padres y Madres de Familia y el Centro de 
Estudiantes San Ignacio (CESI).   

Los órganos de la Comunidad Educativa se regirán por las normas que sobre su 
organización y funcionamiento dicte el Ministerio de Educación  y por las disposiciones de 
los reglamentos internos de la Unidad Educativa San Ignacio. 

La Comunidad Educativa tendrá como finalidad colaborar en el logro de los objetivos de 
acuerdo con sus posibilidades, a las programaciones y a la conservación y mantenimiento 
del plantel. Su actuación debe ser democrática, participativa e integradora del proceso 
educativo.  

Artículo 73º .- De la participación de padres, madres, representantes y 
responsables 

La colaboración de los padres y representantes con vocación ignaciana de servicio se 
manifiesta integrando las Directivas en las que se requiera su participación, sin esperar ni 
desear privilegio alguno para sus hijos, sino el de servir a los demás. 

La Directiva  Ignaciana de Padres y Representantes tiene como misión servir de vínculo e 
integración entre la Unidad Educativa, los Alumnos y los Padres y Representantes en el 
marco del Proyecto Educativo, promoviendo la participación abierta de toda la Comunidad, 
sirviendo de soporte y enlace, buscando siempre la excelencia y los valores Ignacianos. 

Son objetivos de la Directiva de los Padres y Representantes: 

a) Trabajar conjuntamente con las Comisiones para el logro de sus objetivos. 
b) Canalizar las inquietudes que se plantean a nivel académico y de formación y 

aportar soluciones. 
c) Promover junto con la Unidad Educativa la integración en el Proyecto 

Educativo a delegados, padres y alumnos. 
d) Ampliar la relación de los delegados representantes con delegados alumnos. 
e) Apoyar iniciativas de los profesores y representantes. 
f) Apoyar a los alumnos en sus necesidades: académicas, deportivas, 

espirituales, vocacionales, etc. 
g) Colaborar con la Unidad de Participación Comunitaria (UPC) en la elaboración 

de un plan de acción para reforzar la interculturalidad así como los valores 
propios de la comunidad ignaciana. 

h) Colaborar con el programa de “Convivencia escolar” de la Unidad Educativa, 
con el fin de promover un clima agradable en la comunidad educativa que 
favorezca el crecimiento personal de todos sus miembros, una relación 
igualitaria y no discriminadora ni racista. 
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i) Aumentar información sobre temas de actualidad como: realidad social, 
violencia escolar, racismo, discriminación, consumo de estupefacientes, 
alcoholismo, etc. 

j) Escuchar las opiniones y necesidades del personal docente. 

Artículo 74º .- Del Centro de estudiantes San Ignacio (CESI) 
El Centro de Estudiantes “San Ignacio” (CESI) representa a los estudiantes de la Unidad 
Educativa, pudiendo ser partícipes todos los alumnos legalmente inscritos y que cumplan 
los deberes y obligaciones como estudiantes. 

El CESI acompaña a los estudiantes de la Unidad Educativa despertando en ellos una 
conciencia comunitaria responsable para participar en la Comunidad aportando 
sugerencias, planes y programas de interés común para mejorar e integrar el servicio 
escolar.  

La participación efectiva del CESI en el seno de la Comunidad Educativa, logra: 

a) Ser la voz representativa de los estudiantes de la Unidad Educativa. 
b)  Conseguir un ambiente comunitario para obtener una auténtica convivencia 

basada en amistad, estima mutua, solidaridad, hermandad, igualdad y 
servicio. 

c) Promover la convivencia pacífica entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

d) Complementar la formación y consolidar la educación que se imparte en el 
Colegio, aportando inquietudes y sugiriendo soluciones a la Comunidad 
Educativa. Dialogar,  fundamentando las propuestas con razones válidas y 
objetivas que busquen siempre el bien común, antes que los intereses 
individuales o de grupo. 

e) Ser ante todo elemento integrador entre los estudiantes de la Unidad 
Educativa en busca de igualdad, fraternidad, sentido de justicia y amistad 
entre los miembros de la comunidad, evitando toda forma de discriminación o 
agresión. 

f) Elaborar un código de conducta estudiantil que consolide buenos modales de 
convivencia humana y social entre compañeros, amigos y familiares dentro y 
fuera de la Unidad Educativa. 

g) Organizar y realizar actividades culturales, deportivas y de entretenimiento 
acordes a la misión y visión del CESI. 

CAPÍTULO X 

DE LAS NORMAS Y MANUALES ESPECIALES 

Artículo 75º .- Biblioteca 
La Biblioteca es un servicio informativo y de consulta que brinda la Unidad Educativa a 
docentes y alumnos. 

Deben respetarse las siguientes normas para el uso de la Biblioteca: 

a) El uso de la Biblioteca durante las horas de clase está restringido según el 
horario de reserva de la sala por parte de los docentes. 

b) Velar por el orden y limpieza de la Biblioteca. 
c) Cuidar el tono de voz utilizado. 
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d) Convivir amistosamente y respetuosamente con el personal de la Biblioteca y 
demás compañeros 

e) Evitar interrumpir cuando el anuncio “Clase en proceso”. esté indicado en la 
puerta. 

f) El alumno que extravíe un libro deberá pagar su importe a la Biblioteca. 
g) El alumno que dañe algún libro, quedará obligado a repararlo o pagar su 

importe. 
h) Las enciclopedias, diccionarios y los libros cuya existencia sea de un solo 

ejemplar se denominan libros en reserva, y sólo se pueden consultar dentro 
de las instalaciones de la Biblioteca. 

i) Los estudiantes podrán solicitar la reproducción de libros y documentos, 
siempre y cuando cancelen los costos correspondientes. Y sólo cuando no sea 
posible conseguir documentos originales. 

En la Biblioteca está absolutamente prohibido: 

a) Uso de material que tenga o incluya copyright (derechos de autor), material 
amenazador, obsceno o secreto comercial. 

b) El uso de celulares y otros instrumentos de reproducción de sonido. 

Artículo 76º .- Laboratorio de Computación  
El uso de Internet es exclusivamente para ingresar en páginas apropiadas y pertinentes a 
temas académicos. 

Los estudiantes no deben descargar ni instalar ningún tipo de software: comercial, 
shareware o freeware, en las estaciones de trabajo. En caso que lo requiera, deben 
dirigirse al responsable de la sala para gestionar, si fuese el caso, la instalación de un 
software con fines académicos. 

Los estudiantes no deben duplicar el trabajo de otras personas ni acceder a los archivos 
de otras personas, ya que se considera violación a la privacidad. 

Se prohíbe el uso de lenguaje impropio, abusivo o descortés en cualquier tipo de 
comunicación, como tampoco se debe acceder a cualquier fuente de información que no 
se atenga a las normas de la moral y las buenas costumbres. Al encontrar material 
impropio por accidente, los estudiantes deben reportarlo inmediatamente al responsable 
de la sala. 

Se prohíbe revelar su dirección o teléfono, número de tarjeta de crédito o la de sus 
compañeros. 

No está permitido bajar de Internet juegos de azar, ni usar la plataforma tecnológica para 
actividades comerciales o ilegales, comercialización de productos o gestiones públicas. 

Artículo 77º .- Transporte escolar 
El transporte escolar  es un servicio prestado a la Comunidad Educativa, se deben tener 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

Todos los alumnos de Primaria de la Unidad Educativa tienen derecho a usar este servicio. 
Sólo en casos extraordinarios se facilitará el servicio a alumnos de Secundaria. 

La contratación del servicio de transporte será pactada directamente entre la Unidad 
Educativa y el representante legal del alumno.  
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Los buses del Transporte escolar garantizan la puntualidad de la llegada de los autobuses 
al Colegio. El responsable del Transporte notificará a la Dirección cualquier retraso. A la 
llegada de los transportes, los conductores notificarán al responsable de la Oficina de 
Administración cualquier irregularidad acaecida. 

Los alumnos deben respetar las siguientes normas en el transporte escolar: 

a) Tratar con respeto y dignidad al conductor y a los compañeros(as). 
b) Respetar el lugar asignado. Los alumnos de primeros cursos de primaria 

ocuparán los primeros lugares. 
c) No jugar, correr, gritar, comer ni fumar en el vehículo.  
d) No arrojar ningún tipo de objetos por las ventanas.  
e) Velar por el cuidado del bus. En caso de ser responsable de algún daño, el 

alumno deberá asumir el costo de la reparación, además de la sanción 
correspondiente. 

f) No se puede bajar de la unidad en un sitio diferente al establecido, sin el 
permiso por escrito. 

g) Las salidas y traslados de los alumnos fuera del área escolar serán 
reglamentadas 

En caso de mal comportamiento de un alumno se le suspenderá temporalmente el 
servicio. Si no hay corrección, se remitirá el caso a la coordinación respectiva para que se 
proceda con las normas apropiadas para los casos que contemple el Manual de 
Convivencia. 

Por su parte el Colegio se responsabiliza de: 

a) Tratar con respeto y consideración a los niños que transporte en el bus. 
b) Recoger y dejar a los niños en las paradas y horarios establecidos, salvo casos de 

emergencia. 
c) Todo cambio de puntos de parada deberán ser concertados con los padres de 

familia y el responsable del transporte bajo los principios de seguridad y 
conveniencia para todos los niños. 

d) El conductor en ningún caso superará la velocidad determinada por la prudencia y 
las normas de tránsito. 

e) El conductor no podrá ejercer violencia física ni psicológica en los niños que 
transporta en el bus. 

f) El conductor no podrá subir al bus a personas ajenas a la Unidad Educativa. 

Artículo 78º .- Actividades extra y co - curriculares.  
Los alumnos y alumnas deportistas deben respetar las siguientes normas: 

a) Solamente los alumnos y alumnas regulares del plantel podrán participar en 
las actividades extra-curriculares que ofrece el mismo. 

b) Para optar a una Institución Deportiva cada alumno debe presentar todos los 
recaudos legales exigidos por la misma (cédula de identidad, partida de 
nacimiento, entre otros). 

c) Todo alumno o alumna que sea aceptado en una Institución Deportiva asume 
la gran responsabilidad de ser representante de su Colegio en esta área; por 
lo tanto, debe actuar en una forma que siempre enaltezca el nombre de San 
Ignacio.  
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d) Cada entrenador es el responsable de la disciplina de sus discípulos dentro del 
área de juego. Los alumnos le deben todo respeto 

e) Un alumno podrá participar en varias disciplinas deportivas, siempre y cuando 
los horarios de prácticas y juegos no coincidan y pueda cumplir 
responsablemente con ellas. 

f) El alumno inscrito en un deporte se compromete a participar por todo el curso 
escolar 

g) El alumno inscrito en un deporte debe adquirir el material o equipo necesario 
para la ejecución del mismo. 

h) El alumno inscrito en un deporte se compromete a asistir formalmente a todas 
las prácticas y competencias o partidos a los cuales se le convoque. 

i) Cuando por motivos justificados falte a alguna práctica, competencia o 
partido, debe presentar ante el entrenador respectivo la excusa escrita 
correspondiente. 

j) Cuando por motivos injustificados el jugador falte a alguna práctica, 
competencia o partido será sancionado con la no participación en el siguiente 
juego. No obstante, debe asistir al mismo para apoyar a su equipo. 

k) El comportamiento de cada alumno en las prácticas y competencias o partidos 
debe ajustarse a lo previsto en este Manual de Convivencia. 

l) El alumno inscrito en un deporte debe respetar las reglas que rigen cada 
disciplina, así como también a los árbitros y sus decisiones. 

m) Los alumnos inscritos en algún deporte que presenten problemas de 
rendimiento académico serán suspendidos de su disciplina deportiva, previa 
petición de la Coordinación del curso respectivo. 

n) Los alumnos inscritos en algún deporte que presenten problemas de 
comportamiento en diferentes ambientes colegiales podrán ser suspendidos 
de su disciplina deportiva.  

o) También podrán ser suspendidos aquellos alumnos que no cumplan con las 
exigencias disciplinarias de cada deporte. 

p) La suspensión parcial o total de un alumno en un deporte será acordada en 
conjunto entre la Dirección de las Actividades Deportivas y la Dirección del 
plantel, previa notificación y consulta con el nivel en el cual se encuentra el 
alumno. 

q) Los alumnos y Padres de Familia que se encuentren como espectadores en 
actividades deportivas dentro y fuera del colegio deben mostrar un 
comportamiento que se ajuste a los valores humanos y cristianos inculcados 
en la Unidad Educativa. 

r) A los Padres de Familia se les prohíbe conversar con los entrenadores 
mientras éstos están enseñando la práctica deportiva o durante el desarrollo 
de los partidos o competencias correspondientes.  

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 79º .- Vigencia del presente reglamento  
El presente reglamento tendrá vigencia, a partir de la fecha de su aprobación formal por 
parte de la Asamblea General, por un periodo de dos años. 
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Artículo 80º .- Modificaciones al reglamento 
Aspectos no contemplados o modificaciones al presente reglamento serán tratados y 
resueltos por los representantes de los padres de familia y profesores, para su aprobación 
en Asamblea General. 

 

  



27 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN IGNACIO ............................... 1 

VISIÓN Y MISIÓN DE LA U.E. SAN IGNACIO ................................................................ 2 

Visión .................................................................................................................... 2 

Misión .................................................................................................................... 2 

Capítulo I ............................................................................................................... 2 

DISPOSICIONES GENERALES ................................................................................... 2 

PRINCIPIOS, DEFINICIONES Y VALORES .................................................................. 3 

Capítulo II .............................................................................................................. 5 

RÉGIMEN ESTUDIANTIL .......................................................................................... 5 

Capítulo III............................................................................................................. 7 

RÉGIMEN DOCENTE ................................................................................................ 7 

Capítulo IV ............................................................................................................. 9 

DE LOS PADRES DE FAMILIA ................................................................................... 9 

Capítulo V ............................................................................................................. 10 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO ................................................................................... 10 

Capítulo VI ............................................................................................................ 11 

RÉGIMEN DE BECAS Y PENSIONES.......................................................................... 11 

CAPÍTULO VII........................................................................................................ 13 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO ...................................................................................... 13 

Capitulo VIII .......................................................................................................... 19 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN APLICACIÓN DE LA LEY 045 Y DS 0762. ...................... 19 

CAPÍTULO IX ......................................................................................................... 21 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ............................................................................. 21 

CAPÍTULO X .......................................................................................................... 22 

DE LAS NORMAS Y MANUALES ESPECIALES ............................................................. 22 

Capitulo XI ............................................................................................................ 25 

DISPOSICIONES FINALES ....................................................................................... 25 

 


