Para Padres y Alumnos

pág. 1

Introducción
El Colegio Cefas expresa una cordial bienvenida a todos los alumnos y Padres de Familia, que formarán
parte de nuestra Institución durante el año 2020. Somos una Institución Cristiana, privada, y un ministerio
de la Iglesia Centro Familiar de Adoración de Las Asambleas de Dios (CEFAD).
Tenemos como objetivo principal promover a nuestros estudiantes a una excelente formación
académica fundamentada en La Palabra de Dios. Es nuestro sincero deseo agradecer a:
Dios: Quien hace posible que nuestra Visión y Misión y nuestras metas vayan cumpliéndose según
Su voluntad; porque cada año que pasa nos muestra que es ÉL quien lleva el control, y en ningún momento
hemos dejado de sentir su respaldo.
Padres de Familia: Quienes confían en nuestra labor y nos entregan a sus hijos con la certeza de que
están recibiendo una excelente formación académica y espiritual, en la que van implícitas todas las áreas que
le ayudarán a ser un excelente profesional, comprometido con Dios, a quien se le abrirán puertas a donde
llegue, porque su confianza y dependencia vienen de JESÚS. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer
especialmente a todos aquellos padres de familia que manifiestan su cariño por el Colegio y que han sido
colaboradores fieles, apoyando, orando e intercediendo por esta obra.
Nuestros Alumnos: Sabemos con certeza que Dios es quien selecciona a nuestros alumnos, quien
pone en sus corazones el amor por su Colegio, y la fidelidad y el deseo de seguir en él, con disposición,
esfuerzo y responsabilidad; también con la debida obediencia, respeto y gratitud a sus padres y maestros.
Siendo incentivados día a día por la Palabra de Dios que dice: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”,
(Fil. 4:13).
Nuestro Personal: Quienes día a día se esfuerzan preparando su trabajo, capacitándose, y ofreciendo
aún más de lo que se les pide.
Con el fin de que las actividades diarias se realicen sin ningún contratiempo, se presenta el siguiente
instructivo, en el cual encontrará:
1. Misión, Visión y Metas de la Institución
2. Organización y Miembros del Equipo Cefas
3. Lineamientos Académicos
4. Horarios
5. Uniformes
6. Disposiciones para Padres
7. Nota acerca de Loncheras, Cumpleaños, Salud y Medicamentos
8. Disposiciones para Alumnos
9. Faltas y Sanciones
10. Anexos: Sistema de Letras, Compromiso General de Padres, Política de Computación, Lineamientos
para el Uso de las Redes Sociales en Internet, Anexo Secundaria, Reglamento Disciplinario para
Parvularia.
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PARTE I- MISIÓN, VISIÓN Y METAS DE LA INSTITUCIÓN
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
1. Misión: El Colegio Cefas de San Salvador se constituye como una comunidad educativa Cristiana que forma de
manera integral, niños y jóvenes comprometidos con los valores que nos legó Cristo, dando testimonio ellos, en
su vida como futuros profesionales y ciudadanos con altos estándares espirituales y académicos. Todo ello bajo
un personal administrativo y educativo, profesional y espiritualmente capacitado para ejercer un liderazgo en el
que interactúa con el alumno, para optimizar el aprendizaje y el logro de sus objetivos, con métodos modernos
y apoyando al mismo tiempo a los padres de familia desde una orientación de vida profundamente cristiana.
2. Visión: Preparar personas sobresalientes en todas las esferas de la vida, con una cosmovisión Cristiana,
equipados e inspirados para dedicar su vida con excelencia a Dios.
3. Valores:
- EL AMOR CRISTIANO: Testimoniado por la acción constante de Evangelización y la
demostración de un alto espíritu de Servicio.
- LA HONESTIDAD: Traducida en las acciones transparentes en el día a día de trabajo y contacto
con todas las personas de la comunidad educativa.
- LA INTEGRIDAD: Expresada en las consecuencias y los buenos resultados del trabajo diario.
- Todos acompañados del valor de acción más importante que se manifiesta en LAS BUENAS
RELACIONES INTERPERSONALES que mantenemos todos los días al interior y al exterior
de nuestra institución CEFAS.
PARTE II- ORGANIZACIÓN Y MIEMBROS DEL EQUIPO
ICUERPO OFICIAL (Grupo de Pastores y Ancianos, miembros de la Iglesia CEFAD, que brindan apoyo y
orientación).
II- Junta Superior de Administración: Conformada por un miembro representante del Cuerpo Oficial, las
Autoridades del Colegio, y Padres de Familia representantes.
III- Directora
: Lic. Alicia Karraá de Rivas
IV- Capellán
: Lic. Samanta Karraá de Clímaco
V- Subdirectoras:
:Maternal a Primer Grado: Lic. Gabriela Ghawi de Velásquez
:Segundo a Sexto Grado: Lic. Doménica Maeda
:Séptimo a Onceavo Grado: Lic. Rosa Alfaro
VIDocentes
Educación Inicial
: Ms. Ana Habith Jerez F.
Auxiliar
: Hna. Raquel López
Auxiliar
: Hna. Flor de Alonso
Pre Kínder 4 “A”
: Ms. Vilma Méndez
Auxiliar de Pre Kínder 4 “A”
:Hna Blanca Ivon Quilizapa
Pre Kinder 4 “B”
: Mrs. Irma Elizabeth Rubio
Auxiliar de Pre Kínder 4 "B"
: Hna. Ana Isabel Rosales
Kínder 5 “A”
: Mrs. Mirna de Morales
Auxiliar de Kínder 5 "A"
: Hna BriseydaRosales
Kínder 5 “B”
: Ms Yenny Marisol García
Auxiliar de Kínder 5 "B"
: Hna. Keissy Gabriela Leiva
Preparatoria “A”
: Mrs. Nubia Sibrián de Javier
Auxiliar de Preparatoria "A"
: Hna. Silvia Ferrufino
Preparatoria “B”
: Mrs. Carmen Menjívar G.
Auxiliar de Preparatoria "B":
Hna. Crystal Hernández
1st grade "A"
: Mrs. Evelyn Aquino de Ayala
1st grade "B"
: Mrs. Sibia Elizabeth Pérez de Valle
2nd grade "A"
: Mrs. Nancy Ruiz de Meléndez
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2nd grade "B"
3rd grade "A"
3rd grade "B"
4th grade “A”/Lenguaje
4th grade “B”/Ciencias
5th grade “A”/Sociales
5th grade “B”/Inglés
6th grade “A”/Matemáticas
6th grade “B”/Computación

: Mrs. Verónica Landaverde de Gómez
: Mrs. Margarita Zuleman Portillo
: Mrs. Mrs. Raquel Rivas de Romero
: Mrs. Ana María Padilla Magaña
: Mrs. Heidi Rivas Gallegos
: Mrs. Blanca Romero de Montano
: Mrs. Wendy Torres de Méndez
: Mrs. Sandra Escamilla de Román
: Mr. Josué Ismael Rivas Elías

7th grade “A”/ English
7th grade “B”/ Matemáticas, Lenguaje
8º grado/ Biblia y Computación
9º grado/Language Arts
10º grado/Ciencias
11º grado/Estudios Sociales
Lenguaje 8º a 11º grado
Música Maternal a 6º Gr
Matemáticas 7ºB a 11º grado
Biblia
Educación Física

:Mr. Frank Cordero
: Ms. Ámbar Pérez
: Mr. Stanley Morales
: Ms. Sandra Guardado
: Mr. Juan Carlos Umaña
:Ms. Yamileth Pérez
: Mrs. Rosa María Zavala de Pérez
: Mr. Antonio Quintanilla
: Mrs. Karina Ivett Martínez
: Mr. Guillermo Marroquín
: Mr. Jonathan Méndez
: Mr. Edwin Espinoza
Personal Administrativo: Recursos Humanos/Comunicaciones : Brenda Raquel Maeda de Ramos
Registro y Compras
: Hna. Carolina Quintanilla de Urías
Recepción
: Hna. Ana de Bernal
Asistente de Administración
: Hna. Concepción Rosales
VIII. Capellanes:
: Mr. Guillermo Marroquín
: Mrs. Jeannine Bigit de Karraá
: Mr. Stanley Morales
IX.
Personal de Servicio: Generales
: Hno. Miguel Martínez
Vigilante
: Hno. Noé Medrano
Generales
: Hna. Morena Lisseth Ramírez de Ibáñez
: Hna. Blanquita de Quilizapa
: Hna. Mayra Villalobos
Cualquier cambio en la presente planta, será notificada a los padres de familia oportunamente.
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PARTE III- LINEAMIENTOS ACADÉMICOS DEL COLEGIO CEFAS
PROCESO DE ADMISIÓN NUEVO INGRESO:
1. Se presentan padres interesados.
2. Si hay cupo para ese grado, se les entrega una Solicitud de Admisión. OJO: Las instalaciones del
colegio son limitadas, más que todo en cuanto al tamaño de los salones de clase. Por lo tanto, no
hay muchos cupos disponibles. Por seguridad, no es posible tener más alumnos en un salón de lo
que nos es recomendado por OPAMSS, Unidad de Bomberos y Protección Civil.
3. El padre/madre interesado debe traer la Solicitud llena.
4. De acuerdo a las fechas establecidas para cada año escolar, se citan a todos los aplicantes para que
tomen los exámenes de admisión.
5. Secretaría agrega al sobre manila los resultados de todas las Pruebas de Admisión y entrevistas.
6. El comité de admisiones revisa documentos del sobre manila, y llena la Resolución de Admisión.
7. Secretaría toma la acción indicada en la Resolución.
8. El alumno puede proceder a matricularse.
PARVULARIA
Inicial:
Edad mínima de dos años y medio para el inicio del año escolar.
PreKínder:
Edad mínima de tres años y medio para el inicio del año escolar.
Kínder 5:
Edad mínima de cuatro años y medio para el inicio del año escolar.
Prepa:
Edad mínima de cinco años y medio para el inicio del año escolar.
PRIMARIA Y SECUNDARIA
1º a 3er grado: Haber terminado sus estudios del grado inmediato anterior.
Examen de Admisión.
4º a 6º grado: Haber terminado sus estudios del grado inmediato anterior.
Examen de Admisión.
Secundaria: Haber terminado sus estudios del grado inmediato anterior.
Examen de Admisión.
NOTA: Los exámenes de admisión se hacen debido a que la mayoría de veces hay cierta cantidad de cupos
disponibles, pero un mayor número de solicitudes de ingreso. Los aplicantes con mejores resultados son
los que obtienen los cupos para matricular.
En el Colegio Cefas contamos con un año escolar dividido en cuatro períodos de diez semanas cada
período. En cada período se valorará el nivel de logro de cada niño tomando en cuenta los indicadores de
logro definidos en nuestras planificaciones; esto por medio de la observación sistemática, y de actividades
de evaluación estructuradas en función de indicadores de logro. Dentro de estas actividades se incluyen
actividades integradoras, revisión de libros, libretas y cuadernos, tareas, trabajos en aula, exposiciones,
observaciones, auto y coevaluaciones, pruebas objetivas mensuales, entre otros.
La evaluación de los aprendizajes es la parte del proceso educativo, mediante la cual se observa,
recoge, y analizan los logros, avances, fortalezas y dificultades de aprendizaje del estudiante, para emitir
juicios de valor para tomar las decisiones oportunas, que favorezcan el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
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ASISTENCIA:
• Para tener derecho a recuperar notas de materias reprobadas al final del año, el Colegio Cefas exige
un mínimo de 85% de asistencia a clases.
• Las siguientes se consideran ausencias justificadas: Motivos de salud justificados por escrito por un
médico, reportes que los papás registran de las ausencias de sus hijos a través de correo electrónico
ó en el sistema de registro de ausencias en nuestra página web EL MISMO DÍA DE LA AUSENCIA,
permisos previamente planificados en conjunto con el Subdirector. Estas ausencias no serán
consideradas dentro del porcentaje de inasistencia.
• Por lo anteriormente establecido, es muy importante que los Padres de Familia no permitan ausencias
de sus hijos, a menos que sean casos absolutamente imposibles, justificados y comprobables.
• Si un alumno solicita permiso previo para faltar a clases por motivos personales, los padres de familia
deberán sostener una reunión con el respectivo Subdirector, para evitar deficiencias académicas y
bajas calificaciones en la medida de lo posible.
• Cuando las ausencias se den por causas no justificadas, estas se registrarán en el Libro del Maestro,
y se reportarán al Padre de Familia en el Reporte del Período en Curso.
PARA APROBAR EL AÑO ESCOLAR:
• Al final del IV Período, debe considerarse el PF (Promedio Final) de cada una de las asignaturas
cursadas.
• Hasta Noveno Grado, la nota mínima establecida por el Ministerio de Educación es de 5.0; y en
Bachillerato la nota mínima es de 6.0.
• Si un alumno no logra la nota mínima en tres materias ó menos (dos para Bachillerato), tendrá
derecho a recuperar la nota a través de períodos y/ó trabajos de recuperación.
• Si después de intentar recuperar notas no se aprueban las asignaturas, el alumno no podrá ser
promovido.
Para información más detallada y específica para cada nivel educativo, se recomienda la
Normativa de Evaluación en el Colegio Cefas.
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PARTE IV- HORARIOS
Inicial y PreKínder: 7:30am a 12:00m
Kínder y Prepa
: 7:00am a 12:20pm

1º a 6º grado:
7º a 11º grado:

7:00am a 1:05pm
7:00am a 1:20pm

NOTAS:
• Se recomienda a todos los Padres de Familia, por el bien de sus hijos/as, auxiliarse de servicios de
microbuses, u organizarse de forma que los alumnos/as no deban esperar mucho tiempo después de
su hora de salida.
• Si usted viene tarde a dejar a sus chicos a clases, no es necesario llamar por teléfono al colegio. Los
chicos pueden entrar hasta 15 minutos después de su hora de entrada.
*ACERCA DE LAS LLEGADAS TARDE
¿Por qué debemos ser exigentes en cuanto a la puntualidad de los alumnos?
• Dentro de la educación integral está el formar hábitos y responsabilidades en nuestros alumnos.
Ser puntual le traerá beneficios en su vida futura.
• Como hijos de Dios, sabemos lo importante que es iniciar el día con un Devocional. En nuestra
Institución le ayudamos al alumno a formarse el hábito de hacer su devocional personal antes de
iniciar el día.
• Al llegar tarde, su hijo/a:
o Interrumpe el devocional de los demás.
o Se pierde una de las partes más importantes de la jornada.
o No escucha las primeras indicaciones.
o En el caso de Parvularia, se pierde casi por completo la primera hora clase del día.
Sanciones a Aplicar por Llegadas Tarde
Kínder hasta 11º grado: Si un alumno llega entre las 7:00 y las 7:15am, deberá esperar afuera de su
aula hasta la hora de finalización de su respectivo devocional, e inicio de la siguiente clase. Cada llegada
tarde es
registrada, y tomada en cuenta para la colocación de la Nota de Conducta en su reporte académico de cada
período. En el caso de Primer Grado en adelante, la llegada tarde, ya sea con ó sin justificación, conlleva
una letra T en su hoja de puntos.
En el Caso de Inicial y PreKínder, se tomará como llegada tarde entre las 7:30 y las 7:45am.
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PARTE V- UNIFORMES
El uso del uniforme será fielmente supervisado, ya que forma parte de la responsabilidad del
estudiante para con la Institución.
UNIFORME MASCULINO
• Pantalón azul negro (se permite short para Parvularia).
• Camisa blanca, tipo polo, con la insignia del Colegio bordada (no ajustada al cuerpo).
• Cincho negro, zapatos de lustrar negros y calcetines azul-negros o blancos.
• Los niños solamente pueden usar reloj. El uso de pulseras, collares, aretes y otros similares, no es
permitido en los varones.
UNIFORME FEMENINO
• Falda short azul negra (debajo de la rodilla).
• Camisa blanca, tipo polo con la insignia del Colegio bordada.
• Calcetas blancas, y zapatos negros colegiales de lustrar, no de tacón alto.
• Las niñas pueden portar un reloj y aretes pequeños (pegados a la oreja). El uso de pulseras, collares,
no está permitido en las señoritas.
• Todas las niñas y señoritas deben recogerse el cabello con ganchos ó “colas”, para evitar la
proliferación del mal de los piojos y liendres, la cual lastimosamente está en alza en el país.
UNIFORME DEPORTIVO
• Femenino y masculino:
• Pants azul negro con franjas blancas.
• Camiseta blanca, con la insignia del Colegio bordada.
• Tennis UNICAMENTE colores BLANCO, GRIS, NEGRO O AZUL NEGRO sin muchos adornos,
luces o con otros colores, NO ROLLERS.
A partir del 2021, el único SUÉTER permitido será el propio del Uniforme del Colegio. Como una
medida de transición, y para no afectar financieramente a las familias Cefas, en el 2020 será permitido
el suéter del uniforme, así como también suéteres cuyo color predominante sea uno de los siguientes:
blanco, negro, azul-negro y gris. Si un alumno se presenta al colegio con un suéter con color diferente a
los permitidos se le indicará que se lo retire y lo coloque dentro de su mochila, ya que no podrá portarlo
dentro de la institución.
ADQUISICIÓN DEL UNIFORME
Los uniformes estarán a la venta por medio de los proveedores C+C, S.A. de C. V. También pueden ser
elaborados por la costurera o el sastre de su preferencia. Para más información acérquese a Secretaría.
PRESENTACIÓN PERSONAL: Los siguientes aspectos de la presentación personal son considerados parte
del uniforme:
• Presentarse bien peinados, sin tintes/decoloraciones en el cabello, ni cortes fuera de lo común, ni
cabello largo en los varones. Las niñas deben recoger su cabello con trenzas, moños o coletas, para
evitar la propagación de piojos y liendres.
• Abstenerse de usar maquillaje, uñas pintadas de colores, cualquier tipo de acrílico, y tatuajes.
• Abstenerse de traer joyas, y de utilizar perforaciones corporales que no sean de los aretes normales.
NOTAS
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•
•
•
•
•
•
•

Si en el aula un alumno presenta desordenado su uniforme afectando su presentación personal, el
maestro de aula o responsable de esa clase asignará la sanción correspondiente (ver Parte IX del Manual).
No se permiten uniformes similares al original.
El uniforme deportivo debe utilizarse solamente en el día que toca Educación Física.
Si por cualquier eventualidad un alumno no trae el uniforme correspondiente o completo, debe traer
una justificación por escrito por parte de los padres. Máximo de permisos en el mes: UNO POR
ALUMNO.
Sin una justificación, el alumno no podrá entrar a clases hasta corregir la situación.
Mientras se encuentre fuera de clases, deberá realizar trabajo social asignado por el Subdirector
respectivo: orden y numeración en la Biblioteca, elaboración de pósters, apoyo logístico al
Subdirector.
No se permiten bolsones tipo maletas “carry-on” de viaje.

PARTE VI- DISPOSICIONES PARA PADRES DE FAMILIA O RESPONSABLES
Con el propósito de llevar una convivencia armoniosa y lograr el mejor provecho de los servicios de
la Institución para los alumnos, se les suplica a todos los Padres y Madres de Familia, o encargados, leer
detenidamente y acatar las siguientes disposiciones.
Los Padres de Familia son responsables de:
• Leer detenidamente este manual.
• Asistir a reuniones, citas y entrevistas a la hora exactamente programada.
• Solicitar circulares a su hijo/a, y devolverlas firmadas cuando se necesita.
• Revisar correo electrónico periódicamente para leer las circulares que por ese medio se envían.
• Revisar a diario el bolsón y el cuaderno de comunicados, y firmar cualquier circular o nota.
• Traer y recoger a sus hijos con puntualidad.
• Dejar a sus hijos en el estacionamiento del Colegio a la hora de entrada, y retirarse si no tiene reuniones
ó asuntos pendientes que atender como padre/madre de familia. A ninguna hora del día se permitirá que
Padres de Familia ingresen al edificio, a excepción de casos especiales.
• Enviar a su hijo/a a clases ya desayunado, y con el debido refrigerio para la jornada.
• Notificar al colegio cuando otra persona que no sea el Padre de Familia retirará a su hijo/a. Esto puede
hacerse a través de la agenda del niño para no tener necesidad de llamar al colegio.
• Asegurarse que su información de contacto esté al día en el archivo de su hijo/a ya que es de suma
importancia podernos comunicar con usted en cualquier emergencia ó necesidad durante la mañana.
• Solicitar citas con miembros del personal con anticipación, cumpliendo el horario preestablecido en el
cual ese maestro puede atender a padres de familia.
• Solicitar una cita con la autoridad respectiva, al desear comentar o cuestionar algo relacionado con el
Colegio. Esto es lo más indicado, y no el dirigirse a otros padres de familia, ya que ellos no podrán
solucionar su problema ni aclarar sus dudas. De la misma forma lo hacen las autoridades del Colegio
cuando cree necesario citar a un padre de familia.
• Solicitar con autoridades respectivas cita de forma individual. Como política interna, el Colegio Cefas
no reúne a más de una familia a la vez.
• Comunicarse oportunamente con la autoridad respectiva, si al ser atendido por un miembro del personal,
sus necesidades no quedan satisfechas.
• Abstenerse de ejercer coacción a maestros, autoridades del Colegio, personal administrativo y de servicio
para obtener notas u otro tipo de atención especial.
• Abstenerse de organizar reuniones con otros padres de familia sin autorización de la Institución.
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Abstenerse de enviar cantidades grandes de dinero en las agendas de los chicos, con el propósito de que
las maestras les realicen pagos en Recepción ó Librería.
Comunicarse con el debido respeto a los maestros, autoridades y personal administrativo.
Abstenerse de dirigirse a otros alumnos que no son sus hijos por ningún motivo. Si necesita comunicarse
con uno de ellos, debe hacerlo a través del Subdirector respectivo.
Estar pendiente del desenvolvimiento disciplinario y académico de su hijo(a).
Colaborar con las recomendaciones de los docentes en cuanto al desempeño de su/s hijo/s.
Cuidar y supervisar que su hijo asista con el uniforme correctamente.
Orientar la conducta espiritual y el rendimiento escolar de su hijo(a).
Cuidar la higiene personal y la salud de sus hijos/as. Le rogamos estar conscientes que si su hijo/a llegara
a tener un mal contagioso, no podrá ser recibido en el aula hasta que se solvente esta situación, ya que
debemos cuidar la salud de sus compañeros/as. Esto incluye piojos y liendres.
Comprar los útiles requeridos por los docentes, ó informar al docente cuando esto no le sea posible.
Responsabilizarse en las cancelaciones de las colegiaturas en las fechas señaladas.
Responsabilizarse del pago de los daños que su hijo(a) ocasione a la Institución (infraestructura,
mobiliario, equipo, material educativo).
Respetar el horario de los servicios administrativos.
Colaborar en todas las actividades que realice la Institución en beneficio de sus hijos.
Acatar indicaciones del personal y vigilantes de la Institución.
Colaborar con los lineamientos expuestos en el presente manual con respecto a la inasistencia de sus
hijos.
Si por motivos de fuerza mayor debe retirar a su hijo/a antes de la finalización de clases, debe llenar un
formulario en secretaría explicando el motivo justificado de urgencia por el cual lo retira. De lo contrario,
su hijo/a recibirá una letra “A” de Ausencia injustificada. Máximo de permisos de este tipo en el mes: 1.

PARTE VII- NOTA ACERCA DE LONCHERAS, CUMPLEAÑOS, SALUD Y MEDICAMENTOS
a) Loncheras:
• Se recomienda a los padres de familia colocar comida saludable en las loncheras de sus hijos/as.
Las golosinas, sodas y los alimentos altos en azúcar provocará en ellos hiperactividad y dificultad
para concentrarse. Es preferible que consuman bebidas naturales, frutas, y sándwiches.
• Cuando sus hijos/as se presenten a clases, deben venir YA DESAYUNADOS, ya que no podrán
concentrarse durante las primeras horas de clase con el estómago vacío.
• En el caso de PARVULARIA, cualquier golosina o alimento no saludable, será decomisado
durante el día, y devuelto ese mismo día en la lonchera del niño.
• De igual forma en el caso de Parvularia, evite darle dinero al niño para que compre sus alimentos.
Es preferible que él posea en su lonchera el alimento necesario para su jornada de clases.
b) Cumpleaños:
• La celebración de cumpleaños dentro de la Institución es permitido desde Maternal hasta 3er grado.
• El padre de familia debe acordar con el respectivo Subdirector el día y la hora de la celebración con
un mínimo dos semanas de anticipación.
• Estas celebraciones están sujetas a disponibilidad de horarios, a criterio del respectivo Subdirector,
y tienen una duración máxima de una hora reloj.
• Las actividades permitidas son: concursos sanos, pastel, refrigerio y payasos. No se permiten
piñatas, ni el envío de invitaciones cuando la celebración es dentro del Colegio.
• Se les suplica a los padres de familia traer al evento bolsas grandes de basura y toallitas húmedas
para colaborar con que el grado (pupitres, pisos, escritorios, etc.) queden aseados después del
evento.
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c) Salud:
Para evitar problemas de salud en sus hijos/as, es necesario que se alimenten correctamente, y
tomen vitaminas y suplementos necesarios. A continuación se detalla el procedimiento que se sigue en
Cefas en caso de un accidente o enfermedad de un alumno. El maestro tiene la indicación de seguir los
siguientes pasos:
En caso que un alumno se enferme o tenga un accidente, se deberán seguir los siguientes pasos:
• Evaluar el caso (con la ayuda de docentes con conocimiento de salud y de nuestro servicio
Priority).
• Llamar al padre de familia (ya sea un caso de emergencia o no).
• Si el caso es de gravedad:
o Priority se presenta inmediatamente al Colegio a atender al alumno ó a trasladarlo al
hospital donde el padre/madre lo indique.
• Si el caso no es de gravedad:
o El alumno puede permanecer en SubDirección, en la Sala de Espera, o en el salón de clases
con la cabeza en el pupitre, hasta que el padre decide recogerlo.
• A excepción de los primeros auxilios y los servicios de Priority, todos los costos van por cuenta del
Padre de Familia. IMPORTANTE: El Colegio NO se hace responsable por los costos que un
accidente pueda ocasionar.
• Es de suma importancia que los padres de familia nos brinden números telefónicos actualizados y
nos contesten las llamadas, ya que muchas veces no podemos actuar si no contamos con su
presencia ó autorización.
d) Medicamentos:
En caso que su hijo/a necesite tomar medicamentos dentro de las horas de clases, favor enviar una
nota a la respectiva maestra, para que ella pueda colaborar en el seguimiento del tratamiento de su hijo/a.
De igual forma, si su hijo/a no puede participar en ciertas actividades del Colegio (como clase de
Educación Física) por motivos de salud, envíe una nota al maestro de Educación Física, para que su hijo/a
pueda ser excusado/a.
NOTA: Si su hijo/a síntomas de enfermedades virales ó infecto contagiosas le rogamos que lo deje en casa,
ya que el Ministerio de Salud nos exige como institución educativa, que NO PERMITAMOS que las
enfermedades infectocontagiosas se propaguen al avalar la permanencia en el aula de un alumno/a
enfermito/a.

PARTE VIII- DISPOSICIONES PARA ALUMNOS
A continuación, se detallen los derechos de los alumnos y alumnas:
Derecho a la información y participación
Los miembros de la comunidad educativa, entre los cuales se encuentran los estudiantes, tienen derecho a
ser informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa vigente.
Los estudiantes tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de
acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento.
De igual modo, los estudiantes tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del
establecimiento.
Derecho a la no discriminación
Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su
formación y desarrollo integral; a recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener
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necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente
tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no
pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos.
Derecho de protección y atención a sus necesidades
Los alumnos y alumnas tienen derecho a ser escuchados y atendidos en su institución. Se deben tomar en
cuenta sus necesidades físicas, académicas, sicológicas y emocionales.
A continuación se define lo que se espera de los alumnos y alumnas del Colegio Cefas:
• Presentarse al Colegio por lo menos cinco minutos antes de la hora de entrada a clases.
• Usar correctamente el uniforme tanto dentro como fuera del Colegio.
• Conducirse correctamente en la calle y otros lugares especialmente cuando se está haciendo uso del
uniforme.
• Guardar el debido respeto y consideración a las autoridades, profesores, compañeros y a todas las
personas dentro y fuera del Colegio.
• Velar por la conservación y uso correcto de la infraestructura muebles y equipo del Colegio.
• Cumplir con los horarios de actividades o exámenes establecidos excepto en casos de que por fuerza
mayor no pueda cumplir.
• Entregar a su debido tiempo toda comunicación o correspondencia que por su medio se les envía a los
padres de familia o responsables.
• Comportarse correctamente en actos cívicos, culturales, deportivos y sociales que se realicen tanto
dentro como fuera del Colegio.
• Atender responsablemente a los toques de timbre tanto para entrada y salida a clases como para hacer
formaciones generales.
• Asistir al Colegio con regularidad.
• Depositar la basura en los recipientes correspondientes.
• Acatar las indicaciones del personal del colegio con sumisión.
• Traer sus útiles, libros y equipo necesario para cada clase. OJO: El corrector, o “liquid paper” no es
permitido en el colegio, y será decomisado.
• Mantener sus libros forrados, identificados y en buen estado.
• Hacer y entregar todas las tareas de manera responsable: Las tareas se hacen en casa.
• Estudiar para quizzes, exámenes mensuales y de Período.
• Preguntar a los maestros cualquier contenido que no haya sido comprendido.
• Participar en clases de manera activa, para beneficio de su propio aprendizaje.
• Llevar Biblia a las Asambleas y a clases de Biblia.
• Traer su instrumento musical el día de su clase, si el maestro así se lo ha indicado; y llevar a casa su
instrumento ese mismo día. El Colegio por el momento no posee un espacio para el almacenamiento de
los instrumentos de todo el alumnado.
NOTA: Todos los alumnos deben estar conscientes que NO está permitido traer al colegio objetos de valor, ni
dinero en grandes cantidades. Si lo hacen, les será decomisado y devuelto a los padres de familia. Si reinciden,
los objetos decomisados serán devueltos hasta el final del año escolar. El Colegio no se hace responsable por
pérdidas o daños.
Nota especial para alumnos y Padres de Familia de Bachillerato:
1. El Colegio Cefas es una institución Cristiana, y por lo tanto se prohíben terminantemente las fiestas
aunque sean organizadas por los padres de familia. Entiéndase por fiestas: reuniones donde haya más
de un alumno de Cefas siendo festejado, en la cual se dé una ó más de las siguientes condiciones:
- Suene música NO Cristiana
pág. 12

- Se sirvan bebidas que contengan alcohol
- Se propicie el baile
Las familias que violen esta política deberán atenerse a la sanción que la Junta Directiva crea conveniente.
2. Las actividades de recaudación de fondos, y el manejo de los fondos dentro de la institución, debe ser
avalado por la respectiva Subdirección. De lo contrario, el Colegio no se hace responsable de investigar
ni de reponer la pérdida de fondos dentro de nuestras instalaciones.
PARTE IX- FALTAS Y SANCIONES
A continuación se dividen las Faltas y Sanciones de los alumnos, en dos áreas:
A. Faltas Dentro del Salón de Clases
B. Faltas Generales
A. Faltas Dentro del Salón de Clases
A continuación se detallan las posibles faltas dentro del salón de clases. NOTA: Antes de recurrir a una
letra, el maestro utilizará sus propios métodos pedagógicos de disciplina en el aula para corregir cualquier
situación. Para más información acerca de las letras, sus significados y consecuencias, vea el Anexo A del
presente Manual.
Faltas leves:
• Platicar temas contrarios a la clase, levantarse sin permiso, no poner atención, provocar desorden
(risa, ruido, bromas, chistes, tirar cosas, pasar papeles), mantener una postura física incorrecta,
rehusarse a participar.
• No llevar material o equipo
• Tener desorden en su uniforme, o una presentación personal inadecuada.
• No traer tarea
• No copiar clases
• Dormirse
• Comer, masticar o poseer chicle
• Llegar tarde sin justificación a una clase
• Para todas estas faltas, el maestro tiene la capacitación necesaria para aplicar llamados de atención y
sanciones propias de la labor docente. Se puede hacer uso también del sistema de letras en casos que
lo ameriten. (Ver anexo Sistema de Letras).
Faltas Graves:
• La reincidencia continua de Faltas Leves
• Manchar o raspar pupitres, pizarras, paredes, muebles, o cuadernos
o Si lo hace, debe revertir el daño hecho, y pasar un recreo realizando trabajo social asignado
por el Subdirector respectivo: limpieza de pupitres, paredes, muebles y cuadernos
manchados.
• Hacer trabajos de otras materias
o Si lo hace, se le quitará el trabajo quedando éste sin valor.
• Hacer tareas en el Colegio
o Si lo hace, inmediatamente su tarea será decomisada y quedará sin valor.
• No entrar a clase
o Si lo hace, el docente enviará una nota a los padres. El alumno deberá reponer el trabajo de
esa clase.
• Copiar (ya sea en tareas, trabajos de clase o exámenes); así como plagiar documentos, tareas, ó
trabajos
o El trabajo o el examen en cuestión le será retirado inmediatamente, tanto al que copia como
el que da copia, perderán el valor de su trabajo.
Para todas estas faltas, el docente puede utilizar también el Sistema de Letras a criterio.
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B. Faltas Generales
A continuación se detallan todas las otras posibles faltas que un alumno puede cometer en el Colegio,
y sus respectivas consecuencias:

Faltas Leves:
• Correr, jugar pelota o gritar dentro del templo, aulas, pasillos y gradas. Si lo hace, recibirá un llamado
de atención, deberá corregir su conducta, y se decomisará pelota.
•

Traer a la Institución ipods, laptops, palms, juegos/aparatos electrónicos, celulares, juguetes, u
objetos de valor. En el caso de Secundaria (7º a 11º grado), se puede traer celular en caso de una
verdadera necesidad, PERO éste debe permanecer apagado y guardado durante toda la jornada de
estudio. Si se incumplen estas indicaciones le será decomisado y devuelto a sus padres la primera
vez, y al final del período ó final del año escolar si es reincidente. Recordemos que hay un tiempo y
lugar para todo. Al Colegio se viene a estudiar y a aprender. De igual forma, en el colegio nuestros
recursos físicos, humanos y de tiempo están dedicados a la educación, y no a la investigación de
objetos de valor perdidos.

•

Transitar dentro del Colegio sobre objetos rodantes, patinetas, bicicletas, etc. Si lo hace, el objeto
rodante le será decomisado, y deberá limpiar el área donde rodó.

•

No traer acusos de recibido de circulares, o no traer firmados los comunicados a padres de familia.
Si NO los trae, se le colocará una letra C.

•

Llegar al Colegio sin una adecuada presentación personal. Si lo hace, deberá corregir la situación
inmediatamente, antes de entrar a clases (desmaquillarse, peinarse, sustituir su uniforme, etc.) Si
este tipo de faltas se repiten recurrentemente, el alumno recibirá una letra “U”.

•

No respetar la privacidad de los documentos o pertenencias de los docentes al tomar y/o revisar
registros de notas, planificaciones y documentación del docente, ya sea propia de su trabajo o
personal. Si lo hace, los padres de familia serán informados y recibirá una detención automática.

•

Noviazgos evidentes. Si lo hace, se tomarán las siguientes acciones:
o Los noviazgos en sí no son prohibidos, sino cualquier falta que se cometa por motivo del
noviazgo: toque físico, distracción, llegadas tarde, ausencias, entre otras.
o Al tener conocimiento de un noviazgo, el orientador debe hablar a solas con los involucrados
para conocer la situación y dar una consejería.
o Si la pareja cae en faltas debido al noviazgo, se debe enviar un comunicado a los padres de
familia de ambos para que nos apoyen desde el hogar.
o Si las faltas se siguen cometiendo, se citará a los padres de familia de ambos involucrados.
o Se les dejará saber de la situación y se les recordará que, independientemente del permiso
que tengan (ó no) de sus familias, dentro de la institución se viene a estudiar, y por
consiguiente no está permitido ningún tipo de contacto físico ni muestras de afecto. Si los
chicos desean continuar en el Colegio, deben guardar su distancia en ese sentido.
o Se dará un seguimiento tanto disciplinario como espiritual.
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Faltas Graves:
• La reincidencia continua de Faltas Leves
•

Traer al Colegio armas, sustancias, cualquier tipo de pornografía, o cigarrillos. Si lo hace, se citará
a los padres para informar la sanción.

•

Falsificar firmas de padres de familia o autoridades del Colegio, así como alterar documentos
oficiales, como resultados, calificaciones, cartas o comunicados. Si lo hace, se llevará a cabo una
reunión con sus padres. Se registrará en el archivo del alumno.

•

Presentar contacto físico indebido con otros alumnos. Si lo hace, se citará a los padres de familia, y
se le dará un seguimiento espiritual. La primera vez, se registrará en su anecdotario.

•

Robar. Si lo hace, se citará a los padres de familia. Deberá reponer lo robado, y se dará seguimiento
espiritual. La primera vez, se registrará en su anecdotario.

•

Destruir, o dañar instalaciones o equipo del Colegio. Si lo hace, deberá reparar el daño en sus horas
de recreo, ó pagar la sustitución de lo dañado.

•

Faltar al respeto verbal ó físicamente a alumnos, personal del Colegio u otros padres de familia. Si
lo hace, se sostendrá una reunión con los padres, donde el Comité de disciplina informará la sanción
a aplicarse. Las sanciones dependerán de la gravedad del caso.

•

Para las siguientes 9 faltas, la sanción será la misma (descrita al final):
o Faltas leves:
Permanecer en las aulas durante los recreos y horas que no sean de clase, salvo en situaciones
especiales.
o Visitar áreas de secciones que no son propias. Es decir, un alumno de Secundaria no puede
permanecer en un área de Primaria o Parvularia, y así sucesivamente.
o Comprar en la cafetería u otras ventas en horas que no sean de recreo.
o Entrar o permanecer en las oficinas donde no le corresponda: Secretaría, Centro de Cómputo,
u oficinas, excepto cuando se solicite su presencia o solicite algún trámite o consulta
importante.
o Faltas graves:
o Salir de la Institución después de haber llegado en horas del inicio de la jornada.
o Entrar a servicios sanitarios que no sean de su sección o género.
o Realizar actividades económicas ajenas a las que son autorizadas a la promoción de
bachilleres, ya que NO ESTÁ PERMITIDO que los alumnos vendan ningún tipo de producto.
o Utilizar vocabulario soez ó vulgar.
o Promover o participar en actos que impidan el normal desarrollo de clases (ejemplos: huelgas,
recolección de firmas).
o SANCIÓN: El Subdirector contactará a los padres de familia, y se llegará a un acuerdo
acerca de qué sucederá si la falta llegara a cometerse nuevamente. El Subdirector puede
contactar a los padres a través de una nota con acuso de recibido, telefónicamente ó
personalmente a través de una cita. Esto dependerá de la frecuencia y gravedad de la falta.
NOTA: Si un alumno recurre en cualquiera de estas faltas de manera habitual, la Junta Superior de
Administración evaluará las sanciones a tomar.

CERO TOLERANCIA
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El Colegio Cefas tiene una política de Cero Tolerancia ante el robo, la copia, el plagio, la violencia física, la
pornografía, las sustancias, las armas, y el acoso social (o bullying) entre compañeros.

¿Cuáles son las herramientas disciplinarias con las que cuentan las autoridades del colegio ante una falta
de un alumno?
Herramientas Disciplinarias del Maestro:
El maestro puede hacer uso de: Medidas lógicas y pedagógicas, tales como: llamados de atención, cambiar
a alumnos de puesto, poner de pie a un alumno, dejar líneas, llenar anecdotario, colocar comentarios
negativos en el fólder, suspender receso si no ha terminado trabajo asignado, pedir que se repita un trabajo,
pedir que se detenga un comportamiento, exigir que se corrija o remiende un daño hecho, decomisar, colocar
letras, enviar notas a padres, enviar alumnos a Subdirección, pastoreo individual.
Herramientas Disciplinarias exclusivas del Subdirector:
El Subdirector puede recurrir a: Asignación de trabajo social (logístico, reposición de lo dañado, en
biblioteca), dejar detenciones, citar a padres de familia. Condicionamiento de un alumno en conjunto con
Dirección.

Herramientas Disciplinarias exclusivas del Director:
El Director puede recurrir a: Asignación de trabajo social (logístico, reposición de lo dañado, en biblioteca),
dejar detenciones, citar a padres de familia, condicionamiento de un alumno.
Herramientas Disciplinarias exclusivas de la Junta Superior de Administración:
La JSA puede hacer: Revisión de Sanciones por faltas graves y reincidentes, tomar decisiones en casos
especiales.

PARTE X- ANEXOS
A. SISTEMA DE LETRAS
Uno de los factores que más contribuye al aprendizaje de los jóvenes es la existencia de un ambiente
de disciplina apropiado dentro del salón de clase. En un esfuerzo por proveer un mejor ambiente de
disciplina, Cefas ha diseñado un Sistema de Letras. A continuación lo presentamos:
1. ¿Qué es el Sistema de Letras?
Dicho sistema es un juego de herramientas que el profesor puede dentro y fuera del aula de clase. Su
objetivo principal es ayudar al maestro a mantener un ambiente de disciplina en el aula.
2. ¿Cómo funciona?
Este sistema provee al maestro una serie de herramientas. Cada herramienta está diseñada de tal
forma que será usada en situaciones relativamente específicas; cada una de ellas cuenta con procedimientos
y consecuencias definidas.
3. ¿Quiénes resultan beneficiados por el sistema?
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a. El Maestro: Al implementar el sistema el maestro contará con recursos sólidos para tratar con
situaciones que más típicamente se presentan en el aula. Esto facilitará el poder mantener una disciplina
adecuada en el aula de clases y, por consecuencia mejorará el aprendizaje de los alumnos.
b. El Alumno: Se le podrá dar un seguimiento más cercano a la conducta de los alumnos. Como
resultado, aquellos alumnos en quienes se detecten problemas de conducta recurrentes, se les podrá brindar
atención pastoral. De esta forma se estará atendiendo el área sicológica y espiritual del alumno.
c. Los Padres de Familia: Como resultado del sistema, la comunicación padres-alumnos-maestros
mejorará, lo que traerá como consecuencia un esfuerzo conjunto por el crecimiento y desarrollo de nuestros
alumnos en todo aspecto.
d. El Colegio: El sistema no sólo beneficiará al Colegio en el sentido de que facilitará que se cumplan
los objetivos académicos, se disminuyan riesgos de accidentes, y se formen futuros hombres y mujeres
disciplinados en sus trabajos; sino que será también un medio por el cual se comparta y se conozca más al
Señor Jesús.
4. ¿En qué consiste?
A continuación se describen los instrumentos a utilizarse:
Hoja de Puntos:
Esta Hoja es un formato en donde los docentes poseen su lista de alumnos, y espacios al lado derecho
de cada nombre; en los cuales él/ella anota una “Letra” cuando lo cree necesario, informando de ellos al
alumno de manera inmediata. Las opciones de “Letras” a anotar son las siguientes:
Letras con Efecto Negativo:
MT Mal Trabajo. Se utiliza cuando la tarea o el trabajo en aula del alumno es considerado insatisfactorio
por parte del maestro (incompleto, poco aseado, desordenado, sin el seguimiento de indicaciones,
etc.)
M Mal comportamiento. Se utiliza cuando el alumno ha estado hablando, levantándose o saliendo del
aula sin permiso; y otras conductas inadecuadas dentro del aula como comer, irrespetar a sus
compañeros o maestros, jugar o trabajar en un tema distinto al indicado.
D
Deber. Se utiliza cuando un alumno no cumplió con su deber.
T
Tarde. Se utiliza cuando un alumno llega tarde al Colegio, con ó sin justificación.
A
Ausente. Se utiliza cuando un alumno se ausenta de una clase sin permiso, estando presente en el
Colegio.
U
Uniforme. Significa que el alumno presentó durante una clase, alguna falta en su uniforme. Por
ejemplo, alumnos sin cincho, Calcetines diferentes, uniforme de deporte en un día de la semana
cuando no hay Educación Física, usa maquillaje recurrentemente, etc.
E
Equipo. Se utiliza cuando el alumno no tenía el equipo necesario en la clase: libro, cuaderno, lápiz,
lapicero, o algún equipo especial que le fue solicitado con anticipación.
TC Tarde a Clases: Significa que el alumno llegó tarde a su hora de clases, ya sea después de un recreo
o cambio de salón.
C
Circular: Significa que el alumno no trajo un acuso de circular o comunicación enviada.
Consecuencias de las Letras con Efecto Negativo:
1 letra en una semana El alumno realiza trabajo escrito en vez de salir a uno de sus recreos.*
2 letras en una semana El alumno realiza trabajo escrito en vez de salir a un recreo el viernes.*
3 letras en una semana Detención**
*Exclusivo para Primaria
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NOTA: En el caso de Secundaria, si se acumularan más de tres letras en una semana, éstas serán tomadas en
cuenta para la próxima semana.
La acumulación de Detenciones durante el año también tiene su consecuencia. A continuación se detallan:
2 detenciones en un año escolar El Subdirector envía notificación a Padres.
3 detenciones en un año escolar El Subdirector sostiene reunión con Padres.
4 detenciones en un año escolar El alumno recibirá una suspensión de dos día de clase.
5 detenciones en un año escolar El alumno queda condicionado.
6 detenciones en un año escolar Junta evalúa caso y se informa a padres.
-

Para llegar a una detención son tres letras negativas en la semana.
o 1º a 6º Grado: no acumulables. 7º a 11º Grado: Acumulables por período.
Letras con valor completo MT, M, D, A, U y T
Letras con medio valor C, E, y TC

El sistema de letras debe verse como una herramienta que se utiliza extra, aparte de todas las acciones que
el docente debido a su preparación tiene la capacidad de utilizar.
NOTA: Las consecuencias antes mencionadas son bases generales que el sistema implementa. Sin embargo,
vale la pena aclarar que dependiendo de la peculiaridad de cada caso, los maestros y Subdirectores en
conjunto tienen la libertad de tomar acciones específicas con el alumno. Tales acciones pueden variar desde
un plan pastoral de apoyo para el alumno, hasta un acuerdo con los padres para la realización de trabajos
comunitarios.
**Detención:
- La Detención consiste en que el alumno venga al Colegio el día Sábado, de 8:00am a 12:00 m. CON
UNIFORME DIARIO, un estuche básico y una lonchera completa, ya que ese día no hay Cafetín, y
no se permitirá que los alumnos salgan a comprar fuera de la Institución.
- Todos los Miércoles, los maestros y Subdirectores en conjunto elaborarán una lista de alumnos que
han acumulado letras negativas en la semana (es decir, Jueves y Viernes de la semana anterior, y
Lunes, Martes y Miércoles de esa misma semana).
- A cada uno de los Padres de Familia de dicha lista, se les enviará con sus hijos una notificación de
Detención, en donde se le informará que su hijo/a debe cumplir con una detención por haber obtenido
tales letras en ciertas materias.
- El Padre de Familia debe recoger a su hijo/a hasta las 12:00 m. ese Sábado, y no antes. Recuerde,
por el bien de sus hijos, que ellos deben aprender a pagar las consecuencias de sus acciones y
decisiones.
- Las letras no son negociables, ni tampoco lo es el día en que debe cumplirse la detención.
- Si el padre de familia tiene dificultad en venir a retirar a su hijo en la hora extraordinaria, no es en el
Colegio donde encontrará la solución, sino con su hijo/a, dándole seguimiento de cerca, para que la
situación no vuelva a repetirse.
- Durante la Detención, el alumno estará bajo la supervisión de un docente, y realizará trabajos en total
silencio.
- Al no asistir a una detención sin causa justificada, los padres de familia recibirán una llamada el día
Lunes informando de una suspensión de un día para el alumno en cuestión. Tomar en cuenta que,
cuando hay suspensiones, los alumnos pierden cualquier actividad evaluada que se lleve a cabo ese
día.
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-

Si un alumno se presente después de las 8:10am, ya no podrá ingresar, y se tomará como Ausencia
a la Detención.
La maestra encargada de las Detenciones reportará a la respectiva Subdirectora las ausencias, los
comportamientos inadecuados, y la falta de trabajo de los alumno/as. La Subdirectora
correspondiente tomará las medidas que crea convenientes.
No está permitido tener durante la detención aparatos electrónicos encendidos. Éstos serán
decomisados.
B. COMPROMISO GENERAL

A continuación se anexa el Compromiso General que usted firmó al momento de matricular a su/s hijo/s en
Cefas. Debido a que el presente manual es leído ANTES del matricular a su hijo/a, se asume que, de estar
en desacuerdo con lo expuesto en él, el padre/madre de familia desistirá de matricularlo en Cefas y optará
por otra institución educativa que se acople más a sus preferencias.
“…adquiero el siguiente compromiso:
-En lo educativo: Estar pendiente de su proceso de desarrollo educativo, a través del contacto con las
autoridades del Colegio y mediante el apoyo de sus tareas en el hogar. Atender sugerencias académicas de los
maestros. Estoy consciente que, en Cefas, para poder matricular a mi hijo/a en cada año escolar, la nota mínima
para aprobar materias de 1º a 11º grado es de 6.5.
-En lo disciplinario: Leer y apoyar el Manual para Padres y Alumnos para estar enterado de los procesos
y sanciones con los cuales la Institución trabaja. El Manual lo puede encontrar publicad en nuestra página web.
Después de haber leído el Manual, por este medio hago/hacemos constar que he/hemos tenido la
disponibilidad de leer el reglamento que permite la convivencia en la COMUNIDAD EDUCATIVA del Colegio
Cefas y que lo he/hemos leído y discutido con mi – nuestro/s hijo/s y que estamos en completa disposición de
colaborar, así como de aceptar las disposiciones que el Colegio nos ha presentado en este manual. Estamos
conscientes que al matricular a nuestros hijos en el Colegio Cefas, nos debemos someter a las normas de
convivencia aquí establecidas.
-En lo personal: Asistir a las Reuniones de Padres de Familia y Escuela para Padres programadas por las
autoridades del Colegio. Me comprometo a respetar la integridad de todo el personal del Colegio; a solicitar una
cita con el subdirector correspondiente si tengo alguna sugerencia, duda o inquietud; a respetar las reglas y
normas del Colegio, y a traer puntualmente a mi(s) hijo(s) todos los días a clases.
-En lo financiero: Cancelar puntualmente todos mis pagos, y respetar la política financiera de la
institución.
El Colegio Cefas es una Institución Privada que se reserva el derecho de admisión, ya sea por faltas del alumno
o del padre/madre de familia.
También hago constar que estoy consciente que los accidentes suceden en todas partes, y me hago 100%
responsable de los costos que alguno pudiera ocasionar en mi hijo/a. Por lo tanto, eximo al Colegio de pagos,
gastos y costos ocasionados por un accidente de mi hijo/a aunque éste sucediera dentro de la institución.”
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C. POLÍTICA DE COMPUTACIÓN
Por Qué y Cómo Se Enseña Computación en Cefas
Los estudiantes necesitan obtener suficiente dominio de la computación con el propósito de poder
utilizar las máquinas como una herramienta para futuro aprendizaje y para futuro servicio cristiano. Las
computadoras se enseñan como medios para un fin y no como un fin en sí. Nuestra sólida filosofía cristiana
es mantenida a través del proceso educativo del material de esta asignatura.
Cada clase individual tendrá un tiempo específico para visitar el Laboratorio de Computación durante
su horario semanal.
Los alumnos de Pre-Elementary usarán el Laboratorio dos veces por semana, con el propósito de:
• usar courseware (software educativo),
• aprender el uso básico de computación, la terminología y el cuido de las computadoras,
• aprender a usar aplicaciones simples.
Los alumnos de Primaria usarán el laboratorio por dos horas de clase a la semana, con el propósito de:
• aprender typing (mecanografía),
• usar courseware (software educativo),
• aprender el uso básico de computación, la terminología y el cuido de las computadoras,
• aprender a usar más utilidades y aplicaciones.
Los alumnos de Secundaria usarán el laboratorio por dos horas de clase a la semana, con el propósito de:
• perfeccionar el typing,
• aprender aplicaciones de procesador de textos, bases de datos, hojas de cálculo, diseño web,
presentaciones, y programas de multimedia y diseño gráfico.

El uso de computadoras fuera de horas de clase
Todos los miembros del personal y estudiantes entre Primero y Onceavo Grado, tienen permitido
usar las computadoras del colegio fuera de horas de clase, si se cumplen los siguientes lineamientos:
-LAS COMPUTADORAS EN SECRETARÍA Y DIRECCIÓN:
Sólo los miembros del personal pueden usar estas computadoras, en períodos de preparación y
después de clases. Todo el personal debe solicitar permiso para utilizar cualquiera de estas computadoras,
con tiempo de anticipación, a través de la Secretaria ó la Directora. La Política de Violaciones de
Computación aplica para estos casos.
-COMPUTADORAS EN EL LABORATORIO DE COMPUTACIÒN:
Los estudiantes entre Primero y Onceavo Grado tienen permitido utilizar estas computadoras para
cualquier propósito permitido en el limitado acceso a Internet y el limitado software que está disponible para
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ellos. Si un estudiante desea imprimir, deberá traer su propio medio de guardar documentos (diskette ó USB
drive), y solicitar la impresión en Secretaría.
•
•
•

-IMPORTANTE:
Sólo los miembros del personal y los estudiantes tienen permitido el privilegio de usar las
computadoras del colegio.
Nadie tiene permitido traer su propia computadora.
La Política de Violaciones de Computación se aplica todo el tiempo.
Políticas de Violaciones de Computación
Estas políticas se aplican al uso de todas las computadoras del colegio, todo el tiempo.

•

Cambiar el formato de las computadoras: Haya sido con intención o no, la persona que lo haga, tendrá
que poner el formato original nuevamente. Para los estudiantes, esto será hecho durante un recreo
(NO de Café Internet).

•

Comer y beber: Esto no se permite en los salones que tienen computadoras. Los estudiantes que
tengan comida deberán guardarlos inmediatamente, y recibirán una letra M en su Hoja de Puntos.

•

Dañar el Hardware ó Software: La persona que hace ésto deberá reemplazar lo que dañe o pagar el
recibo de la reparación. Si la acción fue intencional, a la violación se le aplicará la política de
vandalismo en el colegio.

•

Contenido inapropiado en cualquier tipo de documento: Correos electrónicos, configuraciones,
aplicaciones ó documentos con contenido inadecuado de cualquier tipo, serán tomados como una
Falta Muy Grave por el Director del colegio. Esto aplica también para Spam (correo basura) y
Flaming (correos soeces).

•

Intentar violar el filtro: Esta violación también será tomada como una Falta Muy Grave por el
Director del Colegio.

•

Robo: Las medidas a tomar serán como se toman para robo en cualquier otra área del colegio. Esto
incluye el robo de: hardware, software, periferales, cualquier cosa que tenga derechos reservados,
plagio, usar el trabajo ó información de otras personas, y acciones similares.

•

Actividades de Hacker: Esto se tomará como vandalismo. En casos extremos se considerará la
intervención de las autoridades y las leyes del país.

Para más información acerca del procedimiento para manejar robos, vandalismos, Faltas Muy
Graves, Letras M en Hojas de Puntos y Detenciones, vea el Manual Escolar, bajo Sistema Disciplinario.
NOTA: Los estándares de conducta y disciplina regulares del colegio también se aplican al utilizar
las computadoras, y en clases de Computación. Ejemplo: No llevar material o equipo necesario a la clase,
impuntualidad, tareas, participación en clase, etc.

D. LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL FACEBOOK U OTRA RED SOCIAL EN INTERNET
Para alumnos:
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-

Cualquier alumno que se identifique como alumno de Cefas en cualquier parte de su perfil, y posea
fotos, comentarios o cualquier otra cosa que no demuestre un buen testimonio y un
comportamiento decente y Cristiano, no podrá seguir en la Institución según acuerdo con Padres.
Cualquier alumno que elabore o se una a una página que vaya en contra de las decisiones,
disposiciones y acciones del Colegio, deberá responder a la Junta Superior de Administración y
someterse a la sanción, la cual se platicará con los padres de familia.
El Colegio aplicará la misma política de Cero Tolerancia al Bullying, en casos de Cyberbullying
(acoso social de cualquier tipo a través de las redes sociales ó mensajes y llamadas telefónicas).

Nota para los Padres de Familia:
Como adultos responsables de lo que sus hijos hacen en las redes sociales, les instamos a revisar
periódicamente los perfiles de sus hijos, así como todas sus actividades realizadas en la computadora. Al
ser padres de familia de alumnos del Colegio Cefas, usted debe asegurarse que su hijo/a no esté cayendo en
una falta que podría costarle su estadía en la Institución.

REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE PARVULARIA
“Un corazón que transmite fe y positivismo ayuda a que las personas se motiven para alcanzar sus metas”
“Los obstáculos de la vida raramente son ganados por las personas más fuertes o por las personas que corren
más de prisa; por lo regular, las personas que ganan son quienes creen que pueden ganar”
Nuestros alumnos a veces vienen de hogares donde no han recibido amor, palabras de afirmación,
palabras de aliento, frases como “tu puedes hacerlo hijo” o “te felicito por ese trabajo”. Esto hace que ellos
tengan baja autoestima y se sientan inseguros.
Dios nos ha mandado a que nos edifiquemos los unos a los otros, y es allí donde podemos pedirle a
Dios que nos llene de amor, fe y positivismo para trasmitirlo a nuestros alumnos/ hijos
¿Cómo motivamos a nuestros alumnos en la práctica?
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Mural del “BUEN TRABAJO”.
Baúl del Tesoro. (chocolates, lápices, borradores, calcomanías, etc.)
Notitas Alegres.
Calcomanías.
Sellos.
“Estudiante Estrella”
Tendedero del “Buen Trabajo”
Carita Alegre en la pizarra.
Asiento del “Buen Trabajo
Comentarios Positivos: Perfecto, Increíble, Felicidades, Excelente.
Cartel de record de buenos trabajos.
Collares de buen trabajo.
Coronas de: Alumno estrella, lápiz ocupado, esfuerzo, etc.
Felicigrama. (con exámenes, trabajos, quizzes, etc.)
Mensajero de la clase.
Dulces o chocolates.
Capitán para la clase deporte.
Líder de la fila o mesa.
Asignado para poner sellos.
Actividades entretenidas. (sopa de letras, paginas para colorear)
Caritas alegres en los exámenes o trabajos. Usando plumones de colores llamativos.
Una palmada en el hombro, un high five (chócale), sonrisa, aplausos, etc

 “Ticket” para intercambiar en el baúl del tesoro.
Los niños de tres a seis años de edad trabajan mejor por medio de refuerzos positivos, es por eso que
en nuestra institución los alumnos reciben una educación y disciplina basada en amor y positivismo.
Recuerde que las personas que ganan son quienes CREEN que pueden ganar. Ayúdeles a sus
alumnos/hijos a CREER que ellos lo pueden lograr.
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
Filipenses 4:13
REGLAMENTO DISCIPLINARIO PARVULARIA
Faltas Leves
1. Excesiva distracción causada a sus compañeros. Cualquier conducta que interrumpe el orden y no
permite un proceso de aprendizaje en el aula.
2. Amenazar intencionalmente con palabras o hechos a otros alumnos creando temor en ellos.
3. El uso de lenguaje obsceno ya sea verbal, escrito o con gestos.
4. Muestras inapropiadas de cariño repetidamente.
5. Mostrar actitudes que van en contra del presente manual, como llegadas tardes, portar el uniforme
incompleto, etc.
6. No atender reglas específicas del aula. (Ej.: pararse sin permiso, traer juguetes al colegio, no
trabajar en clase, etc.)
Acción Disciplinaria Hacia Las Faltas Leves
1. Primera ofensa – Llamada de atención verbal.
2. Segunda ofensa – “Tiempo fuera” (donde se deja el niño un ratito aislado para que reflexione en lo
que ha hecho) y se manda un reporte disciplinario.
3. Tercera ofensa – “Tiempo fuera”, reporte disciplinario y pierde derecho a un privilegio.
4. Cuarta Ofensa – “Tiempo fuera”, reporte disciplinario, pierde derecho a un privilegio y se
programa una reunión con padres de familia.

Faltas Graves
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peleas - cualquier tipo de confrontación donde dos o más se ven en contacto causando daño físico.
Faltar el respeto verbalmente a sus maestras o auxiliares.
Golpear a sus maestras o auxiliares.
Morder, pegar, tirar patadas, halar pelo, quitar comida a sus compañeros.
Dañar propiedad del colegio. (Ej.: Mesas, sillas, paredes, pizarra, puertas, baños, etc.)
Tomar cosas ajenas.

Acción Disciplinaria Hacia Las Faltas Graves
1. Primera ofensa – “Tiempo fuera” y se manda un reporte disciplinario.
2. Segunda ofensa – “Tiempo fuera”, pierde derecho a un privilegio, reporte disciplinario y se
programa una reunión con padres de familia.
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Adicionalmente, si las conductas negativas son repetitivas, el colegio tomará la decisión de dar un
condicionamiento al alumno, y él deberá someterse a las consecuencias que esto implique. Por ejemplo:
Asistencia obligatoria a Padres Que Oran/Escuela para Padres, traer constancia de especialistas, entre otras
medidas. De no cumplir con las condiciones solicitadas, el colegio se reserva el derecho de admisión.
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