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Oración a María Auxiliadora 

 

Virgen María Auxiliadora 

Que tu Bendición santísima permanezca en mí noche y día, 

en la alegría y en la tristeza, 

en el trabajo y en el descanso, 

en la salud y en la enfermedad, 

en la vida y en la muerte y durante la eternidad. 

OH Bendición de María Auxiliadora, 

dichoso quien te la pide, recibe y guarda, 

y después de obtenerla aquí en la tierra 

la lleve a su último suspiro como prenda de vida eterna. 

Nuestro Auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. 

Virgencita María Auxiliadora, 

acompáñame en mis viajes, en mis trabajos, 

y protégeme de males y enfermedades. 

María Auxiliadora, 

Dame tu santísima Bendición, Tú y Tu Santo Hijo, 

para mí y para cada uno de mis familiares, 

en este día y todos los días de mi vida, 

Amen. 



Colegio Parroquial María Auxiliadora 

Reglamento Escolar “Verdad y Bondad en la Fe” 

Revisión 2019 

 

3 
 

 

 

Importante 

Los términos: estudiante, estudiantes, los estudiantes, alumno, alumnos, los alumnos o cualquier 

otro que se mencione, se refiere a TODOS los niños y niñas que están matriculados en el Colegio 

María Auxiliadora.  
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Norma de no discriminación 

El Colegio María Auxiliadora, consciente de  que su primera misión es fomentar efectivamente el 

ministerio educativo de la Iglesia, admite a estudiantes de  cualquier raza, sexo, religión, color y 

origen étnico. La  política de no discriminación por raza, sexo, religión, color, origen étnico, edad 

o impedimento físico estará presente en la administración de normas educativas, normas de 

admisión, programa atlético, comedor escolar o cualquier otro programa administrado por la 

escuela. A pesar de la política de no discriminación el estudiante se compromete a participar 

en todas las actividades religiosas auspiciadas por el Colegio María Auxiliadora con el debido 

respeto. 
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Querido estudiante: 

 

El Colegio María Auxiliadora abre sus puertas para recibirte y brindarte los caminos que 

conducen a tu desarrollo integral como ser humano y como cristiano. La Institución que has elegido 

para estudiar es un colegio parroquial, es decir, es una escuela que es parte de la Comunidad 

Parroquial Santo Cristo de los Milagros, cuyo Párroco y Director  es Mons. Néstor Yulfo Hofmann. 

Los rasgos característicos de la misma están en acorde con la Declaración Gravissimun educationis 

del Concilio Vaticano II,  el Derecho Canónico de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia 

Católica y la Carta Pastoral de los Obispos de Puerto Rico sobre la educación. Esto se resume 

buscando en ti una excelencia académica que te ayudará a prepararte para afrontar la vida y a la 

vez convertirte en un ser de provecho para la sociedad.  

En tus manos ponemos este Reglamento Escolar “Verdad y Bondad en la Fe” revisado este 

año 2019. Léelo detenidamente, junto a tus padres y/o encargados, cúmplelo para tu bien y el de 

tu comunidad escolar. Esperamos que conserves siempre un grato recuerdo de tu fidelidad y amor 

al Colegio María Auxiliadora, lugar donde recibiste tu educación. Nosotros también te 

recordaremos siempre y oraremos por ti. 

Es importante que sepas que el Colegio María Auxiliadora está acreditado por la “Middle 

States Association” y posee licencia para operar otorgada por el Consejo General de Educación.  

 

 

      Dios te bendiga hoy y por siempre, 

 

       

 

Sra. Sylvia Gutiérrez 

      Directora Asociada 
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Denominación 

Este reglamento se conocerá bajo el nombre de Reglamento Escolar “Verdad y Bondad en la fe” 

y aplica exclusivamente para el Colegio María Auxiliadora, Carolina, Puerto Rico.  

La última Revisión y Aprobación fue en agosto del año 2019. 

Base Legal 

Se adopta bajo las disposiciones del Derecho Canónico de la Iglesia Católica (CIC), El Catecismo 

de la Iglesia Católica (CEC), la Declaración Conciliar Gravissimum educationis (GE) sobre la 

Educación Católica del Concilio Vaticano II (Vat. II), la Carta Pastoral sobre la Educación Católica 

en Puerto Rico de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña de 1996, las disposiciones de la 

Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Aplicabilidad 

Este Reglamento será de aplicabilidad a todos los estudiantes matriculados en esta Institución, ya 

sea en el Programa Regular, en el Centro de Enseñanza Individualizada, campamentos de verano, 

cursos remediales, estudios supervisados y cualquier otro programa del colegio o actividad 

auspiciada por la Institución.  

Misión 

Integrar nuestra fe católica en el desarrollo de programas académicos y educativos, reforzando los 

valores cristianos en nuestros estudiantes, de manera que lleven una vida responsable y 

contribuyan al bienestar de nuestra sociedad. 

Visión 

Aspiramos a la formación de jóvenes adultos comprometidos que estén abiertos a las realidades y 

necesidades de su época, capaces de integrarse en actitud de servicio en la sociedad y en la Iglesia.  

Filosofía 

Guiados por Santo Cristo de los Milagros y María Auxiliadora promovemos valores y principios 

que propician un auténtico sentido de solidaridad humana conforme a la fe católica, desarrollando 

seres humanos integrales. Ofreciendo vivencias educativas que promuevan en nuestra Comunidad 

Escolar la integración de experiencias de fe con los talentos individuales que Dios regaló a cada 

estudiante y empleado del Colegio para lograr la excelencia académica y la catolicidad genuina. 

Creando personas en toda la Comunidad Escolar capaces de ejercer sus derechos y obligaciones 

en una sociedad más justa.  
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Creencias 

 Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, por lo tanto, no solo 

colaboran en la escuela sino que participan activamente en el proceso educativo del Colegio 

María Auxiliadora (Vat. II, GE 3). 

 Estamos firmemente convencidos de los valores cristianos, éticos y culturales que apoyan 

la formación de seres humanos integrales.  

 Creemos en el logro de la catolicidad genuina de nuestros estudiantes.  

 Entendemos que el éxito futuro de nuestros estudiantes se fundamenta en el desarrollo 

cristiano, intelectual, emocional, físico y social.  

 Nuestros estudiantes son nuestra mayor riqueza.  

 Los estudiantes tienen ritmos y formas de aprendizajes.  

 La tecnología se integral al proceso educativo, atemperándolas a las necesidades y avances 

actuales.  

Derechos del estudiante 

A todos los estudiantes de nuestra Institución se les garantizan los siguientes Derechos: 

1. Recibir una educación que propicie el pleno desarrollo de su personalidad, de sus 

capacidades intelectuales y el fortalecimiento de los derechos del ser humano.  

2. Que se le provea una Educación Católica genuina libre de discrimen por motivos de raza, 

nacionalidad, sexo o condición social, color, edad, ideas políticas, religión, impedimentos 

o lugar de residencia. 

3. Participar en organizaciones o asociaciones estudiantiles, debidamente autorizadas, de los 

programas de estudio, en la formulación de los planes de trabajo del Colegio y en los 

procesos de evaluación de la misma. 

4. Que sus tareas estudiantiles sean objeto de cuidadosa y justa calificación por parte de sus 

maestros, la base de criterios objetivos y razonables que oficialmente ha establecido el 

Colegio.  

5. Conocer los criterios y el proceso de evaluación sobre el cual se calificará su tarea 

académica y que se le mantenga informado de sus calificaciones en todo momento, siempre 

que no tengan obligaciones financieras según dispone este Reglamento.  

6. Que se le expida la correspondiente credencial, siempre que no tenga deuda con el Colegio, 

en forma de Diploma u otro Documento Oficial del Colegio al finalizar los requisitos del 

curso o programa de estudios.  

7. Que sus expedientes y otros documentos relacionados sean de naturaleza confidencial. Los 

mismos estarán bajo la custodia oficial de la persona designada por la Administración para 

registrar las notas. Es estudiante tiene derecho a solicitar su expediente mediante previa 
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autorización del encargado. El personal autorizado podrá tener acceso de a estos siguiendo 

lo establecido en las leyes correspondiente sobre confidencialidad de documentos; 

personas no contempladas en este inciso no tendrán acceso al expediente del estudiante, 

salvo que medie una orden judicial.  

8. El estudiante tiene derecho a presentar sus quejas y a alegar sus derechos cuando lo estime 

necesario y con el debido respeto, así como a hacer peticiones individuales o 

colectivamente a las autoridades escolares pertinentes. Estas se presentarán por escrito ante 

la dirección y/o Administración del Colegio.  

9. Que previo a tomarse cualquier acción en su contra, se le notifique sobre la naturaleza de 

los cargos, se le indique la evidencia en que se basan los mismos y a que se le de la 

oportunidad de presentar su versión de los hechos.  

10. El estudiante tiene derecho a que se le conceda la oportunidad de reponer exámenes o 

proyectos especiales según establecido en este Reglamento. 

Deberes del estudiante 

Todo estudiante de nuestra Institución tiene los siguientes deberes: 

1. Asumir una actitud responsable a favor de su aprovechamiento académico hasta lograr 

convertirse en ciudadano independiente y de provecho a la sociedad y que viva de acuerdo 

a los valores que brotan del Evangelio.   

2. Respetar las leyes, reglamentos, cartas circulares, normas, instrucciones escritas y verbales 

emitidas por la Dirección y/o Administración y Facultad del Colegio María Auxiliadora.  

3. Asistirá con puntualidad y regularidad a clases. Se dedicará a los estudios y a otras labores 

académicas con el debido sentido de responsabilidad. Además, observará conducta óptima 

tanto en las horas de clases como en el receso y en otras actividades escolares.  

4. Asistirá al Colegio durante el tiempo lectivo establecido por la Institución para concluir 

cada uno de los cursos del programa docente, requisitos de graduación y plan de estudios 

vigentes.  

5. Seguirá las instrucciones de sus maestros en el proceso educativo, aprovechará el tiempo 

y colaborará en aquellas tareas que le sean encomendadas.  

6. Conservará, cuidará, protegerá y no le causará daños a la propiedad, al equipo, a los libros 

ni al material escolar; de hacerlo responderá por los daños según este Reglamento.  

7. Observará una conducta de acuerdo a este Reglamento tanto en la Escuela como fuera 

cuando esté con el uniforme escolar o en representación legítima del Colegio María 

Auxiliadora. No atentará contra el orden institucional ni civil, contra la seguridad física o 

emocional propia ni de otros, no alterará la normalidad de las tareas escolares  ni dañará el 

buen nombre del Colegio María Auxiliadora.  

8. Participará en las actividades religiosas, misas, retiros, entre otros.  
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Disciplina Escolar 

El Colegio María Auxiliadora, en su misión de ofrecer la educación de más alta calidad según su 

Filosofía, Misión, Visión y Creencias, tiene derecho a establecer la disciplina como parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes. 

El proceso educativo necesita realizarse en un ambiente de tranquilidad, seguridad y respeto mutuo 

entre todos los componentes. Deberá existir orden y disciplina en el cumplimiento de las normas, 

reglamento y directrices y deben prevalecer los principios de la sana convivencia humana.  

Las diferencias deben ser resueltas de acuerdo con este Reglamento respetando la autoridad y la 

discreción justa y razonable de las personas a cargo de realizar las decisiones conforme a lo 

establecido. En toda decisión se considerará el fin educativo y constituirá un modelo a seguir por 

la comunidad escolar. Toda persona que entienda que no se ha procedido en forma justa y 

razonable conforme al reglamento o cuando surjan diferencias que no se puedan resolver, podrá 

acudir a los procedimientos administrativos establecidos para resolver estas situaciones. En estos 

casos, las personas interesadas deben sacar cita con la Administración escolar y se determinará el 

procedimiento.  

El proceso disciplinario será gradual, contemporáneo a la falta cometida, firme, justo, razonable y 

consciente. Se procurará que el disciplinado desarrolle autocontrol y anticipe las consecuencias de 

sus actos.  

El maestro será responsable de propiciar la buena disciplina de sus alumnos. Referirá al Decano 

de Disciplina aquellos casos que, a su juicio, requieran su intervención inmediata o cuando haya 

agotado todos los recursos a su disposición tales como: entrevista con los padres y con el 

estudiante. Para referir un estudiante al Decano de Disciplina debe llenar la hoja de referido y este 

tomará las acciones pertinentes. No se envíe estudiantes a la oficina sin previamente haber llenado 

el referido. 

El Decano de Disciplina será la persona a cargo de investigar, procesar y hacer las 

recomendaciones necesarias en los casos de disciplina. Además, será la persona responsable de los 

expedientes de disciplina.  

Las medidas correctivas y disciplinarias escolares serán de carácter administrativo, independiente 

de cualquier otro proceso adicional, como el de naturaleza judicial o policial si fuera el caso. La 

norma de su determinación será la preponderancia de las pruebas. Al estudiante se le podrá 

disciplinar por su incumplimiento mediante acción, omisión o negligencia como: autor, coautor, 

encubridor o conspirador.       
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I. Requisitos de admisión y de matrícula 

a. Pre-Pre Kinder: 

i. Debe tener tres años cumplidos a diciembre 31 

ii. Copia del certificado de nacimiento 

iii. Hoja verde de vacunación (PVAC-3) 

iv. Fotos 2x2 (2) 

v. Certificado médico 

vi. Copia de certificado de Bautismo (de ser Católico)  

b. Pre-Kínder: 

i. Cumplir los 4 años de edad antes del 31 de diciembre 

ii. Fotos 2x2 (2) 

iii. Hoja verde vacunación (PVAC-3) 

iv. Copia de certificado de nacimiento 

v. Copia de certificado de Bautismo (de ser Católico) 

c. Kínder: 

i. Cumplir los 5 años de edad antes del 31 de diciembre 

ii. Fotos 2x2 (2) 

iii. Hoja verde de vacunación (PVAC-3) 

iv. Copia de certificado de nacimiento 

v. Copia de certificado de Bautismo (de ser Católico) 

vi. Evaluación Psicométrica 

d. 1ro a 11mo: 

i. Solicitar carta de recomendación y transcripción de créditos de la escuela 

de procedencia 

ii. Una vez tenga los documentos, llamar para coordinar cita para entrevista 

con la Directora o Principal 

iii. A la entrevista asistirán: encargados del estudiante y estudiante 

iv. Deberá traer la carta de recomendación y transcripción de créditos 

v. Para finalizar el proceso de matrícula deberá traer 2 fotos (2x2), PVAC-3, 

certificado de nacimiento, certificación de pagos de la escuela de 

procedencia y el certificado de Bautismo (de ser católico) 

 

e. Requisitos de Matrícula 
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Cada familia recibirá todos los documentos relacionados al proceso de matrícula. Es 

necesario que sigan las instrucciones de fechas, manejo, cuotas y pagos según se 

estipula en la Carta Circular de Matrícula correspondiente al año escolar.  

i. Llenar en su totalidad el formulario oficial de matrícula el cual será 

completado por el padre,  madre o tutor legal del estudiante.  

ii. El pago de la matrícula deberá hacerse en efectivo, giro, ATH, Visa o 

Mastercard. No aceptamos cheques personales para este pago. Este 

costo no es reembolsable.  

iii. La entrega del formulario y pago de matrícula son propiamente 

solicitudes de admisión para el año académico siguiente. La 

Administración del Colegio María Auxiliadora examinará el récord 

académico, disciplinario y económico del estudiante al concluir el 

presente año o al final del verano para llegar a una conclusión en cuanto 

a la admisión del solicitante.  

iv. A aquellos estudiantes que por razones académicas, disciplinarias o 

económicas no puedan continuar estudios en el Colegio María 

Auxiliadora en el curso escolar siguiente, serán notificados por la 

Dirección y/o Administración y la cantidad cobrada por concepto de 

matrícula les será devuelta en su totalidad. No se reembolsará si, no 

habiendo razones en contra por parte del Colegio, los padres decidieran  

por razones personales retirar a su hijo(a) del colegio. Esto es válido 

solamente para estudiantes que han sido matriculados para el 

próximo curso escolar. 

f. Costo y forma de pago 

i.  El pago de anualidad y matrícula y el fondo de mejoras a la planta física, 

incluye todos los costos del presupuesto regular de la escuela. Además de 

la enseñanza, en estos pagos reglamentados se incluyen, sin costos 

adicionales, el seguro estudiantil, la cuota escolar arquidiocesana, entre 

otros. El comedor escolar está disponible para todos los estudiantes y es 

libre de costo. No se incluye en la matrícula ni en la mensualidad. Las 

cuotas antes señaladas no incluyen los costos propios de la familia como lo 

son: libros, uniformes, fotos, chocolates, y cuotas de graduación: kínder, 

octavo y duodécimo grado, entre otros. 

ii. Los pagos por concepto de mensualidades se harán directamente al Banco 

Popular o a la Oficina de Tesorería. Estos se harán en efectivo, giro, 

cheque certificado, ATH o tarjetas de crédito.  



Colegio Parroquial María Auxiliadora 

Reglamento Escolar “Verdad y Bondad en la Fe” 

Revisión 2019 

 

15 
 

iii. Con el propósito de colaborar con las familias que trabajan en empleos cuya 

hora de salida conflige con el horario escolar, el Colegio ofrece diversos 

programas de Cuido, Estudios Supervisados y Tutorías Académicas con un 

costo mensual adicional a los ya estipulados. Este pago se hace directamente 

en la oficina del Colegio. Las personas interesadas deben pasar a la oficina 

de Tesorería para matrícula. Los padres que recojan a sus hijos fuera del 

horario establecido tendrán un cargo adicional. El mismo será notificado al 

momento de solicitar los servicios.  

iv. La falta de pago de las mensualidades, recargos u otros, cargos relacionados 

por un mes, dará lugar a que el Colegio suspenda inmediatamente los 

servicios educativos a los estudiantes deudores. El Documento de Matrícula 

así lo establece.  

g. Política sobre prestación y suspensión de servicios educativos y obligaciones 

financieras de los padres 

i. Nuestra Institución es sin fines de lucro. Solo se sostiene económicamente 

con el dinero recaudado por concepto de matrículas, mensualidades y cuotas 

especiales, entre otras. Con el dinero recaudado por dichos conceptos, 

cumple sus obligaciones de pago de nómina, beneficios marginales, 

utilidades, mantenimiento de la planta física, seguridad, entre otros.  

ii. Al matricular un estudiante en esta Institución, surge una contraprestación. 

Por un lado, el padre, madre o tutor legar se obliga a cumplir con sus 

obligaciones financieras y por otro lado, el Colegio se obliga a prestar 

servicios educativos.  

iii. Es obligación de todo padre, madre o tutor legal que tenga hijos o hijas 

matriculados en este Colegio de pagar puntualmente matrículas, 

mensualidades, cuotas especiales, entre otros. 

iv. El concepto de mensualidad es aplicable a una anualidad dividida en la 

cantidad de pagos de un curso escolar (agosto a mayo). No se paga una 

mensualidad por un mes calendario de servicio, sino como una deuda anual 

contraída y pagada mensualmente en términos de un año escolar los 

primeros diez (10) días del mes natural del mismo año. 

v. A tales efectos se establece la siguiente política púbica: 

1. Normas para el Pago  

a. En o antes del primer día de clases se pagará la totalidad de 

la matrícula.  
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b. No se devolverá dinero de matrícula y cuotas en caso de 

usted optar por no enviar o mover a su hijo o hija de este 

Colegio.  

c. No se devolverá dinero por concepto de matrícula, o cuota si 

su hijo o hija no continúa estudiando en el Colegio por 

razones disciplinarias. Es válido para costos de matrículas 

o cuotas del año escolar en curso. (Ver diferencia con el 

I.b.iii – pág. 2) 

d. Para el pago de las mensualidades se establece lo siguiente: 

i. Se pagará en su totalidad en o antes de los primeros 

diez (10) días de cada mes, de no hacerlo así se 

entenderá que el estudiante no tiene sus pagos al día. 

ii. Todo estudiante que no tenga sus pagos al día 

finalizado el mes, será removido del salón de clases. 

iii. Se descontará un 5% del total de las mensualidades a 

todas aquellas personas que paguen todas las 

mensualidades del año escolar antes del inicio del 

año escolar. Este descuento solamente aplica al 

concepto de mensualidades y no al concepto de 

matrículas o cuotas especiales.  

iv. Toda persona que no pague la mensualidad a tiempo 

pagará un recargo de un 5% en este concepto 

2. Suspensión de servicios educativos 

a. Se le suspenderá, previo notificación por escrito al padre, 

madre o tutor legal, el servicio educativo a todo estudiante 

que no tenga sus pagos al día, sea por concepto de matrícula, 

mensualidades, cuotas, estudios supervisados, tutorías u 

otros cargos relacionados.  

b. Una vez vencida la deuda, no deberá enviar al estudiante al 

Colegio. No se recibirán estudiantes suspendidos por 

deuda hasta que se salde la misma. Los padres (y no el 

Colegio), se hacen responsables de estudiantes 

suspendidos.  

c. Tampoco tomarán exámenes ni se entregarán informes de 

notas, transcripciones de crédito y cualquier otro documento 

oficial.  
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d. Todo aquel estudiante que por habérsele suspendido el 

servicio educativo se ausente de clases por veinte (20) días 

o más, se le podrá dar una baja administrativa por no 

cumplir con el requisito de las horas contacto por curso. 

e. El Colegio María Auxiliadora no re matriculará a aquel 

estudiante que tenga deuda por cualquier concepto. 

Cualquier estudiante que tenga obligaciones financieras con 

el Colegio María Auxiliadora no recibirá informes de 

notas, transcripciones de crédito, certificaciones  o 

diplomas.  

f. No proveer adecuadamente educación a los hijos e hijas 

constituye negligencia de acuerdo con la Ley para el 

Bienestar y protección Integral de la Niñez (Ley 177, del 1 

de agosto de 2003, según enmendada, Art. 2 (w)). El Colegio 

tiene la responsabilidad de notificar a las autoridades 

pertinentes toda sospecha y/o acción negligente contra 

los estudiantes.   

g. Solamente la Dirección y/o Administración del Colegio 

María Auxiliadora podrá hacer acuerdos de pagos en 

aquellos casos en que aplique. 

II. Programa Académico Integral  

a. El Colegio María Auxiliadora provee aquellas experiencias que desarrollan en forma 

integral al estudiante, considerando los aspectos espirituales, físicos y académicos, 

preparándolo para que tenga éxito en todas sus empresas. El estudiante recibirá 

preparación fundamental en: Religión, Español, Inglés, Matemáticas, Ciencias, 

Estudios Sociales, Historia, Salud y Educación Física.  Se enfatizan las destrezas del 

lenguaje, y la comunicación en español e inglés, además de proveerles múltiples 

actividades que desarrollan su formación integral.  

b. La Escuela Secundaria (8vo-12mo grados) del Colegio María Auxiliadora  ofrece un 

programa completo preparatorio para la universidad incluyendo cursos del nivel 

avanzado y la administración de exámenes para la acreditación de cursos básicos a 

nivel universitario donde aplique. En este nivel ofrecemos cursos en línea.  

c. El Colegio ofrece formación para la recepción de los Sacramentos que promueven la 

participación de los estudiantes en sus propias parroquias y comunidades de fe. No 

están obligados los estudiantes de nuestra Institución a recibir ningún Sacramento; no 

obstante, cada estudiante del Colegio María Auxiliadora tendrá que recibir la Clase 

Vida Cristiana en todos los grados y esta no está relacionada a la formación para los 

Sacramentos.     
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d. El Colegio cuenta con un amplio Programa de cursos electivos que fomentan el 

desarrollo integral del estudiante, tales como: Arte, Teatro, Música, Baile y 

Manualidades, Computadoras, entre otros. Los cursos electivos pueden variar de año 

en año según las necesidades de los estudiantes y disponibilidad de recursos docentes. 

La integración tecnológica se utiliza para enriquecer toda la oferta académica del 

Colegio.  

e. Existen varios clubes en los que el estudiante puede aumentar su capacidad de 

aprendizaje y servicio a tono con la misión, visión, filosofía y creencias del Colegio 

María Auxiliadora. Los clubes y organizaciones son dirigidos por la facultad del 

Colegio. El Colegio cuenta también con un Consejo de Estudiantes, la Sociedad 

Nacional de Honor, Capítulo Huellas y la Liga de Oratoria.  

f. El Departamento Atlético pertenece a la Liga de Colegios Cristianos y sus equipos 

participan en las competencias deportivas en las disciplinas de: baloncesto, voleibol, 

béisbol, softbol, balompié, pista y campo, bolos, entre otros, amén del propio programa 

intramural.  

III. Sistema de Evaluación 

a. Las evaluaciones constituyen uno de los medios más eficaces de comunicación 

entre los padres y los maestros para darse cuenta del progreso del estudiante tanto 

en la parte académica como en su comportamiento.  

i. La nota que se entrega en cada evaluación es el promedio de los trabajos y 

las pruebas que se han realizado durante el periodo de clase 

correspondiente, más la nota de Clase Diaria.  

1.  Pruebas cortas y/o asignaciones – se utilizan para medir el logro de 

algún objetivo específico. Deben tener un valor máximo de 25 

puntos por prueba. Pueden o no ser avisadas según el criterio del 

maestro. En caso de ausencia justificada el estudiante tendrá 5 días 

para reponer la prueba.  

2. Métodos alternos de evaluación – “Assessment” – Portafolios, hoja 

de cotejo, diarios reflexivos, dramatizaciones, redacción de poemas, 

informes orales y/o escritos, demostraciones, laboratorios, mapas 

conceptuales,  entre otros. Todos los trabajos presentarán la rúbrica 

correspondiente. Es importante informar que no se permite el 

plagio en los trabajos; de otro modo el estudiante obtendrá cero 

(0) como nota. 

3. Exámenes Parciales– Se utilizarán para evaluar varios objetivos. El 

examen tendrá una duración de un periodo de clase. Todos los 

estudiantes que estén en la programación escolar de Ciclos podrán 

recibir y/o entregar  exámenes y trabajos especiales los lunes. Serán 
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un mínimo de dos (2) exámenes por trimestre. Deben tener un valor 

mínimo de 75 puntos y máximo de 100 en el caso de Escuela 

Secundaria. 

4. Reposición de Exámenes Parciales– Solo se justifican por las 

siguientes razones:  

a. Enfermedad del estudiante que presente certificado médico 

b. Muerte de un familiar de estudiante 

c. Participación en actividades oficiales autorizadas por la 

Institución  

5. Exámenes Finales – Tendrán el mismo valor que un examen parcial. 

Se administrarán en diciembre y en mayo y será el final de cada 

semestre. Solamente podrán liberar exámenes finales en diciembre 

y en mayo aquellos estudiantes que no acumulen 5 ausencias y/o 5 

tardanzas al finalizar cada semestre.  

6. Reposición de Exámenes Finales -  Se excusará de tomar Exámenes 

Finales a estudiantes por: 

a. Hospitalización (debe presentar certificado médico) 

b. Muerte de un familiar 

c. Estudiantes que por las razones mencionadas anteriormente 

tengan que reponer exámenes finales, deberán hacerlo en las 

fechas que se les indique.  

 Los pagos mensuales y otras cuotas deberán 

estar al día para que los estudiantes puedan 

tomar sus exámenes finales de diciembre o 

mayo.  

 El estudiante que no esté al día en sus pagos 

en la fecha indicada en el Boletín Escolar no 

liberará exámenes finales. 

 El estudiante deberá reponer exámenes 

finales en la fecha establecida, de lo contrario 

obtendrá 0.  

7. Servicio Comunitario – Tendrá un valor de 100 puntos para una 

nota. Se tiene que preparar una carpeta con evidencia de las horas 

de servicio realizado durante el curso escolar. Lo realizarán los 

estudiantes de Noveno a Duodécimo Grado. Se realizarán un total 

de 10 horas de servicio en Noveno Grado, 20 horas de servicio en 
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Décimo Grado, 30 horas de servicio en Undécimo Grado y 40 horas 

de servicio en Duodécimo Grado. 

8. Clase diaria – Es la suma total de unos criterios específicos y 

objetivos, luego de un proceso de evaluación continua del 

estudiante. No es una nota de conducta o comportamiento 

disciplinario. 

a. Criterios:  

i. Asistencia y puntualidad 

 5 puntos 

ii. Participación: formulando y contestando preguntas 

 10 puntos 

iii. Entrega a tiempo: realiza y entrega asignaciones, 

trabajos y proyectos especiales en la fecha asignada 

 10 puntos 

iv. Materiales: tiene y mantiene materiales escolares y al 

día  (organizados y limpios) 

 10 puntos 

v. Respeto: demuestra tolerancia y respeto hacia ideas 

contrarias 

 5 puntos 

9. Conducta - (se evaluará solamente la conducta dentro de la sala de 

clases): 

a. Criterios: 

i. Uso del uniforme completo 

 5 puntos 

ii. Evita interrupciones innecesarias (hablar o 

levantarse sin permiso, ruidos innecesarios) 

 5 puntos 

iii. Uso de lenguaje o tono de voz inadecuado 

 5 puntos 

iv. Uso de material no permitido 

 5 puntos 

v. Actitud negativa hacia compañeros, maestros o hacia 

el trabajo a realizar 

 5 puntos  

vi. Agresión física (aunque sea jugando) 

 5 puntos 
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Escala de Puntuaciones para Clase Diaria y Conducta 

Clase Diaria: 

 Excelente: 10, Muy Bueno: 8, Bueno: 6, Regular: 4, Deficiente: 2 

Conducta: 

 Excelente: 5, Muy bueno: 4, Bueno: 3, Regular: 2, Deficiente: 1  

 

ii. El Colegio entrega notas o informes evaluativos a los padres en cuatro 

ocasiones durante el curso escolar. Los padres y/o tutores serás responsables 

de acceder al programa “Parent Plus” para verificar el progreso académico 

de sus hijos.  

iii. Se administrarán exámenes finales parciales al finalizar cada semestre. La 

nota semestral será el promedio de los dos periodos evaluativos que 

constituye cada semestre para la Escuela Secundaria (Noveno a 

Duodécimo), y el promedio de los cuatro periodos evaluativos para la 

Escuela Elemental. 

iv. Cada estudiante será responsable de completar los requisitos académicos 

correspondientes a un periodo evaluativo. No se administrarán exámenes de 

reposición ni se aceptarán trabajos especiales fuera de la fecha anunciada, 

sin causas justificadas y evidenciadas. 

v. Los estudiantes tendrán un periodo máximo de cinco (5) días laborables 

para hacer las reposiciones que les concedan sus maestros. Después de este 

tiempo, las notas de “incompleto” pasarán a ser evaluadas como “F”. El 

estudiante tiene la responsabilidad de pedir las reposiciones de 

cualquier trabajo dentro del tiempo señalado. Esta responsabilidad no 

recae sobre los maestros. De observarse una conducta repetitiva, 

entiéndase ausentarse a 2 o más exámenes, perderá el derecho a reponer los 

mismos. 

vi. En cada periodo de evaluación se darán dos notas, una correspondiente al 

aprovechamiento del estudiante en la materia y otra que indica la conducta 

del estudiante en esa clase. La nota de conducta está basada en criterios 

establecidos y autorizados por la Administración; esta no sumará al 

promedio. 
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b. La escala para las notas de aprovechamiento (académicas) 

A =  90 a 100  Excelente 3.50 – 4.00 

B =  80 a 89  Buena  2.50 – 3.49 

C =  70 a 79  Promedio 1.60 – 2.49 

D =  60 a 69  Deficiente   .80 – 1.59 

F =  59 a 0   Fracaso   .79 – 0 

 

 

c. Probatoria Académica 

i. Es un periodo semestral donde el estudiante entra bajo evaluación directa 

de la Oficina de Orientación junto a la Principal y Administración, tomando 

en cuenta su aprovechamiento académico. 

ii. Todo estudiante con un promedio menor de 2.00  (70%) entra bajo las 

disposiciones de esta probatoria: 

1. Recibirá una notificación oficial de la Oficina de Orientación. 

2.  De existir algunas condiciones clínicas o particulares, los padres o 

tutores deberán someter con prontitud evidencia escrita 

correspondiente, por ejemplo, de profesionales de la salud, para 

poder brindar la ayuda necesaria. 

3. A partir del recibo de la notificación de la probatoria, el estudiante 

tiene un semestre escolar para trabajar con las condiciones de la 

misma. Si se notifica en diciembre, tendrá de enero a mayo para salir 

de la probatoria. Si en mayo no se cumpliese, el derecho a matricular 

le será negado. Si la probatoria se notifica en mayo, tendrá el 

próximo semestre escolar para cumplir con los términos. De no 

cumplir, será separado de la comunidad escolar en diciembre del año 

en curso. 

IV. Promoción de Grado 

a. Para ser promovido al grado inmediato superior, el estudiante debe aprobar todas 

las asignaturas de su grado respectivo. 

i. Escuela Elemental 

1. El estudiante que haya obtenido D o F en alguna asignatura tiene 

que reponerla en el verano y presentar evidencia de la misma en 

Registraduría. De no hacerlo, no será promovido de grado y no 

puede ser matriculado en el colegio. La nota del curso de verano 

sustituirá la del año académico. 
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2. El estudiante que fracase en tres (3) asignaturas o más repetirá el 

grado y no podrá continuar en el Colegio.  

ii. Escuela Superior 

1. El estudiante que haya obtenido D o F  como promedio general en 

alguna asignatura básica en el Segundo Grado semestre repondrá el 

curso en el verano y presentará evidencia de la misma en 

Registraduría. La nota del curso de verano sustituirá la del 

segundo semestre y se obtendrá un promedio final en la asignatura. 

De no hacerlo así, no será promovido. En caso de fracaso en cursos 

electivos, el Colegio determinará el procedimiento a seguir. 

2. Los estudiantes que tengan menos de 2.49 (79%) tendrán matrícula 

condicionada por un semestre con el objetivo de que obtengan el 

promedio requerido. De no tenerlo, tendrán que buscar otra 

institución para continuar sus estudios. 

V. Graduaciones  

a. El Colegio organiza los actos de graduación y entrega de diplomas al finalizar los 

grados kindergarten, octavo grado de escuela elemental y cuarto año de escuela 

superior 

b. La organización de estos actos de graduación corresponde a la Dirección del 

Colegio. 

c. El Colegio considera la asistencia a los actos de graduación como un premio a la 

labor realizada por los estudiantes y por lo mismo excluirá de estos actos a aquellos 

estudiantes que hayan: 

1. fracasado en una o más asignaturas  

2. haber recibido notificación de la Dirección y/o Administración 

sobre este particular como decisión administrativa debido a alguna 

acción grave 

ii. Requisitos mínimos de graduación: 

1. Kindergarten  

a. Completar las satisfactoriamente las destrezas de Kínder. 

2. Octavo Grado  

a. Completar todas las clases satisfactoriamente hasta octavo 

grado 

3. Cuarto Año de escuela superior 

a. Los créditos de Cuarto Año deben ser obtenidos en el 

Colegio María Auxiliadora 
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b. Los requisitos del Colegio María Auxiliadora para recibir el 

diploma de cuarto año de escuela superior son los siguientes: 

 

 VIDA CRISTIANA 4 años   4 créditos 

 ESPAÑOL  4 años   4 créditos 

 INGLÉS  4 años   4 créditos 

 MATEMÁTICAS 4 años   4 créditos 

 HISTORIA  3 años   3 créditos 

 SOCIOLOGÍA  1 año   1 crédito 

 CIENCIAS  4 años   4 créditos 

 EDU.FISICA   3 años   3 créditos 

 SALUD   1 año  1 crédito 

 ELECTIVAS  3 años  2 créditos  

    

TOTAL    30 créditos 

VI. Cuadro de Honor 

a. Pueden pertenecer al Cuadro de Honor los estudiantes con promedio académico de 

3.50 o más que no hayan obtenido C  o menos en ningún trimestre y que cumplan 

las siguientes normas: 

i. Estudiantes de nuevo ingreso no podrán ser premiados en el Cuadro de 

Honor aunque tengan promedio de 3.50 o más en el informe de notas de su 

escuela de procedencia.  

ii. El estudiante debe estar matriculado en nuestro Colegio María Auxiliadora 

por un año por lo menos para ser considerado para pertenecer al Cuadro de 

Honor.   

iii. Las notas consideradas para pertenecer al Cuadro de Honor deben haber 

sido obtenidas mientras el estudiante estuvo matriculado en nuestro 

Colegio.    

VII. Normas Generales del Colegio 

a. Entrada –  Tardanzas 

i. El horario escolar comienza a las 7:30 am con el periodo de salón hogar, 

por lo que los estudiantes deben estar ya en el Colegio unos minutos antes 

de que toque el timbre. 

ii. La primera clase del día inicia a las 7:40 am y todo estudiante debe haber 

llegado al Colegio antes de iniciar el primer periodo de clases. 

iii. Los portones del Colegio se cerrarán a las 7:40 am. 
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iv. Se seguirá el siguiente procedimiento con el estudiante que llegue después 

de las 7:40am: 

1. Primera tardanza – El estudiante recibirá una amonestación verbal 

de parte del maestro. 

2. El estudiante que acumule 10 tardanzas o más perderá el privilegio 

de liberar Exámenes Finales. Será notificado al padre/ madre o tutor. 

3. Décima tardanza – Se notificará a las autoridades pertinentes bajo 

sospecha de negligencia según la Ley para el Bienestar y protección 

Integral de la Niñez (Ley 177, del 1 de agosto de 2003, según 

enmendada, Art. 2 

b. Tardanzas durante el periodo de clases 

i. El estudiante tiene un periodo máximo de cinco (5) minutos para efectuar 

el cambio de salón. De llegar pasado el tiempo estipulado el estudiante debe 

presentarse al salón con una excusa escrita por el adulto que lo retuvo o se 

le aplicará la sanción correspondiente 

ii. Ningún estudiante será admitido después de las 9:00 am. 

iii. De existir una razón mayor (excusa médica, asuntos de tribunales o 

gestiones gubernamentales, entre otras) deberá mostrar al guardia de 

seguridad  o personal asignado la evidencia escrita.  

iv. El padre será autorizado para estacionarse y acompañar al estudiante a la 

oficina para las gestiones pertinentes. El niño no podrá entrar solo. De no 

existir ninguna de las causas antes mencionadas el alumno no será admitido. 

c. Excusa por viajes 

i. Se excusará a estudiantes que viajen al exterior para representar a Puerto 

Rico como miembros de algún equipo competitivo. El alumno deberá 

entregar la evidencia correspondiente y certificación oficial para las 

gestiones correspondientes en el colegio. Esto debe hacerse con 

anticipación al viaje. 

ii. Los estudiantes que por motivos de viaje personal se tuvieran que ausentar, 

deberán entrevistarse con la Dirección y/o Administración del Colegio. La 

reposición de materiales cubiertos, exámenes administrados, trabajos 

asignados, entro otros. será sujeto a aprobación previa durante la entrevista.  

iii. De no cumplir con esta norma, el estudiante obtendrá 0 en todas sus 

calificaciones durante su ausencia por viaje. 

d. Salida 
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i. Todo estudiante del Colegio María Auxiliadora sale a las 2:30 pm. De 

haber salida temprana será notificada previamente mediante 

comunicación escrita con los padres. 

ii. Después de la hora de salida, 2:30 pm, la escuela NO se hace responsable 

de lo que pueda sucederle a un estudiante. Los padres que por negligencia 

no recojan a tiempo a sus hijos (entiéndase estudiantes de Pre-pre 

Kinder a 12mo. grado) serán responsables ante la Oficina de Maltrato 

de Menores del Departamento de la Familia por tal acción. (Ver I.c.iii 

pág. 3) 

e. Ausencias 

i. Las ausencias a clases deberán ser justificadas por escrito. Esta excusa tiene 

que estar firmada por los padres o encargados. La entregarán al maestro de 

salón hogar. No se aceptará a ningún estudiante en el salón de clases sin 

excusa escrita por el padre o tutor. De presentarse sin excusa, el niño será 

enviado a la oficina para que se comuniquen con el padre o tutor y pueda 

traer la excusa. No se aceptarán excusas telefónicas ni enviadas por 

“fax”. 

ii. Las excusas médicas deberán ser entregadas a la oficina de disciplina. 

f. Salida temprana 

i. Los estudiantes  deben hacer lo posible por evitar tener que salir del Colegio 

durante el periodo de clase.  

ii. Se exige una notificación escrita de los padres para solicitar estos permisos. 

Esta debe ser presentada a la Dirección y/o Administración cuando el 

estudiante llegue al Colegio para obtener su consentimiento. 

iii.  Se llamará a los padres para verificar el permiso. Este consentimiento 

puede ser otorgado por la Principal u otro personal que delegue la 

Administración.  

iv. No se aceptarán solicitudes de salida temprana por correo electrónico 

ni por fax. 

v. No se otorgarán permisos sin que exista una causa mayor (cita médica, 

muerte de un familiar o gestiones de tribunales o gubernamentales). 

g. Visitas 

i. Al igual que las tardanzas, las visitas interrumpen y distraen el desarrollo 

de la clase. A los estudiantes no se les autoriza a recibir visitas en la escuela.  

ii. Los padres, en caso de emergencia, deben pedir la autorización de la 

Dirección.  
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iii. Los maestros no recibirán a los padres en los salones de clase; deben hacerlo 

por medio de la oficina. Si desean una cita con los maestros deberá 

solicitarla a través de la recepcionista (personalmente o por teléfono). 

iv. Los padres no deben pautar citas en horarios de clase. Esta práctica 

interfiere negativamente con el desarrollo académico del alumno. 

h. Entrevistas 

i. Para tratar cualquier asunto personalmente con el Director, la Principal u 

otro miembro de la Administración o Facultad, es necesaria una cita previa. 

Pueden hacerla personalmente en la oficina o llamando a los teléfonos (787) 

768-6924 o (787) 762-0350 en días y horas laborables. No son 

consideradas oficiales las conversaciones o entrevistas en el 

estacionamiento o cualquier otro lugar que no sea el estipulado.  

i. Libros y Materiales 

i. La carencia de estos afecta negativamente tanto su aprovechamiento 

académico, como el orden y disciplina del salón. Por eso los estudiantes 

deben asistir siempre a sus respectivas clases con sus libros y otros 

materiales asignados por el profesor. 

ii.  El Colegio no se hace responsable de los libros, libretas u otros 

materiales que dejen en los salones u otras áreas del colegio.  

iii. Dañar los libros ajenos o tomarlos sin permiso constituye una violación al 

reglamento y es, ante todo, una falta de virtud cristiana, por lo que será 

severamente castigada. El estudiante que no tenga sus libros y no pueda 

realizar los trabajos asignados recibirá cero (o) en los mismos. No se 

autorizará a los estudiantes a salir del salón para buscar libros o materiales 

asignados. 

j. Actividades Co-curriculares 

i. Pueden ser  planificadas con fines educativos por los maestros o personal 

autorizado. Deben informarse a la oficina de la Principal o Director para la 

autorización de la misma. Estas se llevarán a cabo durante el horario escolar 

cumpliendo lo más cercano posible con la hora de salida. 

k. Actividades Extra-curriculares 

i. El Colegio gusta de proveer y permitir a sus estudiantes actividades que les 

permitan aplicar los conocimientos adquiridos en la sala de clases y que, 

por ende, los ayudarán a ser mejores seres humanos. Con este propósito se 

planifican excursiones, conferencias, retiros, actividades deportivas, 

convenciones y representaciones teatrales, entre otras. Estas no son 

excursiones, sino actividades de índole académica en las cuales, sin 
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importar el día ni el horario, todos los que asisten representan al Colegio. 

Por ello es necesario que todo estudiante que participe en estas actividades 

cumpla con las siguientes normas: 

1. La actividad será organizada siempre por un maestro o personal 

autorizado del colegio. Nunca un padre o estudiante. 

2. El estudiante entregará el permiso oficial del Colegio firmado por 

su padre/madre o tutor lo cual es indispensable para poder asistir a 

la actividad. Los permisos deben ser devueltos con anticipación a la 

actividad. No se aceptarán permisos enviados por “Fax” ni llamadas 

telefónicas. 

3. Los estudiantes utilizarán el medio de transportación que autorice el 

colegio. 

4. La conducta de los estudiantes en el medio de transportación, en y 

durante la actividad, debe estar de acuerdo con todas las normas 

establecidas en este Reglamento y/o las establecidas por las 

personas (maestros u oficiales designados) responsables de la 

actividad. El maestro tiene la responsabilidad de informar al 

Coordinador de Disciplina o a la Principal cualquier caso de 

conducta inapropiada que ocurra. 

5. La vestimenta para estas actividades será el uniforme completo, a 

menos que se notifique lo contrario. El estudiante asistirá a la 

actividad si cumple con el código de vestimenta autorizado para la 

misma. 

VIII. Uniforme Escolar y Cuidado Personal 

a. La apariencia y cuidado personal reflejan nuestra disciplina, cultura, conducta, 

incluyendo valores y principios, aspectos de gran importancia en nuestro desarrollo 

personal. En el caso del uniforme escolar, refleja de igual forma la identificación y 

lealtad del alumno con la Institución. Este se debe llevar con dignidad para que, a 

su vez, genere respeto y aceptación en la comunidad en general. 

b. Con el propósito de salvaguardar el bienestar general de los estudiantes y de toda 

la comunidad escolar, con la intención de mantener el orden institucional, evitar la 

distracción y la violencia, entre otros, el uso del uniforme escolar completo es 

requerido como elemento para la identificación del estudiante con su Colegio. 

c. Ningún estudiante entrará al salón de clases con el uniforme incompleto. El maestro 

cotejará diariamente el uniforme escolar y tomarán las medidas que correspondan 

en caso de violaciones. Es responsabilidad de los padres o tutores velar que sus 

hijos cumplan con esta norma: 
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i. Niñas  

1. Pre-pre Kínder a Tercer grado 

a. Jumper con insignia – El largo del jumper debe ser debajo 

de  la rodilla. No se aceptarán más cortos. 

b. Blusa blanca 

c. Medias blancas escolares que cubran el tobillo/ sin diseño/ 

no deportivas 

d. Zapatos escolares negros tradicionales – No plataformas, 

tenis ni “crocs”. 

 

2. Cuarto a Duodécimo grado 

a. Falda – El largo de la falda debe ser debajo de  la rodilla. No 

se aceptarán más cortas. 

b. Chaleco con insignia – No se aceptarán chalecos sin la 

insignia y con ninguna otra alteración (ej. Cambio de 

botones). 

c. Blusa blanca 

d. Medias blancas escolares que cubran el tobillo/ sin diseño/ 

no deportivas 

e. Zapatos escolares negros tradicionales – No plataformas, 

tenis ni “crocs”. 

ii. Niños  

1. Pre-pre Kínder a Segundo grado 

a. Pantalón corto azul marino – tipo escolar. (No corduroy) 

b. Polo shirt blanco con la insignia del Colegio. 

c. Correa negra – escolar con hebilla tradicional 

d. Medias blancas o azul marino – escolares que cubran el 

tobillo/ sin diseño/ no deportivas 

e. Zapatos escolares negros tradicionales – No plataformas, 

tenis ni “crocs”. 

2. Tercero a Duodécimo grado 

a. Pantalón largo azul marino – tipo escolar –  con el nombre 

del Colegio (No corduroy) 

b.  El ruedo del pantalón descansará sobre el zapato sin 

arrastrar. El mismo no puede estar suelto o en hilachas. 

c. Polo shirt blanco con la insignia del Colegio. 

d. Correa negra – escolar con hebilla tradicional 
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e. Medias blancas – escolares que cubran el tobillo/ sin diseño/ 

no deportivas 

f. Zapatos escolares negros tradicionales – No plataformas, 

tenis ni “crocs”. 

iii. “Seniors” 

a. La clase graduanda de cuarto año podrá tener como 

privilegio un uniforme distintivo. Este privilegio es otorgado 

única y exclusivamente por la Administración del Colegio y  

puede ser revocado. 

b. Toda gestión relacionada a este tema (colores, emblemas, 

etc.) debe ser consultada y autorizada por la 

Administración. De no ser concedido, la clase asistirá al 

colegio con el uniforme original ya descrito en la parte 

anterior. 

c. Debe cumplir con lo siguiente: 

i. Camisa o polo “shirt” distintiva de  la clase con su 

emblema 

ii. Medias del color de la camisa o blancas que cubran 

el tobillo 

iii. Niñas: Falda – El largo de la falda debe ser debajo de  

la rodilla. No se aceptarán más cortas. 

iv. Niños:  Pantalón largo azul marino – tipo escolar 

v. El ruedo del pantalón descansará sobre el zapato sin 

arrastrar. El mismo no puede estar suelto o en 

hilachas. Correa negra – escolar con hebilla 

tradicional. 

vi. Zapatos escolares negros tradicionales – No 

plataformas, tenis ni “crocs”. 

iv. Educación Física  

1. Uniforme es obligatorio desde pre-kínder hasta el duodécimo grado. 

2. Pantalón corto con el emblema del colegio. 

3. Sudadera larga con el emblema del colegio 

4. Camiseta con el logo del colegio – No se aceptará la asistencia de 

ningún estudiante al salón de clases con otras camisetas alusivas a 

actividades generales del colegio (torneos, retiros, Día de Juegos, 

entre otros.) Se utilizará exclusivamente la camiseta del uniforme de 

Educación Física. 
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5. Zapatos deportivos 

6. Los estudiantes de cuarto grado en adelante usarán ambos 

pantalones.  Usarán la sudadera encima del pantalón corto. No se 

admitirán estudiantes en “shorts” sin la sudadera. 

7. Los estudiantes de cuarto grado en adelante usarán ambos 

pantalones.  Usarán la sudadera encima del pantalón corto. No se 

admitirán estudiantes en “shorts” sin la sudadera. 

d. Requisitos generales del uniforme 

i. Es importante recalcar que ninguno de los uniformes puede estar ceñido al 

cuerpo, ni puede ser de un tamaño menor o exageradamente mayor al 

necesitado por el estudiante. En el caso de Educación Física el tamaño 

también debe ser el adecuado. No se aceptarán estudiantes con la camiseta 

de Educación Física del tamaño inadecuado, máxime cuando esta situación 

permita que se vea parte del cuerpo (abdomen) del estudiante.  Este factor 

debe ser evaluado por los padres. 

ii. Estas especificaciones son para todos los estudiantes en horas de clase o 

actividades en o fuera del Colegio donde se represente a la Institución: 

1. Los estudiantes asistirán al Colegio María Auxiliadora con el 

uniforme que le corresponde. A ningún estudiante se le permitirá 

la entrada con el uniforme incompleto o uso de uniforme en el 

ciclo equivocado.  

2. Cada uniforme tiene que tener la insignia o logo del colegio. 

3. Mantener los zapatos y el uniforme limpios y adecuados. No se 

aceptará el uso de tenis con el uniforme regular. Tampoco podrán 

asistir con sandalias, chancletas, “crocs” o cualquier otro tipo de 

calzado. 

4. Los polos de los varones se mantendrán por dentro del pantalón y 

las blusas por dentro de la falda (excepto en Educación Física) 

5. Las faldas deben quedar sobre las rodillas. 

6. No se permitirán tatuajes. 

7. Los varones utilizarán correa negra. Esta debe tener una hebilla 

tradicional, no se aceptarán los modelos llamativos. Tampoco 

pueden añadir cadenas o colgantes al pantalón.  

8. De necesitar abrigo, podrán utilizar el asignado con el emblema del 

colegio. De utilizar otro se aceptarán exclusivamente en colores 

sólidos, sin diseños, que vayan a tono con el color del uniforme: 

gris, azul, negro o blanco y con cremallera (“zipper”) o botones 
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al frente. No se permitirá abrigos con diseños que atenten contra 

la moral Católica. 

9. No se aceptarán estudiantes sin medias o con medias deportivas. 

10. No se aceptan niñas con rolos, pañuelos, pelucas, postizos, entre 

otros adornos llamativos y/o poco tradicionales para las edades. 

11. Ambos (niños y niñas) deben llevar peinados tradicionales. Bajo 

ninguna circunstancia se aceptarán estudiantes con el cabello teñido 

con colores fuera de lo común tales como: anaranjado, fucha, azul, 

verde, rojo o amarillo entre otros. De igual forma, está prohibido 

decolorarse el cabello ni usar cortes de cabello exóticos, incluyendo 

trenzas, cabello muy largo que sobre pase el cuello o muy alto que 

sobre pase una pulgada en los varones. No se permite a los varones 

teñirse el cabello de ningún color ni decolorárselo. 

12. Los varones no pueden utilizar ningún tipo de pantalla en ninguna 

parte del cuerpo. Tampoco podrán tapar las mismas con vendajes. 

Tampoco pueden usar ningún tipo de, bigotes, barba, chiva o 

patillas largas. 

13. Las niñas no podrán utilizar pantallas llamativas ni más de dos 

pantalla por oreja. 

14. Los accesorios como sombreros, gorras y gafas oscuras, entre otros, 

están prohibidos, excepto en actividades autorizadas. 

15. Tanto los varones como las niñas podrán utilizar prendas apropiadas 

para el ambiente escolar. El uso de estas en forma llamativa se 

consideran distractores y no son aceptados. 

16. No se permite el uso de camisetas, con o sin diseños, debajo del polo 

o blusa escolar, a menos que sea blanca. 

iii. El maestro cotejará y evaluará el uso adecuado del uniforme diariamente 

durante todo el horario escolar. El estudiante que no cumpla con todo lo 

estipulado anteriormente no podrá permanecer en el salón de clases. Será 

enviado a la Oficina del Decano de Disciplina con el referido 

correspondiente. Este se comunicará con los padres para que resuelvan la 

situación o conozcan la acción disciplinaria tomada. Si el padre o 

encargado no resuelve esta situación, el estudiante permanecerá 

detenido en la oficina o Biblioteca y tendrá cero (0) en los trabajos del 

día. 

e. Días de vestimenta Casual  
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i. El “Casual day” es una actividad con propósitos variados que la 

Administración del colegio se reserva para ocasiones especiales. La 

vestimenta que se utilice estará dentro de los parámetros establecidos por el 

Colegio. La vestimenta será recatada y propia para la actividad escolar. 

Cada actividad  especial será anunciada con los términos de vestimenta 

requerida por la naturaleza de la misma. La Administración y la Facultad 

se reservan el derecho de no admitir a clases a los estudiantes que no estén 

vestidos adecuadamente. Este estudiante no será admitido en el Colegio y 

se le revocará este privilegio en ocasiones posteriores, esto es, en 

actividades que se celebren en o fuera del plantel escolar. 

ii. En forma general no se admiten en estos días a los estudiantes que se 

presenten en pantalones cortos, chancletas, sandalias, camisas cortas 

y/o con tirantes, entre otras, con mahón largo despintados, rotos o 

rasgados. Es de vital importancia que se sigan las normas establecidas en 

la carta informativa que se envíe a los padres. Es importante recalcar que 

estos días se ofrecerán las clases en forma regular. 

iii. Se requiere que, en forma general, la vestimenta y el manejo de la apariencia 

personal de todos los estudiantes se mantenga dentro de los límites del 

decoro y buen gusto. 

IX. Normas de Conducta  

a. Para salvaguardar el bienestar general de los estudiantes y de toda la comunidad 

escolar, para mantener el orden institucional, evitar la distracción de los estudiantes, 

la violencia, los problemas académicos y de disciplina, y para no interferir o 

interrumpir el desarrollo normal de enseñanza, ya que no es apropiado al ambiente 

escolar, se establecen las Normas de Conducta que aplican para todos los 

estudiantes del Colegio María Auxiliadora.  

b. El Colegio María Auxiliadora espera de cada uno de sus estudiantes una conducta 

digna de una persona educada y un cristiano responsable. 

c. La filosofía del Colegio desarrolla una disciplina  preventiva orientada a afianzar 

los valores humanos y cristianos en cada uno de los estudiantes a través de un 

ambiente escolar familiar, fraterno, responsable, digno y de diálogo. 

d. El Colegio exige a cada uno de sus estudiantes: 

i. la vivencia de los valores cristianos: amor, respeto, servicio, justicia, 

dignidad, moral y veracidad. 

ii. responsabilidad en la realización de sus tareas escolares. 

iii. participación en las actividades de la comunidad educativa. 

e. Sistema de Méritos 
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i. Es responsabilidad de todo personal administrativo, docente o no docente, 

que observe una conducta meritoria (especificadas más adelante) en un 

estudiante, reafirmar positivamente dicha acción. 

ii. Definimos una acción meritoria como una acción positiva que sobrepasa las 

expectativas saludables que se tienen sobre un estudiante. Para no viciar el 

sistema y evitar así una pérdida de su efectividad, debemos discernir el 

grado de respuesta afirmativa a dicha acción. Esta respuesta afirmativa 

puede variar desde una felicitación hasta el otorgar un certificado de mérito 

oficial, provisto por la Administración del Colegio. 

iii. En el caso de que, a juicio del adulto que presenció la acción, el estudiante 

merezca el certificado de mérito, este debe hacer una recomendación al 

maestro de salón hogar del estudiante el cual será la persona responsable de 

la producción y entrega del mismo. En caso de que otro maestro del mismo 

equipo presencie la acción, el mismo podrá otorgar dicho certificado. 

iv. Estas acciones meritorias que merecen certificación serán informadas al 

Encargado de Equipo. Esta persona será la encargada de mantener una 

estadística precisa de dichos referidos, por grado. 

v. Aquellas conductas meritorias de certificado son mencionadas (pero no 

necesariamente agotadas) a continuación  sin ningún orden en particular: 

1. Asistencia perfecta 

2. Conducta excelente en medio de condiciones adversas 

3. Calificaciones mejoradas notablemente (de D o F a A o B) 

4. Ganar en certámenes literarios, ferias científicas, competencias 

deportivas o artísticas, entre otros. 

5. Cooperación sobresaliente: con el personal docente o no docente, en 

mantenimiento del plantel o en actividades extracurriculares. 

6. Liderato 

7. Actos de caballerosidad o cortesía destacables. 

8. Actos que reflejen de modo extraordinario valores morales 

cristianos, tales como: honestidad, humildad, justicia, bondad, 

verdad, fe, entre otros. 

9. Defensa asertiva de la dignidad del ser humano conforme a la moral 

cristiana. 

f. Sistema de Disciplina 

i. Primera falta – Se le hará una advertencia sobre la falta y se orientará al 

estudiante y al padre para que la acción no se repita. 
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ii. Segunda falta –  El padre/ madre o tutor se entrevistará con el Decano de 

Disciplina y este decidirá la sanción a tomar. De ser suspendido el 

estudiante obtendrá cero (0) en todos los  trabajos del día. 

iii. Tercera falta – El padre/ madre o tutor se entrevistará con el Decano de 

Disciplina y este decidirá la sanción a tomar que podría ser desde probatoria 

disciplinaria hasta expulsión. 

iv. Cuarta falta – Expulsión. Ocurre cuando se  agota el proceso de sanciones 

y/o se viole una de las condiciones de probatoria disciplinaria. Solo el 

Director/Directora puede expulsar a un estudiante y este quedar desligado 

del Colegio y de todas sus actividades. No podrá ser rematriculado. 

v. No obstante, cuando la primera falta es grave puede ocurrir expulsión 

inmediata. 

vi. Las siguientes se consideran infracciones serias acreedoras de suspensión y 

pueden conducir a expulsión inmediata por la Dirección del Colegio: 

1. Difamar – Acto de exponer por cualquier medio de comunicación a 

cualquier persona o institución a la deshonra o desacreditación 

pública, mediante la impugnación de su honradez, integridad, virtud 

o reputación. 

2. Cortes de clase – Estas cuatro situaciones generales son 

consideradas dentro de esta categoría: 

a. No asistir a una o más clases sin tener la autorización y/o 

excusa escrita de un adulto una vez el estudiante esté en el 

Colegio. 

b. Salir del Colegio sin permiso. Esto se aplica a cualquier 

periodo del horario escolar, aun cuando las clases no hayan 

empezado. 

c. No llegar a la escuela durante el horario escolar, todo o parte 

del día, sin autorización del padre/madre o tutor. 

d. Salir de un salón sin autorización del maestro o sustituto. 

3. Desobediencia constante a las normas de conducta. 

4. Falta de respeto e insubordinación (personal docente, no docente, 

estudiantes, padres, etc.) 

5. Posesión, uso o venta de bebidas alcohólicas, drogas, cigarrillos, 

armas de fuego, armas blancas, etc. No está permitido el uso de 

medicamentos sin supervisión de la enfermera y autorización de 

los padres. En caso del incumplimiento de lo aquí expuesto, la 
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Administración tiene la obligación de comunicarse 

directamente con la policía, si las circunstancias lo ameritan. 

6. Salir del plantel escolar sin autorización. 

7. Actos que constituyen faltas y/o delitos graves bajos las leyes de 

Puerto Rico: 

a. Actos deshonestos 

b. Apropiación ilegal 

c. Uso de explosivos, bombas de humo y otros gases químicos. 

d. De resultar convicto por violación a las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y/o Gobierno Federal será 

causa de expulsión inmediata.  

8. Fugas – Incurre en falta grave cualquier estudiante del Colegio 

involucrado en la planificación y/o participación en la actividad 

comúnmente conocida como “fuga”.  En las clases graduandas, se 

suspenderán los ejercicios de graduación a los participantes y están 

sujetos, además, a expulsión. Estudiantes de otros grados serán 

suspendidos. 

9. Quien participe o interrumpa alguna actividad en cualquier plantel 

escolar o lugar público.  

10. Vandalismo – Ocurre cuando se destruye propiedad del Colegio o 

ajena. Los padres serán responsables de restituir el costo de la 

misma. Esto incluye: salones, computadoras, pupitres, escritorios, 

paredes, libros, servicios y equipo en general, entre otros. 

11. Falsificación / Plagio – Alterar, falsificar, destruir y/o hurtar 

exámenes, récords de notas y cualquier otro documento oficial del 

maestro o del Colegio u otro estudiante. Producir documentos y la 

falsificación de firmas en cualquier documento de o para el Colegio. 

Tomar fotografías y/o videos con el fin de compartirlas o publicarlas 

en redes sociales, o por cualquier medio de comunicación. Esto 

incluye el plagio en los trabajos especiales. Toda evaluación que  

tenga estas características será evaluada con un cero (0). 

12. Robos – Apropiarse  ilegalmente de documentos, equipos y 

materiales del Colegio, empleados, estudiantes y visitantes durante 

actividades intra o extracurriculares. 

13. Uso de vocabulario inadecuado (palabras soeces, insultos, entre 

otros.) en las facilidades del Colegio o  en cualquier actividad 

auspiciada por este. 
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14. Agresión  

a. Física – Agredir y/o causar daño físico intencionalmente a 

cualquier persona relacionada directa o indirectamente con 

la comunidad escolar incluyendo visitantes. Esto incluye 

participar dando golpes, juegos de mano, riña, empujones, 

incitar peleas, tirar piedras, regar “foam”, tirar huevos, 

romper o dañar el uniforme escolar, entre otros o formar 

parte de un grupo que agreda o cause daño a cualquier  

persona. De igual forma está prohibido traer personas ajenas 

al Colegio (incluyendo ex alumnos)  para incitar a la pelea y 

alterar el orden y la paz del plantel.  

b. Verbal – uso de vocabulario soez u obsceno, amenazar, 

insultar, ofender o denigrar maestros, autoridades escolares, 

estudiantes, personal escolar o visitantes. 

c. Gestos – gestos irrespetuosos, obscenos o soeces contra 

autoridades escolares, maestros, estudiantes, personal 

escolar o visitantes. 

15. Comportamiento inadecuado en el comedor escolar (tirar alimentos, 

utensilios, daños a la propiedad). 

16. Conductas que impliquen hostigamiento sexual (Ver Política) 

17. Poseer, vender o mostrar material obsceno de cualquier índole 

(revistas, videos, material impreso, entre otros). 

18. Ningún estudiante puede distribuir literatura, periódicos, objetos o 

cartelones de clase alguna sin el permiso de la Administración. 

Tampoco pueden vender comestibles, cosméticos, prendas, entre 

otros. Solo se permiten las recolectas o ventas autorizadas por la 

Administración. 

19. Nuestros alumnos no podrán organizar, instigar, incitar, dirigir y/o 

participar en huelgas o cualquier tipo de protesta estudiantil en los 

terrenos o edificios escolares. 

20. Iniciaciones – No se permite ninguna actividad que vaya en contra 

de las normas que establece el Colegio y menos si estas pueden estar 

dirigidas en contra de la dignidad de un alumno. Este debe ser 

respetado en todo momento según los parámetros de nuestra 

filosofía. Esto incluye obligar a cualquier persona a hacer algo en 

contra de su voluntad. 
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21. La actividad conocida como “caravana” en los terrenos del Colegio 

o sus alrededores o en cualquier otro lugar que los participantes 

lleven el uniforme o cualquier signo que los identifique con la 

Institución, constituye un acto contrario a la filosofía de nuestro 

Colegio, ya que este acto puede poner en peligro la seguridad o vida 

de cualquier persona o el buen nombre de la Institución. Esta 

actividad será considerada como un acto de estorbo público. 

Organizar, incitar, participar, dirigir este tipo de actividad constituye 

una infracción al orden institucional. 

22. Reto a la autoridad – Asumir actitud negativa ante las reprimendas 

y/o sanciones impuestas, incluyendo actos de insubordinación, 

desobediencia, uso de lenguaje vulgar, falta de respeto a los 

maestros y otras autoridades escolares. El reto o el desafío abierto 

es considerado como una falta grave. Esto será considerado tanto de 

parte del estudiante como del padre/madre o encargado.  

23. Uso indebido de la Internet (Ver Política) 

 

g. Sistema de Sanciones 

i. Las siguientes acciones se consideran infracciones al Reglamento Escolar: 

1. Cinco tardanzas al salón hogar. 

2. Estar fuera del salón después de los cambios de clase. 

3. Disposición inadecuada de desperdicios. 

4. Tirar tizas, papeles, libros, entre otros. 

5. No cumplir con las normas del uniforme escolar  

6. Desperdicio del agua, luz y papel sanitario, entre otros. 

7. Comer dentro de los salones en horas de clases, excepto en horario 

de merienda. 

8. Comportamiento inadecuado de las parejas de novios. 

9. Uso de maquillaje en el nivel elemental.  

10. Uso de uñas postizas en el nivel elemental . 

11. Uso de barajas, naipes, dominó, revistas o cualquier otro objeto que 

sea un distractor dentro del salón de clase. 

12. Ventas para el lucro personal. 

13. Hacer uso de cualquier equipo electrónico sin autorización de los 

maestros y/o fuera de la zona designada para usarlos. 

h. Otras Normas de Conducta a seguir por los estudiantes: 

i. Alerta de timbres –  
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1. 7:30 – primer timbre – Los estudiantes se dirigirán inmediatamente 

a sus respectivos salones en orden y con el menor ruido posible. – 

Comenzará el Salón Hogar. (El estudiante que no esté presente en 

este momento en el salón está considerado tarde, aunque esté 

presente en el colegio. 

2. 7:40 – segundo timbre – Comienza el periodo de la primera clase. 

ii. Las salidas de los salones y cambios de clase deberán ser de manera 

ordenada  y con el menor ruido posible. 

iii. No se permiten estudiantes en los pasillos o los salones de clase en el 

horario no lectivo (almuerzo o después de la hora de salida, por ejemplo). 

iv. Debe hacer uso correcto de los zafacones para el manejo de la  basura y 

otros desperdicios. Esto incluye los designados al Programa de Reciclaje. 

v. El Colegio María Auxiliadora no se hace responsable de estudiantes que 

permanezcan en las aceras y negocios de los alrededores o con personas 

ajenas a la Institución antes de las 7:30 am y después de las 2:30 pm. 

vi. Aunque el  Colegio no se hace responsable de las faltas cometidas por 

alumnos fuera del plantel, la Dirección se reserva el derecho de actuar sobre 

ellas. 

vii. El estudiante que necesite una dieta especial entregará una excusa médica a 

la oficina para poder recibir la misma. De no presentar la excusa y/o evaluar 

que la dieta no corresponde a lo estipulado en el certificado médico, la 

autorización será cancelada. 

 

i. Política sobre Cero Tolerancia al Acoso Escolar (Bullying) 

i. El Colegio María Auxiliadora y su Dirección, Administración, Personal de 

Apoyo, Facultad y todos los miembros de su comunidad se hacen eco de la 

profunda preocupación por conducta constitutiva de Acoso Escolar 

(Bullying).  

ii. El Acoso Escolar es un acto grave porque tiene el efecto directo de atentar 

contra la dignidad del ser humano según la entendemos como imagen y 

semejanza del Creador. Es un acto despiadado y cruel.  

iii. Hacemos un llamado a los padres, madres y legítimos tutores de nuestros 

estudiantes para que con su buen ejemplo eduquen a sus hijos para que sean 

bondadosos, generosos y caritativos con sus compañeros.  

iv. Nuestra Institución será enérgica en los casos en que se reporte Acoso 

Escolar, esta conducta, la que será descrita y definida a continuación, no 
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será tolerada. De presentarse una queja de Acoso Escolar, se investigará y 

de comprobarse la probabilidad del acoso, el/la estudiante acosador/a podrá 

ser sancionado, incluida la expulsión.  

v. El Acoso Escolar se define como una conducta agresiva u ofensiva de 

una persona o más contra otra u otros/as y que podría ser repetitiva. 

De manera de ilustración y sin que se entienda limitada, el Acoso Escolar 

puede incluir: 

1. Agresión – incluye golpear, patear, escupir, empujar, robar, entre 

otros, a otro compañero o compañera de nuestra Comunidad 

Escolar. 

2. Violencia Verbal – incluye insultar, imponer sobrenombres, 

burlarse, amenazar, entre otros.  

3. Violencia emocional o sicológica – incluye hacer correr rumores, 

manipular las relaciones sociales, exclusión del grupo, la extorsión, 

burlarse de la  apariencia física de un compañero/a, de su forma de 

expresarse o proyectarse entre otros.  

vi. Si el acoso de produjera por parte de un estudiante nuestro/a contra un 

estudiante de otra escuela en actividades promovidas por nuestro Colegio o 

en la que hayamos sido invitados, la queja será atendida y de proceder, se 

aplicará la sanción que corresponda. Una vez presentada la queja por acoso, 

la Administración Escolar abrirá una investigación.  

vii. La institución procurará resolver la queja con prontitud. De confirmarse el 

Acoso Escolar la/s persona/s responsable/s una o más de las siguientes 

sanciones según sea la magnitud: 

1. Suspensión y/o imposición de una probatoria por el término que la 

Administración estime prudente  

2. Retirarle su matrícula para el año escolar siguiente 

3. Expulsión 

j. Protocolo para la Intervención del Acoso Escolar (“Bullying”) 

i. Este ofrece una guía a la comunidad escolar (personal administrativo, 

personal relacionado a la salud y disciplina, magisterio, personal de apoyo, 

personal de mantenimiento, personal de seguridad, padres y estudiantes) 

sobre los pasos a seguir ante la conducta del acoso escolar (“Bullying”). Los 

eventos de acoso escolar pueden presentarse de diversas formas y contextos, 

por lo que ante la responsabilidad de todos del manejo de esta problemática, 

debemos conocer quiénes pueden referir una situación de acoso escolar. 

ii. Personas que pueden referir un evento de acoso escolar (“Bullying”): 
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1. Un/a estudiante que esté pasando por la experiencia de esta  

problemática.  

2. Compañero/a de un estudiante que esté pasando por la experiencia 

de este evento.  

3. Padre, madre, o encargado de un/a estudiante que le haya confiado 

esta preocupación, y/o el padre, madre o encargado que tenga la 

preocupación por comportamientos observados en el estudiante.  

4. Maestra/o de algún estudiante que le haya confiado esta 

preocupación o haya observado que este esté siendo víctima de esta 

conducta.  

5. Personal relacionado a la salud y disciplina al que se le haya 

confiado esta situación, ya sea por el/la estudiante, por el padre, 

madre o encargado y/o por cualquier otra persona interesada en el 

mismo. 

6. Personal de seguridad que tenga conocimiento del evento, ya sea por 

confidencia de algún estudiante o porque en sus funciones se percate 

del evento.  

7. Personal administrativo que advenga en conocimiento por 

confidencia de algún estudiante por la atención de la preocupación 

del padre, madre o encargado, o por percatarse del mismo en el 

transcurso de sus funciones.  

8. Personal de apoyo que advenga en conocimiento por percatarse del 

mismo en el transcurso de sus funciones.  

9. Personal de apoyo que advenga en conocimiento por percatarse del 

mismo en el transcurso de sus funciones.  

10. La naturaleza del referido puede surgir desde una preocupación por 

cambios en la conducta de el/la estudiante (característicos a los 

presentados por las víctimas de esta conducta), por confidencias de 

el/la estudiante, por la preocupación de algún miembro de la 

comunidad escolar, o por la observación y/o surgimiento de un 

evento de agresión escolar en el cual algún miembro de la 

comunidad escolar sea testigo presencial del mismo.  

iii. Los pasos a seguir para la intervención del acoso escolar (“Bullying”) 

1. En el caso de que algún miembro de la comunidad escolar sea testigo 

de un evento de agresión, deberá separar a la víctima del agresor de 

inmediato. Es importante que se tome nota de los estudiantes que 

participan del acto de agresión como provocadores o espectadores; 
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los mismos participan del acto de agresión y deberán ser partícipes 

de la investigación como agresores.  

2. Tan pronto se advenga en conocimiento del evento, se procederá de 

inmediato a realizar un referido de investigación sobre acoso escolar 

(“bullying”). El mismo será entregado al Decano de Disciplina, 

quien informará al Director/a del Colegio. 

3. Se debe sostener una reunión, primero con la víctima, luego con el  

acosador y por último, con los espectadores, los cuales también  

participan en el evento de acoso escolar (bullying), en la medida en 

que no desalienten la conducta y por el contrario promueven la 

misma.  

4. Se contactará a los padres de ambos niños para dar a conocer la  

situación que se encuentra en manejo y puedan, de esta forma, tener  

conciencia de lo significante y valiosa que es la atención de esta  

problemática en nuestro Colegio. En adición, se le ofrecerán  

recomendaciones para su colaboración de la problemática en el 

hogar.  

k. Normas sobre el uso del Estacionamiento  

i. El Colegio no posee facilidades de estacionamiento para estudiantes, por lo 

tanto, no se responsabiliza por los vehículos estacionados en sus 

alrededores.  

ii. El estudiante que va a usar el estacionamiento deberá llenar el 

formulario de petición y presentar la licencia del automóvil y su licencia 

de conductor al Decano de Disciplina. De no cumplir con estos 

requisitos, no podrá hacer uso del estacionamiento. Esto es un privilegio, 

por lo tanto, el estudiante debe cumplir con los requisitos establecidos para 

pedir el permiso. NO puede estacionarse sin la debida autorización. 

iii. Al estudiante que no cumpla con las reglas estipuladas se le revocará el 

permiso y no podrá estacionarse. 

iv. El área designada para estacionamiento de estudiantes serán los espacios 

situados al lado de la caseta del guardia que colindan con la carretera. Estos 

son limitados.  

v. Todas las personas que manejen en los terrenos del Colegio deben hacerlo 

dentro de los parámetros de las leyes del Estado y las indicadas por el 

Colegio. La velocidad no puede ser mayor de 5 millas por hora. 

vi. Se  prohíbe el: 

1. Uso indebido de alarmas, frenos, bocinas y ruidos innecesarios. 
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2. Emblemas, pintura en los cristales contrarios a la Filosofía del 

Colegio. 

3. Bloquear entradas, salidas y otros automóviles. 

4. Doble estacionamiento. 

5. Estacionar en áreas designadas a maestros y demás personal del 

Colegio. 

vii. Es de vital importancia mantener buena comunicación y respeto con el 

personal de seguridad del Colegio. Además de velar por el orden y el buen 

uso del estacionamiento, el Guardia de Seguridad vela por el bienestar de 

nuestros estudiantes,  personal del Colegio o  de cualquier visitante. 

viii. El Colegio María Auxiliadora cuenta con un Seguro Escolar que cubre los 

daños causados a los estudiantes en caso de accidentes en el 

estacionamiento de la Institución (no a los vehículos); también cubre 

accidentes ocurridos durante actividades extracurriculares, excursiones, 

“field days”, entre otros. La Institución no responderá más allá de los 

términos del seguro. 

ix. El Decano de Disciplina puede no conceder el permiso conforme a la 

disposición de estacionamientos, conducta del solicitante o sus padres u otro 

motivo que se considere al momento de la solicitud.  

l. Normas sobre la Conducta de los padres 

i. Si un estudiante incurre en conducta impropia, el Colegio puede, entre otras 

medidas, suspender, expulsar y/o negar la matrícula a su/s hijo/s para  

próximo curso escolar. 

ii. La conducta impropia observada por los padres de cualquier estudiante 

puede causar el mismo efecto. El incumplimiento por parte de los padres a 

las obligaciones financieras y/o económicas establecidas en el documento 

de matrícula y otros, dará lugar a cualquiera de las anteriores. 

iii. De igual manera, se considera conducta impropia de los padres el incumplir 

o hacer incumplir los requisitos disciplinarios y/o filosóficos del Colegio. 

Se incluyen las palabras y/o acciones agresivas, ofensivas o insultantes 

hacia cualquier miembro de nuestra comunidad escolar (administración, 

maestros, padres, estudiantes, guardias, cualquier otro empleado, entre 

otros) y el no seguir las instrucciones y/o directrices de la Administración, 

así como cualquier acto en contra del buen orden del Colegio. 

iv. Se le puede negar el derecho a permanecer en el Colegio por conducta 

de sus padres. 

m. Política sobre el uso de equipo electrónico personal en el Colegio  
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i. El Colegio María Auxiliadora promueve que los estudiantes usen 

computadoras portátiles, tabletas, lectores de libros electrónicos o “Ipads” 

durante el horario escolar con el fin de completar asignaciones, anotar 

apuntes de clases, trabajar con los programas electrónicos de clases y 

acceder a enlaces educativos.  

ii. El equipo electrónico podrá ser utilizado para fines educativos 

exclusivamente y conforme a los principios y valores de la educación 

cristiana y las normas del Colegio María Auxiliadora. El celular se podrá 

usar solamente en los salones de clase en presencia y bajo la supervisión del 

maestro como instrumento de búsqueda de información, según lo solicite el 

maestro. Al  estudiante que use su celular sin autorización del maestro 

para un fin no educativo, se le confiscará y permanecerá bajo la 

custodia del maestro que lo confiscó o del Decano de Disciplina, según 

sea el caso, hasta que el padre, madre o tutor legal del estudiante lo 

recoja a las 2:30 pm.  Se observarán las siguientes normas: 

1. El estudiante es responsable por la integridad, mantenimiento y 

seguridad de su equipo electrónico personal. No puede dejarlo 

desatendido; deberá permanecer bajo su supervisión en todo 

momento. El Colegio no es responsable ni garante de equipos 

abandonados en el Colegio o sus predios.  

2. El Colegio no es responsable por la pérdida o daño físico del equipo 

electrónico personal, ni por la pérdida de datos o problemas con la 

programación y/o sistema operativo del mismo.  

3. Está prohibido el uso de las cámaras y equipo de grabación integrado 

al equipo. Las funciones de audio y video deben estar desactivadas 

en todo momento.  

4. No está permitido el acceso y uso de las redes sociales dentro de la 

Institución.  

5. Los alumnos no pueden prestar ni divulgar los códigos de acceso a 

sus cuentas en línea.  

6. Las imágenes proyectadas en las pantallas de los equipos deben ser 

apropiadas, no pueden aludir a actividades ilícitas, inmorales, de 

índole sexual o que promuevan el uso de bebidas alcohólicas, tabaco 

y sustancias controladas.  

7. El estudiante es responsable de traer los equipos electrónicos 

cargados. No se proveerá interruptores ni cargadores para cargarlos.  
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8. La Administración del Colegio María Auxiliadora se reserva la 

potestad de revisar, en cualquier momento, el contenido del equipo 

electrónico utilizado durante el periodo escolar sin necesidad de 

previo aviso a padres ni estudiantes. 

9. Para poder traer su equipo al Colegio María Auxiliadora y usarlo, el 

estudiante, sus padres y/o tutores completarán y firmarán el acuerdo 

sobre el uso de equipo portátil electrónico dentro del Colegio. Una 

vez completado, el documento será entregado al Decano y a la 

Coordinadora de Tecnología del Colegio.  

iii. Queda  terminantemente prohibido tomar fotos en los predios escolares y 

en actividades de esta Institución salvo que se haya autorizado 

expresamente. 

iv. Esta Institución no investigará pérdidas de artículos ni ordenará que 

se repongan artículos (incluidos celulares) extraviados.  

v. Dependiendo de la magnitud de la falta, el estudiante que no cumpla con 

estas normas se atiene a : 

1. Amonestación 

2. Suspensión  

3. Expulsión  

n. Política sobre el uso de la internet y otros medios de comunicación cibernéticos 

i. Estos recursos de información y comunicación son una herramienta valiosa 

para la mejor difusión de los conocimientos, pero su uso incorrecto puede 

ofender y causar daño emocional y a la reputación y honra de personas 

inocentes por parte de aquellos y aquellas que no hacen buen uso del medio. 

Además, puede ir en contra de las enseñanzas morales de la Iglesia Católica.  

ii. Lo correcto es que estas avenidas de comunicación se utilicen de forma tal 

que propicien al bien común de todos fomentando el respeto y el amor al 

prójimo y reconociendo siempre la esencial dignidad de cada ser humano 

enmarcada en los principios de ética y moral de nuestra fe católica.  

iii. En algunos casos las manifestaciones, comentarios, ilustraciones, aun 

divulgadas fuera del centro escolar, repercuten o inciden dentro de nuestra 

comunidad escolar por ser contrarias a las normas reglamentarias de esta 

Institución.  

iv. Somos partícipes del daño que causa el uso irrestricto de la internet y otros 

medios de comunicación para propósitos de socializar sin control. 

Exhortarles a los padres, madres y encargados que en los hogares se tomen 
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las medidas necesarias para que instruyan a sus hijos sobre el uso adecuado 

y moral del internet.  

v. El Colegio María Auxiliadora, consciente de esta realidad, no puede ignorar 

los efectos nocivos a la honra, reputación y dignidad humana que el uso 

indebido de estos medios puede acarrear.  

vi. Publicar, transmitir, enviar, recibir, promover, distribuir mensajes 

difamatorios, calumniosos y libelosos, imágenes obscenas, pornográficas e 

inmorales desde cualquier medio electrónico, especialmente desde el 

Colegio, es una gran falta a la caridad cristiana, viola los derechos 

constitucionales y empaña la imagen de nuestro Colegio como centro de 

evangelización y aprendizaje.  

vii. El Colegio María Auxiliadora cumple con lo dispuesto mediante la Ley 

Núm. 267 del año 2000 mejor conocida como “ Ley para la protección de 

Niños, Niñas y Jóvenes en el Uso  Manejo de la Red de Internet” la cual 

obliga a implantar dispositivos tecnológicos o filtros que sean necesarios a 

las computadoras disponibles para niños  y menores de 18 años para 

restringir e identificar el acceso y uso del material pornográfico y que es 

nocivo y perjudicial para la seguridad física, emocional y el desarrollo 

integral de los niños, niñas y jóvenes.    

viii. A tal fin se decreta el siguiente procedimiento: 

1. El Colegio María Auxiliadora es una Institución de enseñanza 

católica. Se espera que el buen comportamiento de nuestros alumnos 

se mantenga en y fuera de los predios escolares.  

2. La misión primaria de nuestra Institución y de los padres de nuestros 

alumnos, como primeros educadores, es observar un 

comportamiento acorde con los valores cristiano dentro y fuera del 

Colegio.  

3. El quebrantamiento de las normas descritas en esta política tendrá 

sanciones que serán aplicadas si las expresiones, ilustraciones, 

comentarios publicados por cualquier de nuestros estudiantes en la 

internet resultan contrarios a estas normas de comportamiento, 

incluidas las iniciadas, creadas o publicadas fuera del Colegio.  

4. Estas expresiones incluyen aquellas dirigidas a cualquier miembro 

de nuestra Comunidad escolar. Incluyen, también, expresiones que 

constituyen acoso cibernético.  

5. La publicación de fotos o mensajes de texto y las expresiones falsas 

publicadas en las Redes Sociales o de cualquier modo en la internet, 
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que atente contra la dignidad de cualquier miembro de nuestra 

comunidad escolar, se hagan dentro o fuera de los predios escolares, 

podrán conllevar sanciones conforme a este reglamento. La sanción 

podrá aplicarse al estudiante que lo creó y al que lo publicó, como 

al que lo comentó y compartió.    

ix. Se advierte a nuestros estudiantes y a sus padres, madres o legítimos tutores 

legales que una expresión falsa difamatoria contra cualquier ciudadano 

puede dar lugar a que la persona perjudicada por dicha expresión pueda 

incoar acciones legales criminales y civiles. Ello, sin perjuicio a la 

determinación de la Administración del Colegio María Auxiliadora sobre el 

estatus del alumno en la Institución. Esto es válido, también, para los 

estudiantes que, fuera o dentro del Colegio, tomen fotografías sin 

autorización de la persona implicada, sea o no de la Comunidad Escolar, y 

la suban a cualquier red social o página de Internet.  

x. Bajo ninguna circunstancia los estudiantes podrán utilizar las páginas Web 

del Colegio para ningún asunto o tema que no esté relacionado con el 

currículo de sus clases. El uso incorrecto de las computadoras, portales 

(“sites”) páginas o cuentas de la Institución conlleva la expulsión del 

estudiante.   

o. Política sobre el embarazo de estudiantes o estudiante co-causante de embarazo  

i. Amparándonos en la moral católica y en la separación Iglesia-Estado, 

adoptamos la siguiente política: 

1. La moral cristiana considera que las relaciones pre-matrimoniales 

son falta grave y pecado, porque tal relación va contra el plan de 

Dios sobre la sexualidad humana que exige apertura responsable a 

la fecundidad y amor total, único, fiel e indisoluble de los esposos. 

Por lo tanto, constituyen en pecado grave contra la moral y la escuela 

católica no lo puede silenciar ni condonar.  

2. Una estudiante que se halle en estado de embarazo o el estudiante 

co-causante del embarazo de una mujer, aunque esta no sea alumna 

de esta Institución, no podrá continuar en el Colegio. Esta conducta 

es grave e impropia de un cristiano. La administración y facultad 

harán todo cuanto esté en sus manos para que los alumnos no 

pierdan su año académico de estar muy avanzado el calendario 

escolar.  

3. El estudiante papá y la estudiante mamá, así como sus 

familiares, tendrán toda la ayuda y todo el apoyo moral y 
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psicológico que el Colegio María Auxiliadora pueda ofrecerles 

en esta nueva circunstancia de su vida, tanto para ellos en su 

nuevo rol de padres como para el bebé que comienza a existir en 

el seno materno.  

4. Tenemos que ver esta Política como una advertencia a la 

responsabilidad sobre la sexualidad según el plan de Dios; y como 

un llamado a cumplir con el deber que todos tenemos, y de modo 

especial los padres, de preservar toda vida humana que comienza a 

existir; por lo que el aborto inducido en cualquier etapa del 

embarazo “constituye un crimen abominable” (Vat. II, GS 51). 

5.  “La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito 

contra la vida humana. “Quien procura el aborto, si éste se produce, 

incurre en excomunión latae sententiae” (CIC can. 1398), es decir, 

“de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito” 

(CIC can. 1314), en las condiciones previstas por el Derecho (cf CIC 

can. 1323-1324).  

6. “Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la 

misericordia; lo que hace es manifestar la gravedad del crimen 

cometido, el daño irreparable causado al inocente a quien se da 

muerte, a sus padres y a toda la sociedad” pues “el derecho 

inalienable de todo individuo humano inocente a la vida constituye 

un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación” 

(CEC, cans. 2272-2273). 

7. Nuestra propuesta sobre la sexualidad de los estudiantes es la 

abstinencia sexual y la castidad. Exhortamos a los padres a 

favorecer un ambiente en el que pueda vivirse la abstinencia 

sexual en el hogar y en la escuela. “La caridad es la forma de todas 

las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una 

escuela de donación de la persona. El dominio de sí está ordenado 

al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante 

el prójimo un testigo de la fidelidad y de la ternura de Dios (CEC 

2346). 

p. Política sobre el uso de Drogas, Alcohol, Tabaco y Armas: 

i. Cero Tolerancia a las drogas 

1. El Colegio María Auxiliadora está siempre comprometido con la 

estabilidad física y emocional de nuestros estudiantes. A ese efecto, 

hemos expresado nuestra Política de Cero Tolerancia a las Drogas. 
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2. Como parte de nuestro Reglamento Escolar “Verdad y Bondad en le 

Fe”  establecemos expulsión inmediata de cualquier estudiante 

que posea, exhiba, ofrezca, venda, regale o use droga en el 

plantel escolar, sus facilidades, áreas aledañas o en cualquier 

lugar donde se celebre alguna actividad curricular o 

extracurricular por el Colegio o cuando el estudiante lleve el 

uniforme escolar fuera de nuestra Institución aunque esté en 

una actividad de índole privada.  

3. Nuestra preocupación, que también ha sido la de los padres de 

nuestros estudiantes, facultad y estudiantes mismos, nos urge  a 

cumplir con nuestra obligación de tomar medidas para proteger a 

nuestros estudiantes. Entre estas y sin agotarlas: 

a. Revisión de bultos, mochilas y carteras, entre otras 

pertenencias 

b. Revisión de casilleros 

c. Entrada de perros adiestrados para detectar o encontrar 

drogas 

4. Estas medidas se tomarán y se ejecutarán sin previo aviso y al azar. 

Estas se promulgan, se notifican y discuten con los estudiantes el 

primer día de clases.  

5. Todo padre, madre, encargado o tutor legal, al suscribir el 

documento de  matrícula del estudiante o los estudiantes, 

reconoce, acepta y se obliga a cumplir y a hacer cumplir a sus 

hijos los términos, condiciones y consecuencias de esta Política. 

Cualquier violación a la misma será sancionada con la expulsión 

del estudiante.  

6. Los registros con canes han demostrado ser un mecanismo 

efectivo para detectar drogas en las escuelas. A tales fines, el 

Colegio María Auxiliadora pudiera realizar registros con canes 

desde los grados Sexto a Duodécimo 

7. Cualquier registro o allanamiento será realizado por:  

a. Director/a 

b. Principal 

c. Decano de Disciplina 

d. Maestro autorizado 

e. Cualquier otro personal autorizado  

ii. Cero Tolerancia al uso de Alcohol 
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1. Queda prohibida la posesión y uso de alcohol por parte de 

estudiantes (y empleados) dentro del Colegio María Auxiliadora o 

durante la celebración de cualquier actividad auspiciada por el 

Colegio. Los visitantes, invitados, voluntarios, arrendatarios, 

deberán cumplir y hacer cumplir esta Política. 

2. La sanción por el incumplimiento de esta Política es la expulsión 

del estudiante del Colegio María Auxiliadora.  

iii. Cero Tolerancia al uso del tabaco   

1. Fumar constituye una gran amenaza para la salud, no solo del 

fumador, sino de los que están a su alrededor. El Colegio María 

Auxiliadora tiene la responsabilidad de promover hábitos saludables 

que puedan durar toda la vida.  

2. Nuestra Política sobre el uso de tabaco señala que se prohíbe en 

los salones de clase, salones de juego, pasillos, biblioteca, 

servicios sanitarios, oficinas, cafetería, comedor y/o cualquier 

otra dependencia del Colegio.  

3. Se prohíben los anuncios, ventas y promociones de productos de 

tabaco dentro de los predios escolares, a 100 metros alrededor del 

Colegio, actividades escolares dentro y fuera de la Institución. 

4. Refiérase a la 'Ley para Reglamentar la Práctica de Fumar en 

Determinados Lugares Públicos y Privados' que prohíbe el tabaco 

en los “centros de cuidado de infantes y de niños de edad preescolar 

y aquellos salones de clases de escuelas públicas y privadas donde 

se curse desde el grado de párvulos hasta el duodécimo grado o 

cualquiera de dichos grados, así como de escuelas, colegios e 

instituciones de enseñanza vocacional, técnica y de altas destrezas e 

instituciones universitarias, incluyendo las bibliotecas de los 

referidos centros, al igual que toda otra institución de carácter 

docente”.  

5. La sanción por el incumplimiento de esta Política es la expulsión 

del estudiante del Colegio María Auxiliadora  

iv. Cero tolerancia al uso de Armas  

1. En el Colegio María Auxiliadora se prohíbe el poseer, introducir, 

transportar, vender, intercambiar, regalar o distribuir armas blancas, 

de fuego, sustancias, equipo u objetos destinados para atacar o 

defenderse que pudiera causar daño.  
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2. En caso de tener información personal, conocimiento personal, 

creencia o sospecha razonable de que algún miembro de la 

comunidad escolar incluyendo a los padres y/o estudiantes, posea, 

introduzca, transporte, venda, intercambie, regale o distribuya armas 

blancas, de fuego, sustancias, equipos u objetos destinados para 

atacar o defenderse que pudiera causar daño, se procederá a realizar 

el registro y allanamiento de acuerdo a esta Política.  

3. En caso de entenderse que se ha cometido un delito o falta con esta 

comisión se procederá a comunicarse con las autoridades 

pertinentes, incluyendo, pero sin limitarse, a la Policía de Puerto 

Rico, Policía Municipal, Procurador de menores, Procurador de la 

Familia y al Departamento de la Familia.  

4. La sanción por el incumplimiento de esta Política es la expulsión 

del estudiante del Colegio María Auxiliadora. 

X. Otras Políticas Institucionales del Colegio María Auxiliadora 

a. Política sobre el Hostigamiento Sexual  

i. El Hostigamiento Sexual es cualquier conducta o acercamiento sexual 

no deseado, implícito o explícito, por parte de cualquier miembro de la 

Comunidad Escolar. 

ii. El Colegio María Auxiliadora rechaza cualquier tipo de conducta o 

acercamiento sexual indeseado, ya bien sea directo o indirecto. Esa 

conducta es inmoral, irrespetuosa y atenta contra los más básicos principios 

del ser humano.  

iii. Refiérase a la Ley Núm. 3 del 1998, mejor conocida como la “ley para 

Prohibir el Hostigamiento Sexual en las Instituciones de Enseñanza”. 

iv. Si algún miembro de la Comunidad Escolar o alguna persona con acceso al 

Colegio se presenta con una conducta que, genuina y honradamente, se 

percibe como amenazante o que interfiere irrazonablemente con el 

desempeño de otra persona, esta se debe quejar con el Decano de Disciplina, 

Consejera, Psicólogo Escolar, Principal, Director o con algún miembro de 

la facultad o personal del Colegio quien tomará las acciones 

correspondientes.    

v. Si el rechazar ese tipo de conducta puede convertirse en una condición que 

afecte la permanencia en el Colegio o que obstaculiza el acceso a las 

oportunidades educativas u otros beneficios que provee el Colegio, 

querellarse con las personas correspondientes.  

1. Protocolo en caso de Hostigamiento Sexual  
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a. Si la persona está siendo víctima de Hostigamiento Sexual, 

debe presentar su queja ante la Administración escolar y se 

pondrá por escrito. Se debe ser específico y dar los detalles 

y el nombre o los nombres del hostigador/es y los nombres 

de las personas que pueden ser testigos, si los hubiera. Se 

llamará a los padres o tutores legales para ponerlos en 

conocimiento del presunto hostigamiento sexual.   

b. Se iniciará una investigación que incluirá la entrevista a la 

persona imputada de hostigamiento y se le pedirá que 

abandone el Colegio inmediatamente. Si fuera un estudiante, 

se llamará a los padres o tutores legales y se les pedirá que 

retiren al estudiante hasta que se determine finalmente el 

procedimiento. Ni el Colegio ni la persona señalada podrá 

tomar ningún tipo de represalias en  contra del acosado y así 

se advertirá.  

c. Concluida la investigación, se llamará al acosado y a sus 

padres para informarles de todos los datos obtenidos. En este 

momento, de tener, se podrá aportar nueva información.   

d. La persona que realiza la investigación hará un informe 

escrito con sus recomendaciones. El resultado de la 

investigación se notificará al acosado, tus padres y el 

presunto hostigador.  

vi. Si la persona ante quien se debe presentar la queja es la misma persona que 

está hostigando, se debe acudir directamente donde el Director/a o 

Principal.  

vii. Siempre queda el derecho de acudir a las autoridades civiles 

correspondientes.  

b. Política contra el Maltrato de Menores 

i. Las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíben el maltrato a 

un menor por parte de su padre, madre, tutor, custodio o encargado. De 

forma muy general. Las leyes aplicables definen el maltrato como todo tipo 

de acto u omisión intencional en el que incurra la persona o personas 

responsables del menor (Ley Núm. 177 del 1 de agosto de 2003).  

ii. El Colegio María Auxiliadora rechaza el maltrato contra sus estudiantes y 

la agresión de todo tipo. Al margen de los procedimientos que las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico nos obligan a notificar al 

Departamento de la Familia sobre la sospecha de que el/la estudiante ha sido 
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maltratado en su hogar. Nuestro Colegio iniciará un proceso investigativo y 

evaluativo, en caso de que se reporte maltrato hacia un/una estudiante por 

parte de cualquier empleado, voluntario o visitante.  

1. Protocolo contra el Maltrato de Menores 

a. El estudiante que entienda que haya sido maltratado deberá 

notificarlo inmediatamente a la Administración del Colegio. 

Puede acudir al Decano de Disciplina, Consejero, Psicólogo 

Escolar, Principal, Director, cualquier miembro de la 

Facultad o empleado de Colegio María Auxiliadora de su 

confianza para notificarlo. También lo podrán notificar sus 

padres o legítimos tutores. En el primer caso, la 

Administración del Colegio notificará la queja del estudiante 

a los padres o legítimo tutores a la brevedad posible.  

b. Recibida la queja, verbalmente o por escrito, el presunto 

maltratante será confrontado con la misma a la mayor 

brevedad posible. Se le dará la oportunidad a explicarse, 

brindar su versión de los hechos, nombres de testigos, etc. 

Luego se le pedirá que abandone el Colegio hasta que se 

determine, finalmente, el procedimiento.  

c. La Administración del Colegio María Auxiliadora 

entrevistará a otros adultos (facultad, padres, voluntarios, 

entre otros), a estudiantes y a todas las personas que estime 

necesario para completar la investigación. Se tomará en 

consideración el expediente del personal empleado contra 

quien se recibe la queja en caso de serlo.  

d. Durante toda la investigación le queda terminantemente 

prohibido a la persona señalada como presuntamente 

maltratante o al empleado/a comunicarse con el/la 

estudiante/s, sus familiares o allegados salvo que sea a través 

del Comité de Reconciliación.  

e. Terminada la investigación la Administración del Colegio 

informará la determinación final a ambas partes. 

iii. Siempre queda el derecho del estudiante a acudir a las Autoridades Civiles 

correspondientes. 

c. Política sobre la presencia y Visitas de los Padres-Madres en el Colegio 

i. Valoramos la participación activa de los padres en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. Esta participación debe ser tanto en el hogar como en la 
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escuela. No obstante lo anterior, la participación de los padres debe 

responder al deber cónsono del buen funcionamiento del Colegio. A tales 

efectos le comunicamos la siguiente política: 

1. Notificación: 

a. Como Colegio privado, tenemos el derecho y la obligación 

de establecer nuestros horarios en términos de clases, 

recesos, entre otros, y de igual forma, podemos reservarnos 

el derecho de admisión ante cualquier persona que desee 

entrar al plantel. Según lo establecido, la hora de entrada de 

los estudiantes es a las 7:30 am. La hora de salida es a las 

2:30 pm. 

2. Situaciones Familiares  

a. El Colegio María Auxiliadora es un centro de estudios 

donde, en todo momento, procuramos salvaguardar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De existir alguna 

controversia relacionada directa o indirectamente con alguna 

situación familiar entre los padres o tutores de nuestros 

estudiantes, deben ser atendidas y resueltas en los foros 

indicados.  

b. No se permitirá bajo ningún concepto la visita de padres, 

madres, abuelos, tutores o familiares en cualquier grado 

de consanguinidad o afinidad en la escuela para ver o 

visitar a ningún alumno durante los horarios de clase, 

recesos, estudios supervisados, en ninguna actividad 

curricular o extra curricular, en clases remediales, 

campamento de verano, entre otros.   

c. La coordinación de las relaciones paterno – filiales y otras se 

regulan a través del Tribunal, no con el Colegio María 

Auxiliadora ni en este.  

d. Al matricular a sus hijos en el Colegio María Auxiliadora, 

los padres, madres y legítimos tutores legales se 

comprometen a cumplir con las normas en relación a este 

particular, al igual que con todo el Reglamento.  

3. Visita de los padres y/o madres  

a. La presencia de los padres, tutores legales y encargados en 

el Colegio es uno de los mecanismos utilizados por la 

Institución y sus maestros para facilitar el desarrollo 
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formativo de nuestros estudiantes. Si un padre tiene la 

necesidad de entrevistarse con un maestro u otro miembro 

del personal docente, deberá solicitar la entrevista en 

recepción.  

b. Los padres de los estudiantes, como compromiso a la 

educación y desarrollo del joven, tendrán la obligación de 

asistir a por lo menos dos (2) visitas de padres durante cada 

semestre escolar, preferiblemente una (1) vista por trimestre.  

4. Prohibiciones   

a. La presencia de los padres luego de las 7:30 am 

b. Abordar a los maestros y a cualquier otro personal para hacer 

reclamaciones sobre asuntos de cualquier otra índole 

c. Abordar estudiantes para hacerle algún tipo de 

reclamaciones. De haber algún problema diríjase a la 

Principal o Decano de Disciplina en horario de atención a 

padres (7:30 am a 2:30 pm) y en sus respectivas oficinas. 

Nunca en los pasillos, estacionamiento o alrededores del 

Colegio.  

d. Realizar por sí mismos, o por medio de sus hijos cualquier 

tipo de venta que redunde en beneficio personal. Toda venta 

relacionada a clases graduandas debe ser autorizada por la 

Administración.  

e. Hacer investigaciones privadas sobre asuntos relacionados a 

cualquier estudiante del Colegio. 

5. Medidas preventivas  

a. De entender que la presencia de un padre altere la paz del 

Colegio o cualquier persona, se procederá a radicar una 

querella o solicitar alguna medida de protección a las 

autoridades pertinentes.  

XI. Organizaciones  

a. Consejo de Estudiantes  

b. Sociedad Nacional de Honor – Capítulo Huellas 

c. Sociedad Juvenil de Honor – Capítulo Huellitas  

d. Coro 

e. Santa Infancia Misionera 

f. Liga de Oratoria 

g. Otros 
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i. Normas para posiciones directivas en las organizaciones y/o asociaciones 

estudiantiles: 

1. Buen aprovechamiento académico con un promedio mínimo 

acumulado de 3.00 para cargos en la directiva, exceptuando la 

Sociedad Nacional de Honor. 

2. Tener una conducta excelente  

3. El término de incumbencia no será por más de un año escolar. El 

candidato debe haber sido estudiante del Colegio por lo menos un 

año escolar. 

4. Demostrar lealtad al Colegio. 

5. Demostrar liderazgo positivo. 

6. Honradez 

7. Saber escuchar 

8. Respetar opiniones 

9. Saber delegar funciones 

10. Ser reservado 

11. Demostrar interés en el bienestar de    sus compañeros. 

12. Ser puntual 

13. Ser comprensivo y tolerante 

14. Demostrar firmeza en sus propósitos 

15. Saber evaluar y escoger alternativas 

 

ii. Consejo de Estudiantes es el organismo oficial que representa a los 

estudiantes ante la Dirección del Colegio. 

iii. El Consejo de Estudiantes se regirá para su funcionamiento, actividades, 

elección de miembros y demás funciones, por una Constitución  reglamento 

elaborado por dicho Consejo y aprobado por la Dirección del  Colegio. 

1. Se podrá elegir la directiva por cada clase para que represente a 

dicho salón ante el Consejo de Estudiantes y que organice 

actividades a favor de la clase. 

2. La directiva del salón será elegida por los alumnos de ese grupo. 

3. Ningún estudiante con faltas disciplinarias puede ser elegido a la 

Junta Directiva del salón ni al Consejo de Estudiantes. 

4. Cualquier estudiante, miembro de la directiva de la clase o del 

Consejo de Estudiantes que sea puesto en probatoria académica o 

disciplinaria cesará de inmediato en sus funciones. 
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5. Estudiantes miembros del Consejo Escolar que sean amonestados o 

suspendidos por razones de disciplina, cesarán inmediatamente.  

6. La Directiva del duodécimo grado se elige por medio de votación, 

con papeleta, en el mes de enero del curso anterior al duodécimo 

grado. 

iv. Normas para estudiantes atletas 

1. El atleta es elegido por su rendimiento y aptitud y será seleccionado 

únicamente por el Director Atlético 

2. El estudiante que incurra en falta grave, según indica el Reglamento 

Escolar, será suspendido de toda actividad deportiva.  Esta 

suspensión se extenderá el tiempo que dure su condición de 

probatoria disciplinaria. 

3. El estudiante atleta que incurra en falta grave durante una actividad 

atlética, violando así el Reglamento Escolar del colegio y/o el 

Reglamento del Departamento Atlético, será sancionado según lo 

establecido en ambos códigos. 

XII. Situaciones de emergencia 

a. Proceso informativo a seguir en caso de que haya que cerrar el Colegio María 

Auxiliadora 

b. Cualquier notificación oficial será transmitida primero en las estaciones de radio y 

televisión católicas: 

i. WORO  (787) 757-1380 

ii. WKBM  (787) 751-1596 

iii. Canal 13  Tele Oro 

c. En segundo lugar nos pondremos en comunicación con las siguientes estaciones de 

radio: 

i. WKAQ  (787) 764-0058 

ii. WAPA   (787)724-3000 

iii. WQ11   (787) 720-5001 

iv. WOSO   (787) 724-4242 

d. Siempre que el Gobernador anuncie el cierre de escuelas públicas por 

emergencias climatológicas, el Colegio asumirá la misma acción. 

XIII. Otros aspectos a considerar 

a. El Colegio no se responsabiliza cuando el estudiante que posee automóvil llega al 

Colegio y decide trasladarse fuera de los predios. 

b. Asignaciones – Para dar seguimiento al material que se enseña durante las horas de 

clase, es necesario que el estudiante dedique tiempo en su casa para estudiar. Es 
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responsabilidad de los padres proveer las condiciones de estudio, supervisión del 

trabajo realizado y firmar en caso de que el maestro así lo requiera. 

c. Los padres deben  firmar todas las puntuaciones y/o notas informadas por los 

maestros.  

d. Los estudiantes tomarán un máximo de dos (2) exámenes diarios.  

e. El Colegio no se responsabiliza por objetos perdidos (libros, libretas, bultos, entre 

otros) u otras propiedades de índole personal. 

f. Cartelones – Todo cartelón que se exhiba en las paredes o tableros de anuncios del 

Colegio debe estar confeccionado con buen gusto, servir un propósito constructivo 

y estar bien redactado. Antes de ser colocado, debe haber sido aprobado por la 

Administración. No se permite exhibirse ni distribuirse cartelones y/o promociones  

anunciando actividades privadas. La Administración se reserva el derecho de retirar 

cualquier cartelón que no reúna los requisitos antes mencionados y que haya sido 

expuesto sin la debida autorización. 

g. No se permite la entrada a este colegio de NINGUNA persona en pantalones 

cortos, ni ropa inadecuada (ceñida, transparente, escotes, entre otros) durante 

el horario regular de clases. 

h. Ningún padre puede intervenir con otro estudiante y/o llamarle la atención. Deben 

comunicarse con las autoridades escolares. 

i. Es importante que recuerden que la presentación de películas “pirateadas” es 

ILEGAL. Por ende, está prohibida la presentación de estas  en nuestro Colegio. Las 

películas deben ser originales y la clasificación de las mismas debe ser para público 

en general: (G) 

j. En las relaciones humanas cordiales solicitamos al estudiante que no confronte al 

maestro ni intente imponerse. Si un estudiante no está de acuerdo con un maestro, 

puede acudir a la Principal o, en su ausencia, a la Consejera o Decano de Disciplina.  

k. Por ningún motivo el estudiante abandonará el salón de clases.  

l. El estudiante no debe gritar, usar vocabulario indecoroso, ni hacer comentarios 

ofensivos irrespetuosos. 

m. Se considerará corte de clases toda tardanza injustificada mayor de cinco (5) 

minutos. 

n. Es responsabilidad del estudiante mantener el Comedor Escolar en orden y echar la 

basura y desechos en el lugar correspondiente.  

o. Está prohibido comparar, vender y/o intercambiar objetos o alimentos a través de 

las verjas del Colegio.  

p. Las visitas de los estudiantes a las oficinas deben ser por asuntos oficiales. 
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q. Está prohibido todo juego de azar, apuestas y tarjetas de colección en los terrenos 

del Colegio.    

XIV. Comité de Reconciliación  

a. Definición – Este comité tiene el propósito de ayudar a ambas partes a la 

comunicación, la sanación y al perdón. Puede quedar constituido en cualquier 

momento, a instancias de la Institución o de cualquiera de las partes según la 

situación. Ninguna de las partes queda obligada a participar en las reuniones que el 

Comité convoque. 

b. El COMITÉ DE RECONCILIACIÓN no tiene la capacidad de recibir ni 

reconsiderar la determinación de la Administración. El COMITÉ NO 

constituye un foro apelativo. 

c. Culminados los procedimientos de la Institución y los Estatales, de haberse 

presentado en dicho foro, si la queja presentada resultara falsa, haya sido presentada 

por el estudiante o sus padres  o legítimos tutores conllevará se le imponga al 

estudiante severas sanciones. Sin que se entienda limitado, la sanción o sanciones 

que se le pueden imponer incluyen su suspensión y/o que se le imponga una 

probatoria disciplinaria por el resto del año escolar y/o que se le deniegue la 

matrícula para el curso escolar siguiente, hasta su expulsión. La imposición de 

algunas o todas las anteriores quedará siempre a discreción de la Administración. 

d. No se permitirá a las partes estar asistidos por abogados en  ningún momento o 

etapa del procedimiento que se efectúe en la institución. 

XV. Actividades de Clases Graduandas 

a. El Colegio María Auxiliadora auspicia las actividades de las clases graduandas en 

nuestras facilidades y autoriza ventas pro fondos; dicha autorización podrá ser 

revocada en cualquier momento de acuerdo a la conducta del grupo.  

b. Las clases graduandas deberá hacer una donación a la institución al final del curso 

escolar.  

c. Donarán al Colegio 1 dólar por boleto vendido en actividades que se realicen dentro 

de las facilidades.  

XVI. Definición de Términos - los términos utilizados en asuntos académicos y disciplinarios 

no se agotan con los establecidos a continuación: 

a. Abandono de instalaciones escolares: se aplica al estudiante que abandona los 

predios del Colegio sin permiso durante horas escolares.  

b. Acoso Escolar: tiene el efecto directo de atentar contra la dignidad del ser humano 

según la entendemos como imagen y semejanza del Creador. Es un acto despiadado 

y cruel.  
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c. Agresión: inferir daño físico o verbal, a algún semejante para causarle daño, 

cualesquiera que sean los medios o el grado  de violencia que se emplearen.  

d. Asistencia Puntual: es la presencia de los alumnos en sus respectivas aulas, ya 

preparados a la hora de iniciarse las tareas docentes y su permanencia hasta la 

terminación de la clase.  

e. Comunidad Escolar: Comunidad de estudiantes integrada por sus estudiantes, 

personal docente y clasificado, padres, madres y legítimos tutores legales y la 

población a la que el Colegio sirve.  

f. Corte de Clases: es la ausencia a clase de un estudiante que estuvo presente ese día 

y que se ausentó de determinada clase sin excusa justificada.  

g. Derechos: es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad 

establece en nuestro favor. 

h. Director/Principal: funcionario que está a cargo de la dirección del Colegio. 

i. Disciplina: Conjunto de normas y reglas de conducta que debe seguir el estudiante 

para el desarrollo efectivo de su comportamiento. 

j. Encargados: padre o madre con patria potestad, tutor o cualquier persona ajena que 

ostente la custodia del estudiante. 

k. Excursiones: No es un viaje de placer. Constituye una actividad educativa fuera del 

Colegio, sobre una materia de estudio. Es parte del plan de clases para ese día. 

l. Expediente administrativo del estudiante: Documentos que incluye la relación de 

faltas cometidas y medidas correctivas o disciplinarias aplicadas a un estudiante.   

m. Expulsión: Acción mediante la cual se suspenderá a un estudiante indefinidamente 

de clases, actividades escolares y de entrada al plantel escolar; y/o la separación 

permanente del estudiante del Colegio. 

n. Informe Académico: Constituye el informe de calificaciones al final de cada 

semestre. 

o. Maestro de Salón Hogar: es el maestro a cargo de un grupo de estudiantes que le 

ha sido asignado. Es responsable de coordinar y viabilizar los servicios que el grupo 

recibe.  

p. Maltrato Institucional: cualquier acto u omisión en el que incurre un operador de 

un hogar de crianza, o cualquier empleado o funcionario de una institución pública 

o privada que ofrezca servicios de cuido durante un día de veinticuatro (24) horas 

o parte de este o que tenga bajo su control o custodia a un menor para su cuido, 

educación, tratamiento o detención, que cause daño o ponga en riesgo a un menor 

de sufrir daño a su salud e integridad física, mental y/o emocional, incluyendo el 

abuso sexual; incurrir en conducta obscena y/o utilización de un menor para 

ejecutar conducta obscena, conocido o que se sospeche, o que sucede como 
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resultado de la política, prácticas y condiciones imperantes en la institución de que 

se trate; que se explote a un menor o se permita que otro lo haga, incluyendo pero, 

sin limitarse a utilizar al menor para ejecutar conducta obscena con el fin de lucrarse 

o de recibir algún otro beneficio.   

q. Motivos fundados: aquella información y conocimiento que llevan a una persona 

razonable y prudente a creer que el estudiante a ser intervenido, ha cometido una 

falta, independientemente de que luego se establezca o no la comisión de la misma.  

r. Obligaciones: Algo que se tiene que aceptar, sea del agrado pleno o no, o aunque 

uno no haya entendido las consecuencias al inicio.  

s. Responsabilidades: Obligación de responder por una acción tomada.  

t. Violencia Emocional: Conducta que incluye correr rumores, manipular las 

relaciones sociales, exclusión del grupo, la extorsión, burlarse de la apariencia 

física, entre otros. 

u. Violencia Verbal: Conducta que incluye insultar, burlarse y amenazar 

v. Amonestación Verbal: Diálogo con el estudiante sobre la falta cometida, se lleva a 

analizar su comportamiento, consecuencias y normas que violentó. Se le orienta 

que no vuelva a suceder y se imponen medidas correctivas de acuerdo a las 

circunstancias.  

w. Amonestación Escrita: Se imponen medidas correctivas de acuerdo a las 

circunstancias. Se envía un informe a los padres, donde se explica la falta cometida 

y la medida tomada. Constituye una advertencia y se exige la firma de los padres o 

encargados y la devolución de dicho informe al día siguiente laborable. Incluye, 

pero no se limita, a sanciones disciplinarias. 

x. Entrevista Disciplinaria: se reúne a los padres, se establece un plan correctivo de 

acuerdo a las circunstancias.  

y. Probatoria de Conducta: Constituye un periodo determinado de prueba en el cual 

es estudiante deberá superar su comportamiento y cumplir con los requerimientos 

establecidos. Se le retiene la matrícula hasta fin de curso escolar, cuando será 

evaluado. Se concede solamente una vez.  

z. Probatoria Académica: Constituye un periodo determinado que se le concede al 

estudiante para superar sus notas, mejorar su aprovechamiento académico y 

corregir su conducta.  

aa. Reponer, pagar o reparar la propiedad: Se le requiere al estudiante o sus encargados 

reponer, pagar o reparar la propiedad, según sea el caso.  

bb. Incautación: Se le incauta al estudiante el trabajo, accesorio, celulares, equipo 

electrónico, bultos, libros, entre otros, por un periodo acordado. 
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cc. Baja Administrativa: Se da Baja oficialmente al estudiante por ausentismo (20 o 

más) y exceso de tardanzas.   

XVII. Conclusión 

a. El Colegio desea la más íntima cooperación de los padres, siendo ustedes los 

principales educadores de sus hijos. Las autoridades escolares y los maestros son 

solamente facilitadores. Se pide a los padres o encargados que se familiaricen con 

la rutina del Colegio y su reglamentación y que nos ayuden a cumplirla. El hecho 

de que un estudiante esté matriculado se considera como una aceptación de su 

parte y de sus padres y/o encargados de todas las reglas del Colegio María 

Auxiliadora, incluyendo las decisiones del Colegio en cuanto a suspensión o 

expulsión de estudiantes. 

b. Los padres y los estudiantes deben comprender que estas reglas y procedimientos 

de conducta están diseñados para proveer en la  excelencia académica y el alto 

sentido de moral que se espera de un estudiante cristiano. 

c. Al matricular a su hijo/a en el Colegio María Auxiliadora, los padres como los 

estudiantes se han comprometido y aceptado las normas establecidas en este 

Reglamento de Escolar. 

d. Cláusula de reserva de autoridad: 

i. El Colegio María Auxiliadora tomará las medidas académicas y 

disciplinarias que se establecen en este Reglamento Escolar, así como 

cualesquiera otras similares que estime necesarias y pertinentes para 

garantizar el buen y normal funcionamiento de la Institución.    

e. Enmiendas: 

i. El Colegio María Auxiliadora se reserva el derecho de enmendar o derogar 

todas o cualesquiera de las disposiciones de este documento cuando lo 

estime necesario. También se reserva el derecho de adoptar nuevas políticas 

institucionales o de enmendar las mismas o de adoptar, enmendar o derogar 

normas académicas y/o disciplinarias. Cualquier cambio a este documento 

será notificado por diferentes medios.  

f. Cláusula Derogatoria:   

i. Este Reglamento Escolar “Verdad y Bondad en la Fe” deroga cualquier 

otro reglamento o norma anterior, sobre los asuntos, normas, políticas 

institucionales y disposiciones académicas y disciplinarias que 

contravengan lo aquí dispuesto.  

g. Vigencia: 

i. Este reglamento entra en vigor a partir de la fecha de aprobación de su 

última revisión en agosto de 2019. 
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h. Divulgación: 

i. El Colegio María Auxiliadora informará a toda la Comunidad Escolar de 

este Reglamento Escolar “Verdad y Bondad en la Fe” mediante su 

publicación a los estudiantes, maestros, padres, y todo el personal 

relacionado con el proceso académico de nuestros estudiantes.  

i. Aprobación: 

i. Aprobado en agosto del año 2019 

 

Sra. Sylvia Gutiérrez 

Directora Asociada 

 

La Dirección y Administración del Colegio se reserva el derecho de enmendar o derogar toda o 

cualesquiera de las partes de este  REGLAMENTO ESCOLAR “VERDAD Y BONDAD EN LA 

FE” – REVISIÓN 2019 cuando lo crea necesario. Las enmiendas serán notificadas a la comunidad 

escolar. 

No se escribirá nada debajo de estas letras.  


