Para Padres y Alumnos
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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 2021. 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Misión, Visión y Metas de la Institución
Organización y Miembros del Equipo Cefas
Lineamientos Académicos
Horarios
Uniformes
Disposiciones para Padres
Disposiciones para Alumnos
Compromiso General de Padres

PARTE I- MISIÓN, VISIÓN Y METAS DE LA INSTITUCIÓN
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES
1. Misión: Formar alumnos con excelencia académica, sobresalientes en todas las esferas de la vida, con una
cosmovisión bíblica, comprometidos a servirle a Dios y a ser agentes de cambios en la sociedad.
2. Visión: Ser el colegio cristiano líder en El Salvador por su excelencia académica y formación integral de futuros
profesionales que viven de acuerdo a la palabra de Dios.
3.
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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
: Mrs. Irma Elizabeth Rubio
Pre Kínder 4 “A”
: Mrs. Ana Habith Jerez F.
Kínder 5
: Mrs. Yenny Marisol García
Preparatoria “A”
: Ms. Vilma Morales
Preparatoria “B”
: Mrs. Carmen Menjívar G.
Inglés Parvularia
: Mrs. Mirna de Morales
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
2nd grade "B"
: Mrs. Verónica Landaverde de Gómez
3rd grade "A"
: Mrs. Margarita Zuleman Portillo
3rd grade "B"
: Mrs. Mrs. Raquel Rivas de Romero
4th grade “A”/Lenguaje
: Mrs. Ana María Padilla Magaña
4th grade “B”/Ciencias
: Mrs. Heidi Rivas Gallegos
5th grade /Computación Prepa a 6º
: Mr. Josué Ismael Rivas Elías
Inglés II Ciclo
: Mrs. Wendy Torres de Méndez
Estudios Sociales I Ciclo y Lectura 1º a 6º:
: Mrs. Nubia de Sibrián
6th grade “A”/Sociales
: Mrs. Blanca Romero de Montano
6th grade “B”/Matemáticas
: Mrs. Sandra Escamilla de Román
7th grade / Matemáticas, Lenguaje
: Ms. Ámbar Pérez
8º grado/ Biblia y Computación
: Mr. Stanley Morales
9º grado/English
: Ms. Sandra Guardado
10º grado/Language Arts
: Mr. Frank Cordero
11º grado/Estudios Sociales
:Ms. Yamileth Pérez
Lenguaje 8º a 11º grado
: Mrs. Rosa María Zavala de Pérez
Ciencias Secundaria
: Mr. Juan Carlos Umaña
Música Maternal a 6º Gr
: Mr. Antonio Quintanilla
Matemáticas 9º a 11º grado
: Mrs. Karina Ivett Martínez
Biblia Maternal a 6º gr
: Mr. Guillermo Marroquín
Educación Física
: Mr. Jonathan Méndez
: Mr. Edwin Espinoza
Personal Administrativo: Comunicaciones
: Brenda Raquel Maeda de Ramos
Registro y Compras
: Hna. Carolina Quintanilla de Urías
Recepción
: Hna. Ana de Bernal
Administración:
: Hna. Concepción Rosales
Asistente de Administración
: Hna. Keissy Gabriela Leiva
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VIII.

Capellanes:

IX.

Personal de Servicio: Generales
Vigilante
Generales

: Mr. Guillermo Marroquín
: Mrs. Jeannine Bigit de Karraá
: Mr. Stanley Morales
: Hno. Miguel Martínez
: Hno. Noé Medrano
: Hna. Silvia Ferrufino
: Hna. Blanquita de Quilizapa
: Hna. Ana Isabel Rosales
: Hna. Flor de Alonso

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. Padres interesados llenan formulario de Admisión en línea.
2. Padres interesados envían vía electrónica documentación solicitada en dicho formulario.
3. El Comité de Admisiones del Colegio contacta a los padres para continuar con el proceso, el cual
consta de una entrevista, y examen de admisión en el caso de 4º grado en adelante.
4. Se le notifica a familia resultado del proceso con los siguientes pasos a seguir.
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.
4º gardo a Bachillerato:
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 un aproximado 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.

ASISTENCIA:
• La asistencia a todas las clases programadas representa el 10% de la nota de cada período escolar.
• Si un estudiante no podrá conectarse por razones justificadas: enfermedad, cita médica, cortes de
energía y/o Internet; los padres de familia o encargados deben informar oportunamente a los
respectivos orientadores para que no se cuente como falta injustificada.
• El estudiante debe conectarse a tiempo a cada sesión. De no cumplir con el horario de forma
reiterada, los padres de familia serán informados.
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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.
DURANTE LAS CLASES EN ZOOM
•
•
•
•
•

El estudiante debe tener listos todos los materiales que va a utilizar en sus clases: libros de texto,
estuche, cuadernos, etc.
No será permitido comer o beber (a excepción de agua) durante las clases.
Es requisito mantener la cámara encendida de principio a fin, el no hacerlo conllevará a que sea
retirado de la clase.
Es requisito que el estudiante coloque su nombre y apellido en el usuario de Zoom. Utilizar
nombres de otra persona, nicknames o símbolos, conllevará a que sea retirado de la clase.
El micrófono debe estar desactivado y se podrá activar únicamente por indicación del docente.

PLATAFORMA GOOGLE CLASSROOM
•
•

•

Semanalmente se publicará el contenido a trabajar. Los estudiantes deben estar pendientes de
enviar las asignaciones antes de las fechas límites.
Todas las asignaciones serán calificadas y devueltas por los docentes por esta vía. Es recomendable
que los padres de familia revisen con regularidad esta información y cualquier comentario de los
docentes.
No será permitido escribir comentarios no relacionados con los contenidos.\

PONDERACIONES
•
•
•
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Asistencia y participación
Promedio de calificaciones obtenidas en trabajo en aula y exaula de forma semanal
Pruebas objetivas

10%
60%
30%

PARTE IV- HORARIOS
MODALIDAD VIRTUAL:
Parvularia: 8:30am a 11:30am
1º a 6º grado: 8:20am a 11:40am
7o a 11o grado: 7:30am a 12m
PARTE V- UNIFORMES
El uso del uniforme será fielmente supervisado, ya que forma parte de la responsabilidad del estudiante para
con la Institución.
A continuación, se detallan los requisitos de Uniformes para el año 2021, opción Semi/Presencial y Virtual.
UNIFORME MASCULINO
Requisito:
• Camisa blanca, tipo polo, con la insignia del Colegio bordada (no ajustada al cuerpo).
• Mascarilla
• Los niños solamente pueden usar reloj. El uso de pulseras, collares, aretes y otros similares, no es
permitido en los varones.
Opcional:
• Pantalón azul negro (se permite short para Parvularia).
• Cincho negro, zapatos de lustrar negros y calcetines azul-negros o blancos.
• Protector Facial
• Suéter (cualquiera)
UNIFORME FEMENINO
Requisito:
• Camisa blanca, tipo polo con la insignia del Colegio bordada.
• Mascarilla
• 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”.
Opcional:
• Falda short azul negra (debajo de la rodilla).
• Calcetas blancas, y zapatos negros colegiales de lustrar, no de tacón alto.
• Protector Facial
• Suéter (cualquiera)
UNIFORME DEPORTIVO
Femenino y masculino, requisito:
• Camiseta blanca, con la insignia del Colegio bordada.
• Tennis (no rollers)
Opcional:
• Pants azul negro con franjas blancas.
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ADQUISICIÓN DEL UNIFORME
Los uniformes estarán a la venta en Librería Promesas. También pueden ser elaborados por la costurera o el
sastre de su preferencia. Para más información acérquese a Secretaría.
PRESENTACIÓN
•
•

Los estudiantes deben portar la camisa del uniforme que corresponda (uso diario y educación
física) en todas sus reuniones en Zoom.
Los estudiantes deben poseer un área de trabajo adecuada, limpia y presentable. Se debe evitar que
reciban sus clases desde la cama o el sofá.

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.
• Estar pendiente de los comunicados que el colegio envía de forma electrónica.
• 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.
• 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).
• 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.
• 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.
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Normativa para Grupos de WhatsApp:
Con el objetivo de mantener una comunicación más directa y óptima, vamos a implementar el uso de chats
en la plataforma de WhatsApp.
El o la maestra orientadora usará este número para enviar comunicación importante que el colegio desea
transmitir.
Su colaboración es importante para garantizar que este grupo cumpla su propósito y se mantenga un ambiente
de amabilidad y respeto, cumpliendo normas básicas como el saludo, el agradecimiento y la cortesía, lo
cuales son prácticas y valores que también debemos modelar a nuestros hijos.
Algunos tipos de comunicados que se manejarán en el chat de grupo son:
- Anuncios del colegio: reuniones virtuales, temas especiales de Padres Que Oran, cambios en el calendario
anual, entre otros.
- Notificaciones en caso de emergencias: Cualquier cambio que se implemente debido a comunicados de
Ministerio de Educación.
- Dudas que la sección tenga acerca de alguna tarea o proyecto.
- Aclaraciones que el orientador quiera hacer acerca de una tarea o evento.
- Recordatorios que el orientador quiera hacerles.
- Compartir fotografías de eventos y/o clases de la sección.
- Avisos acerca de publicaciones que se han hecho en la página web o en la plataforma de Google Classroom.
- Cualquier comunicación entre el colegio y los padres de familia que sea de beneficio para la sección
completa.
Tipos de comunicados que NO deben compartirse:
- Recados entre colegio y casa de UNA familia en específico (hacerlo por chat personal del maestro)
- Quejas y reclamos hacia el colegio o hacia OTRA familia del chat (hacerlo por chat personal del maestro
o vía correo electrónico).
- Imágenes o archivos que no tengan ninguna relación con temas educativos de la sección.
- Pedir información sobre seguimiento o resolución de problemas en particular.
Horarios de Atención: Nuestros docentes de primaria le atenderán con todo gusto de lunes a viernes, de 7:00
a.m. a 1:15 p.m. y de 3:00 a 5:00 p.m. Cualquier mensaje no urgente que se reciba fuera de ese horario, será
respondido el siguiente día hábil.
¡Gracias por su apoyo!
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PARTE VII- 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
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:
• Seguir la normativa para uso de Google Classroom y Zoom.
• Ser puntuales tanto en su asistencia a clases como en su entrega de asignaciones.
• Dejar saber a docente oportunamente si se encuentran con dudas o problemas.
• Usar correctamente el uniforme tanto dentro como fuera del Clases.
• 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.
• 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.
• Acatar las indicaciones del personal del colegio con sumisión.
• Tener listos sus útiles, libros y equipo necesario para cada clase.
• Mantener sus libros forrados, identificados y en buen estado.
• 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.
Si un alumno no cumple lo que se espera de él, tal como está descrito anteriormente, recibirá de parte del
personal docente el oportuno llamado de atención, además de que sus calificaciones se verán afectadas, como
una consecuencia normal de sus acciones. Si las faltas son repetitivas, tanto el personal docente como la
Subdirección y Dirección, podrán informar a los padres de familia, ya sea a través de los medios electrónicos
o de una cita, para que sean los padres de familia los que nos apoyen en el retiro de privilegios en casa, o como
mejor crean conveniente. Todo con el fin de poner límites saludables a los chicos, y que puedan cumplir de la
mejor manera, para su propio beneficio.
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CERO TOLERANCIA
El Colegio Cefas tiene una política de Cero Tolerancia ante la copia, el plagio, la violencia, la pornografía,
y el acoso social (o bullying) entre compañeros.
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL FACEBOOK U OTRA RED SOCIAL EN INTERNET
Para alumnos:
- 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.
¿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, sacar de
aula virtual, llenar anecdotario, pedir que se repita un trabajo, pedir que se detenga un comportamiento,
enviar notas a padres, escalar casos a Subdirección, pastoreo individual.
Herramientas Disciplinarias exclusivas del Subdirector y Director:
El Subdirector puede recurrir a: citar a padres de familia. Condicionamiento de un alumno en conjunto con
Dirección.
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.

Nota especial para alumnos y Padres de Familia de Bachillerato:
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
• 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.
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PARTE VIII- COMPROMISO GENERAL
A continuación, se anexa el Compromiso General y la Política Financiera 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.
"Yo, por medio del presente documento HAGO CONSTAR que, al matricular a mi hijo/a en Cefas, 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."
POLÍTICA FINANCIERA
1.
Los pagos se deben efectuar puntualmente de acuerdo al Plan de Pagos que se haya seleccionado a
principio de año.
2.
Las escolaridades se cancelarán por mensualidades anticipadas a más tardar el último día de cada
mes (para todos los Planes de Pago). Después de esta fecha se cobrará un recargo por pago tardío de $10.
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CONSECUENCIAS DE CAER EN MORA
3.
Si una familia no puede cancelar los servicios que se prestan, lastimosamente no podrá recibirlos.
Entre estos servicios se encuentran los exámenes, la entrega de notas, reportes, certificados, y en casos
extremos el derecho de presentarse a clases.
PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR PAGOS
4.
La matrícula y la escolaridad de Enero deberán ser cancelados en la Recepción del Colegio, o través
de WhatsApp ó Transferencia. A partir del mes de Febrero cada estudiante recibirá un talonario de pagos
personalizado. De ahí en adelante los pagos mensuales pueden también efectuarse con el talonario en
cualquiera de las Farmacias Económicas del país.
5.
Si el talonario de pagos se extravía, usted deberá cancelar $5 por su reposición, y esperar el tiempo
que la empresa toma para elaborar un nuevo talonario. Recuerde que Puntoxpress (Farmacias Económicas)
no admite pagos sin el talonario.
GENERALES
6.
Para hacerle frente a nuestros compromisos financieros necesitamos recibir todos los pagos de
escolaridades puntualmente.
7.
Para poder mantener bajos nuestros precios para todos los alumnos, siendo justos y mostrando
igualdad, no podemos hacer descuentos especiales ni excepciones fuera de las ya normadas por la Junta
Superior de Administración.
8.
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Las Matrículas, Reservas y Colegiaturas no son transferibles ni reembolsables.

