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Estimados Padres de Familia y Alumnos:
Nuestro equipo docente y administrativo, les agradece profundamente
habernos elegido para la formación de sus hijos. Nuestro Centro tiene
como elementos esenciales de su vocación educativa, la búsqueda
constante de la excelencia tanto académica, como ética moral y espiritual,
de manera que nuestros estudiantes participen activamente en la toma de
decisiones de la sociedad.
Para lograr estos resultados, es vital el fortalecimiento de la Comunidad
Notre Dame a la cual ustedes pertenecen y desde este momento los
invitamos a mantener una constante comunicación.
Este reglamento refleja las normas y procedimientos que establecen
un equilibrio armónico y ordenado en el desempeño del Colegio y
amablemente le solicitamos su lectura en compañía de sus hijos.

Atentamente,

Director Académico y Administrativo
The Notre Dame School
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The Notre Dame School (NDS) es un colegio de orientación católica que
ofrece oportunidades educativas acordes con las ofrecidas en Nicaragua,
Estados Unidos y Europa a una población estudiantil, multilingüe, multicultural,
y heterogénea. Las actividades educativas se desarrollan de acuerdo con los
siguientes principios: paz, libertad, respeto, solidaridad, honestidad, tolerancia
y justicia.
Las actividades educativas son implementadas y desarrolladas de acuerdo con
los siguientes objetivos:

EVALUACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS

•

Motivar a los estudiantes a participar de una manera activa y positiva
en las actividades curriculares y extra-horarios, a fin de brindarles una
educación integral que les permita posteriormente insertarse en cualquier
sociedad democrática en el mundo.

•

Reconocer la necesidad del multilingüismo en la sociedad global y las
ventajas que trae ser multiculturalmente competente. NDS valora la
diversidad de estudiantes de cualquier nacionalidad, cultura y creencia.

•

NDS enfatiza la importancia que los estudiantes obtengan la fluidez
necesaria para comunicar responsablemente sus conocimientos e ideas
con los demás a través de la expresión oral y escrita, demostrando
respeto, tolerancia y sensibilidad por las personas.

•

Los maestros guían el proceso de aprendizaje para el éxito dentro del
programa educacional de cada estudiante a través del trabajo en grupo,
proyectos independientes, experimentos, excursiones, aprendizaje en
equipo, videos, libros, uso de la tecnología y laboratorios.

•

Promover la auto-gestión a través de: los hábitos de estudio, hábitos
personales, el respeto mutuo, el entendimiento, la confianza y la
tolerancia. NDS estimula a cada estudiante para que aplique los valores
éticos y morales en sus responsabilidades diarias con la familia, la
escuela, la comunidad y el país.

•

El proceso de aprendizaje académico es un triángulo que liga a los
estudiantes, maestros y padres de familia. NDS espera la participación
activa de los padres de familia en la educación de sus hijos. La
administración del colegio, la Junta Directiva y la comunidad educativa
ofrecen el apoyo necesario a este proceso educativo.

•

Enseñar a los estudiantes a aplicar sus conocimientos para contribuir a
su crecimiento personal y al desarrollo de la familia y la comunidad de
manera humana y productiva dentro de un mundo cambiante.
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Capítulo I
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN
Nuestra misión es proporcionar una educación integral, holística, multilingüe,
multicultural, internacional, de orientación católica; de alta calidad. Formar
jóvenes líderes con valores éticos y cristianos, con mentalidad internacional,
sensibles y conscientes de las necesidades de la humanidad. Asegurar la
excelencia académica, el fortalecimiento y desarrollo de las vocaciones de
nuestros estudiantes, mediante la implementación de las normas internacionales
del Programa de Bachillerato Internacional a fin de asegurarles: la aceptación y
el éxito en las mejores universidades del mundo, lograr una vida plena, y una
eficaz y significativa contribución a la sociedad.
VISIÓN
The Notre Dame School, como Colegio del Mundo (OBI), tiene la meta de
convertirse en líder de la educación nacional en el ámbito Internacional, que
ofrece una educación en valores para la vida, conducente a formar líderes que
aporten sus conocimientos y enfoquen sus esfuerzos hacia la construcción de
un mundo más humano, y a la protección del medio ambiente en un marco de
comprensión y respeto intercultural.
VALORES
Educación Integral
La visión de una educación para la vida, que comprende tanto el área humana,
intelectual, física como espiritual. The Notre Dame School toma ventaja de
la diversidad de estudiantes incluyendo a nicaragüenses, estadounidenses y
ciudadanos de otros países.
Valores Humanos
Creemos que la base de todo conocimiento intelectual, es principalmente
humano, por ello fortalecemos día a día los valores de la auto-disciplina a
través de: los hábitos de estudio, respeto mutuo, el entendimiento, la confianza
y la tolerancia.
Pensamiento Inquisitivo.
Creemos que el mejor estímulo o herramienta para el entendimiento intelectual
y la aceptación de los seres humanos es el fomento de un pensamiento
inquisitivo y la tolerancia ante las diferentes opiniones.
Desarrollo Espiritual
En The Notre Dame School estimulamos a cada estudiante a reflejar valores
cristianos y aplicarlos a sus responsabilidades diarias con la familia, la escuela,
la comunidad y el país.
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Capítulo II

Capítulo III

PERFIL DE LA COMUNIDAD IB

ACREDITACIÓN Y DIPLOMAS

Como Colegio miembro del IB, somos coherentes con el desarrollo del Perfil
de la Comunidad IB, un conjunto de atributos que tiene como finalidad inspirar,
motivar y centrar a los alumnos, los docentes y toda la comunidad del Colegio,
uniéndolos por un propósito común. Formamos niños y jóvenes indagadores,
informados e instruidos, pensadores, buenos comunicadores, íntegros, de
mentalidad abierta, solidarios, audaces, equilibrados y reflexivos
Durante su vida escolar el estudiante del NDS adquiere confianza y sensatez
ante situaciones nuevas o desconocidas que le permiten incidir positivamente
sobre sí mismo y los demás. El Colegio contribuye a que él y su comunidad
mejoren sus niveles de desarrollo humano y académico.
•

Reflexivo y equilibrado: Valora su ser, reconoce sus fortalezas,
adquiere disciplina y perseverancia. Comprende y respeta el ser y el
saber ajeno. Busca el equilibrio físico, mental, social y espiritual.

•

Solidario, comprensivo y con empatía: Adquiere sensibilidad frente al
dolor ajeno y necesidades del otro. Es capaz de adquirir un compromiso
que le permita asumir responsabilidades consigo mismo y los demás.

•

Íntegro con valores éticos y morales: Se capacita para vivir una vida
íntegra y honesta. Es capaz de entender otras realidades sin perder de
vista la propia.

•

Mentalidad abierta: Valora la diversidad, con un fuerte sentido de la
justicia y el respeto hacia su medio social y ambiental.

•

Investigador y pensador: Desarrolla habilidades para indagar e
investigar. Con mente abierta y estimulada, disfruta de la adquisición de
nuevos conocimientos para que su interés por aprender perdure por toda
la vida.
Buen comunicador: Se capacita para entender y expresar sus ideas
y sentimientos, de manera creativa, efectiva y afectiva. Utiliza diversos
idiomas, de manera oral, escrita y otras formas.

•

Informado e instruido: Adquiere un conjunto base de conocimientos
sólidos, con las herramientas necesarias para acceder a la información
próxima y distante, oportunamente y en las disciplinas pertinentes. Es
capaz de manejar la información de manera respetuosa.

•

Audaz: Aborda la incertidumbre con previsión. Tiene confianza en sus
habilidades y toma retos para exigirse y salir de su zona de confort.
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ACREDITACIÓN
NDS, orgullosamente ha adquirido la categoría de “Colegio del Mundo” como
miembro de la Organización del Bachillerato Internacional (IB por sus siglas
en inglés) el cual se divide en tres programas:
•

Programa de la Escuela Primaria (PEP) a partir del enero del año dos
mil diecisiete el colegio recibe la autorización para ofrecer el PEP el
cual comprende los niveles: pre-escolar (maternal III - Kínder), primaria
(1ero - 5to grado).

•

Programa de los Años Intermedios (PAI) a partir de septiembre de
dos mil dieciocho el colegio recibe categoría de Colegio Solicitante para
implementar el PAI, que comprende los grados 6to a 10mo.

•

Programa de Diploma (PD) a partir de septiembre del año mil
novecientos noventa y cinco el colegio recibe la autorización para ofrecer
el PD el cual comprende los grados 11avo y 12avo.

DIPLOMAS
NDS diseña su programa académico en el programa de estudio presentado
por el Ministerio de Educación (MINED) de Nicaragua. El Colegio otorga
diplomas autorizados por MINED, al finalizar Preescolar, Sexto Grado y
Bachillerato.
El colegio otorga diplomas autorizados por el IB, al finalizar 5to grado y
habiendo completado satisfactoriamente las unidades de indagación y la
exposición.
NDS ofrece el PD con carácter pre-universitario. Adicionalmente, el Colegio
ofrece la oportunidad de aplicar para el Diploma del IB para los alumnos que
opten registrarse. En la mayoría de universidades del mundo se reconocen
el Diploma del IB y se otorgan créditos en clases o asignaturas que el alumno
ha cursado en este programa. También tiene valor para la obtención de becas
y para la aceptación en programas especiales dependiendo las políticas de
la Universidad a la que aplique el alumno, lo que representa una gran ventaja
para los alumnos que ingresan en este programa.
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Capítulo IV

b. Participar activamente en su educación.

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
NDS reconoce que los alumnos tienen el derecho de recibir una educación integral
y de calidad. Los deberes y derechos se rigen dentro del marco de la buena
convivencia que promueva un ambiente pacífico y tolerante.
Art.1

Derechos de los estudiantes

i.

Cumplir con las tareas, evaluaciones, y proyectos que forman parte
de su desarrollo académico.

ii. Asistir diario y puntualmente a las clases y actividades del colegio.
Cumplir con el 90% de asistencia presencial durante todo el año
escolar.
iii. Reflexionar sobre la retroalimentación de su desempeño personal y
académico.

Los estudiantes tienen derechos a:
a. Recibir una educación integral y de calidad.
b. Estar en un ambiente seguro y tolerante.

iv. Hablar y escribir en el idioma de instrucción en cada grupo de
asignación.

c. Su privacidad personal, y que su información se maneje con sigilo y
confidencialidad.

v. Promover el espíritu escolar y el orgullo de ser alumno y pertenecer
al NDS.

d. Elegir, formar parte y ser representado por el Gobierno Estudiantil.
e. Ser respetados por toda la comunidad de aprendizaje.
f.

Recibir la orientación adecuada de parte de la Dirección General,
Dirección Académica, Disciplinario y Profesores.

vi. Informarse acerca de los programas de estudios vigentes desde el
inicio de las clases, el calendario escolar, y las formas y enfoques de
las evaluaciones.

g. Recibir retroalimentación de su desempeño personal y académico.

vii. Portar con orgullo su uniforme y demonstrar lealtad y respeto a la
institución.

h. Participar y pertenecer a los clubs, equipos, actividades deportivas,
culturales, sociales y recreativas promovidas por el colegio.

viii.Vestir correctamente el uniforme establecido tanto en clase como
durante las excursiones, visitas y eventos, de carácter cultural.

i.

j.

Utilizar las instalaciones, equipos y medios disponibles para el
desarrollo de las actividades programadas de acuerdo con el presente
reglamento.
Ser motivados por Profesores, Disciplinario y Dirección Académica
considerando su comportamiento tanto en el estudio como en sus
comportamientos.

k. Ser escuchado ante sus necesidades, inquietudes y opiniones.
l.

Conocer los programas de estudios vigentes desde el inicio de las clases,
el calendario escolar, y las formas y enfoques de las evaluaciones.

c. Respetar a toda la comunidad de aprendizaje.
i.

Usar lenguaje y vocabulario apropiado, respetuoso y adecuado para
un estudiante dentro y fuera del campus.

ii. Escuchar y respetar las opiniones de otros.
iii. Seguir las orientaciones de la Dirección General, Dirección
Académica, Disciplinario y Profesores.

m. Expresarse en su idioma maternal en el tiempo de recreo.

iv. Respetar y seguir la jerarquía de comunicación entre estudiantes
y profesores, primeramente, y luego con el Director de área, para
resolver conflictos y situaciones.  

n. Ser respetado por su identidad e ideología cultural.

v. Demostrar empatía y tolerancia.
vi. Respetar la diversidad y el multiculturalismo.

Art. 2

Deberes de los estudiantes

Cumplir con los deberes de estudiantes es de alta importancia para la
comunidad de aprendizaje. Los estudiantes tienen los siguientes deberes:
a. Conocer, identificarse y promover la Misión, Filosofía y Reglamento
Escolar del Colegio y así mismo apropiarse de los atributos del perfil de
la comunidad de aprendizaje IB.
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d. Comportarse dentro y fuera del Centro de acuerdo con los principios de
la ética, la moral y las buenas costumbres.
i.

Respetar y honrar los símbolos patrios, nacionales, héroes y
próceres, manteniendo vivo el sentimiento de amor patriótico a la
nación y República de Nicaragua.
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ii. Respetar el desarrollo normal de las clases, sin interrumpirlas con
actividades ajenas a las mismas, a menos que exista una autorización
de la Dirección Académica y/o el Disciplinario.

c. Ser atendidos, escuchados y respetadas sus inquietudes, preguntas y
opiniones relacionadas con la situación educativa de su hijo con previa
cita al Profesor y/o a La Dirección Académica.

iii. Mantener los valores éticos y morales en cuanto a la realización de
trabajos, investigaciones, tareas, monografías, pruebas y exámenes,
etc.

d. Conocer las tasas de aranceles y ser informado de cambios a la misma.

e. Cuidar el medio ambiente dentro y fuera del campus.
i.

f.

Depositar la basura en los lugares asignados.

Ser respetado por su identidad e ideología cultural.
Deberes de los padres de familia o tutores legales

ii. Hacer uso correcto de cada una de las áreas del Centro (aulas,
pasillos, cafetería, laboratorios, biblioteca, campos deportivos, etc.)
y casilleros asignados. Es prohibido forzar las cerraduras de las
puertas de los salones de clase y/o saltarse el muro perimetral del
Colegio.

Art. 2

iii. Cuidar y devolver en buen estado el material que el Centro les haya
prestado y en caso de deterioro y/o pérdida, deberá cubrir el valor del
mismo.

Los padres de familia o tutores legales tienen los siguientes deberes:

iv. Abstenerse de manchar las paredes de los edificios, servicios
sanitarios, cafetería y pupitres.
f.

e. Participar activamente en las actividades curriculares y extracurriculares
de su hijo.

Permitir la revisión de mochilas y casilleros al Disciplinario en presencia
del alumno y maestro.

g. Todo alumno activo del Colegio deberá mantener el estado civil de
Soltero, si cambia de estado civil o unión de hecho perderá la condición
de alumno activo.

Cumplimiento con los deberes de padres son de alta importancia. El colegio se
reserva el derecho de revisar la matrícula/las matriculas en caso de no cumplir
con los deberes de padres de familia.
a. Promover la confianza y colaboración mutua dentro de la familia Notre
Dame.
b. Conocer, apoyar, y participar activamente en la misión del colegio
respetando los valores del colegio dentro y fuera de la institución.
c. Conocer y cumplir con las disposiciones del presente Reglamento
Escolar (Handbook) y motivar a su hijo en el cumplimiento del mismo.
d. Asegurar que sus hijos cumplen con las normas de asistencia al colegio
incluyendo no más de 10 ausencias justificadas durante un semestre.
e. Apoyar a sus hijos en el buen uso del uniforme y materiales escolares.
f.

Capítulo V
DEBERES Y DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA
NDS reconoce que los padres de familia tienen el deber primario de educar
a sus hijos. También reconoce que, para el éxito de la formación integral de
los educandos, se requiere de un estrecho vínculo entre nuestro centro y los
padres de familia o tutores. Los deberes y derechos se rigen dentro del marco
de la buena convivencia con la intención que estos promuevan la confianza y
colaboración mutua dentro de la familia Notre Dame.
Art. 1

Derechos de los padres de familia o tutores legales

Los padres de familia o tutores legales tienen los siguientes derechos:
a. Conocer los programas de estudios vigentes desde el inicio de las clases,
el calendario escolar, y las formas y enfoques de las evaluaciones.
b. Recibir información y retroalimentación periódica del proceso educativo
de su hijo de manera presencial y en línea (REDIKER).
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Asegurar que sus hijos desayunen y traigan comida saludable y
apropiada para los recreos.

g. Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
h. Utilizar vocabulario y tono de voz adecuado para expresarse dentro de y
con la comunidad educativa por cualquier medio.
i.

Apoyar en el estudio diario y constante de sus hijos.

j.

Retirar y revisar el Boletín Escolar.

k. Regresar los Reportes Académico (Progress Report) firmados al profesor
guía.
l.

Revisar y regresar firmada toda información enviada por el colegio
(Permisos para excursiones escolares (Field Trips), Reportes semanales,
Reportes de Prueba Académica, Detenciones, Convocatorias, etc.)

m. Comunicarse periódicamente, atendiendo las citas previas emitidas
por los profesores para controlar y ayudar al estudiante que presente
dificultades.
Reglamento Escolar
Revisado y Actualizado 2018
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n. Respetar y seguir la jerarquía de comunicación entre padres de familia
y profesores, primeramente, y luego con el Director de área, para
resolver conflictos y situaciones.
o. Abordar situaciones de estudiantes con las instancias correspondiente.
No permitido abordar una situación directamente con un alumno o padre
de familia.
p. Asistir puntualmente a entrevistas y/o reuniones a que fuese citado por
la Dirección Académica u otra autoridad del Centro.
q. Poner en práctica las recomendaciones o sugerencias que el Centro les
hiciere, con el propósito de mejorar los comportamientos y el rendimiento
académico de su hijo.
r.

Realizar exámenes básicos de optometría y audiometría al matricular en
los siguientes grados: 1ero, 6to, y 10mo.

s.

Proveer información al Colegio de manera proactiva y cuando sea
requerida, incluyendo, pero no limitado a: datos personales, actualizaciones
de información de contacto, reportes y diagnósticos psicológicos/médicos,
información de alergias y padecimientos, constancias médicas, cartas
escritas apropiadas para realizar solicitudes y cualquier otra información
necesaria para garantizar la seguridad de sus hijos además de cualquier
información faltante requerida por el Colegio.

t.

Cooperar estrechamente con las actividades promovidas por el centro,
encaminadas al mejoramiento del aprendizaje y formación de su hijo.

u. Retirar a su hijo de manera puntual al finalizar la jornada escolar.  
v. Notificar por escrito la autorización de salida de su hijo, en el caso que
se presente una persona que no sean sus padres.
w. Realizar con puntualidad ( del 1ro y 10 de cada mes) los pagos
correspondientes a: colegiatura, transporte, bono, etc.
x. Pagar los costos de reposición o reparación de daños a la propiedad del
centro causados por su hijo.
Capítulo VI
ADMISIONES, MATRÍCULA Y RETIROS DE MATRÍCULA

i.

Guardería (Maternal II) 18 meses

ii. I nivel (Maternal III) 3 años, II nivel (Pre-Kinder) 4 años y III nivel
(Kinder) 5 años, cumplidos hasta un mes después del inicio del
Año Escolar de la Institución.
iii. NDS se reservará el derecho de matricular en el nivel
correspondiente a Pre-Escolar, a un estudiante que cumpla la
edad requerida en los 60 días subsiguientes al inicio del Año
Escolar siempre y cuando haya presentado pruebas certificadas
de tener escolaridad previa y cumpla con el nivel académico y de
madurez requerido para ingresar al grado solicitado.
iii. La admisión para cualquiera de nuestros niveles está basada en los
requisitos académicos, la edad, y la evaluación de los comportamientos
previos.
i.

Los alumnos de nuevo ingreso deberán tener una evaluación
psicopedagógica con el/la Consejero(a) y podrá requerirse una
reunión con la Dirección Académica.

ii. A partir de tercer grado, los alumnos de nuevo ingreso deben de
realizar exámenes de admisión, los cuales son administrados por
el centro.
iii. El Colegio se reserva el derecho de aceptar o denegar la matrícula
a alumnos de nuevos ingresos.
iv. Alumnos que se retiraron del colegio y que regresan después de un
año escolar o más aplican los mismos requisitos de admisión descritos
en el Cap. VI Art. 1, Inciso c.
v. Para ser matriculado como alumno nuevo el estudiante deberá cumplir
con los requisitos de matrícula que establece el Artículo 2 del presente
Capítulo. Todas las notas deberán estar debidamente autenticadas por
la Institución anterior. Si el estudiante proviene del extranjero y opta
por cursar estudios conducentes al Bachillerato Nicaragüense, deberá
presentar sus notas al Ministerio de Educación, para que éste emita las
equivalencias correspondientes por lo que el estudiante no podrá ser
matriculado hasta no presentar sus debidas certificaciones y así poder
ubicarlo en el grado que corresponde.

La escuela admite alumnos en los siguientes niveles: Maternal II y III,
Pre-kínder, Kindergarten, Primaria y Secundaria (hasta 11avo grado
primer bimestre).

vi. El colegio puede optar por la matrícula condicional por un período
no menor de un bimestre (determinado por el Comité de Admisiones)
para evaluar el esfuerzo, conducta y el nivel académico de aquellos
alumnos que no cumplan con todos los requisitos para ser matriculados.
Después del período de prueba, la Dirección Académica sostendrá una
conferencia con los padres y el alumno para informarle de los resultados.

ii. Para ser admitido en Pre-Escolar el (la) niño (a) deberá haber cumplido
con la edad requerida por el Ministerio de Educación de Nicaragua, que
se detalla a continuación:

vii. Alumnos con necesidades especiales de aprendizaje serán admitidos
según política interna de NDS: Alumnos con necesidades especiales de
aprendizajes.

Art. 1
i.
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Requisitos para la Matrícula Alumnos Nuevos:

Art. 2
a.

Art. 4.

Para ser matriculado en este centro de estudios, el estudiante deberá
entregar los siguientes documentos:

Proceso de Retiro de Matrícula de un Alumno.

En caso de retiro del Colegio por decisión de la familia, cualquier otro motivo
o circunstancia, para tener derecho a la obtención de certificados (transcripts),
carta de conducta u otro documento oficial, deberá cumplir con lo siguiente:
a.

Llenar el formulario de retiro en la Oficina de Registro

b.

Estar solvente con biblioteca

c.

Estar solvente con cualquier otro pago pendiente con la Institución (bono
de ingreso, materiales, tecnología y eventos).

d. En caso de retiro previo al fin del semestre, deberá cancelar el pago total
del semestre que estaba cursando.

Art. 5

i.

Primer semestre: agosto – diciembre

ii.

Segundo semestre: enero – julio

Cancelación de Matrícula por parte del colegio

El colegio se reserva el derecho de mantener o cancelar la matrícula a los
alumnos de cualquier nivel bajo la resolución del Consejo Disciplinario. Incluye,
pero no limita, a los siguientes hechos:

b.

c.

Es obligatorio presentar toda información relevante sobre cualquier
situación, del alumno que el Colegio deba conocer en lo que se refiere a
comportamiento y/o capacidad diferenciada en su aprendizaje.
En caso de incumplimiento con los requisitos estipulados en el presente
artículo, el Colegio se reserva el derecho de no aceptar al estudiante o
cancelar la matrícula. Los gastos incurridos no son reembolsables.

Art. 3.

Requisitos para la Matrícula Alumnos Activos:

a.

Incumplimiento con cartas de compromiso académicos y disciplinarios.

b.

Incumplimiento de pagos de aranceles.

c.

Repetir el grado o asignatura por dos años consecutivos.

d.

Incumplimiento con los deberes de padres de familia y alumnos

En caso de cancelación de matrícula por parte del colegio, el padre de familia
deberá cumplir con todas sus obligaciones económicas del colegio. Incluye,
estar solvente con biblioteca y cualquier otro pago pendiente con la Institución
(bono de ingreso, mensualidades, materiales, tecnología y eventos).

La matrícula se paga cada año y se firma la hoja de matrícula junto con los
compromisos de los padres de familia y contrato escolar anualmente.
a.

b.
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Alumnos activos deben pagar la matricula finalizando la segunda semana
de julio, pasada esta fecha se incurre en una multa de 5% sobre el costo
de la matrícula. Es requisito indispensable estar solvente con todos sus
pagos. El pago de la matrícula es la única manera de garantizar su cupo
en el colegio.
Las cuotas de Matrícula, Seguro, Materiales, Tecnología y Eventos
(Un solo pago anual), deben ser canceladas al momento de matricular
al estudiante y no gozan de ningún descuento independientemente del
número de hijos matriculados por familia. Estas cuotas son por estudiante
y se aplican a todos los alumnos del Colegio, incluyendo los becados.
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Capítulo VII
ARANCELES
Art. 1

Tabla de Aranceles.

Cada año, la Administración del Colegio emitirá una Tabla de Aranceles que
regirá para el año escolar en curso. Las tarifas del Colegio pueden experimentar
variaciones de acuerdo a las fluctuaciones de la Economía Nacional. Los pagos
pueden ser efectuados en dólares o en córdobas, al cambio oficial del día.
a.

Colegiatura. La colegiatura está establecida en modalidad de 12 pagos
al año, de Maternal II a Onceavo grado.
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i.

Los pagos de Colegiatura deberán realizarse en la Oficina de Caja
antes del 10 de cada mes. Después del día 10 se pagará una multa
del 10% sobre el valor de los aranceles.

ii. Los estudiantes de Doceavo grado deben cancelar todos sus
aranceles en 10 meses, iniciando en el mes de agosto y finalizando
en el mes de mayo.
b.

Contrato El Contrato de Inscripción es individual y se firmará anualmente.

c.

Bono de Inscripción El Bono de Inscripción se paga una sola vez y
no es reembolsable. Para alumnos de reingreso que ya hayan pagado
el bono, deberán pagar la diferencia del costo del bono al momento de
reingreso.

d.

e.

Seguro Escolar. El Seguro Escolar es obligatorio y tiene carácter
individual. Se renueva cada año y es requisito permanente mientras
sea alumno activo del Colegio. Los padres deben de retirar la tarjeta de
seguro de registro anualmente.
Mora. El Colegio no permite la asistencia a clases a los alumnos que
tengan una mora mayor de 30 días. En caso de incurrir en mora, se
comunicará al padre por escrito la decisión de no permitir la asistencia
del alumno hasta estar solvente.
Aranceles del Programa de Diploma Bachillerato
Internacional (BI)

Art. 2

Los alumnos que opten por el Programa de Diploma del Bachillerato
Internacional (BI) hacen pago de matrícula anticipado (pago único) y pago de
materia anticipada en onceavo grado.

Art. 3
a.

Para ser admitidos a los exámenes bimestrales los alumnos deberán
estar al día con el pago de su bono, colegiatura, libros y transporte.

b.

Los alumnos de doceavo grado deberán tener cancelada la colegiatura
de todo el año y cualquier otro adeudo con el Colegio (bono, transporte,
gastos de graduación, multas, libros, etc.) a finales de mayo para obtener
su diploma.

Art. 4

Los adeudos al Colegio pueden ser realizados con cheques de Bancos
Nacionales.

b.

Los pagos con cheques de otros países tendrán un cargo adicional de
USD$20, los que deberán ser cancelados en efectivo en la Caja del
Colegio al momento del pago.

c.

En los casos de los cheques sin fondo, el Colegio se reserva el derecho
de no aceptar cheques de familia que hayan emitido cheques con fondos
insuficientes en ocasiones anteriores.

d.

No se aceptarán cheques pos-datados.

Art. 5

a.

Reprogramación de exámenes sin recargo solo aplica con presentación
de constancia médica o muerte de un familiar inmediato.

b. La obtención del Diploma del Programa del BI tiene costos diferenciados:

Art. 6

ii.

Los costos de envío de las pruebas internas (monografías,
proyectos, pruebas orales, etc.), y de los exámenes finales deben
ser pagados en el mes de enero.

iii. Después de la fecha limite se incurre en un recargo por pago tardío
estipulado por la IBO.
iv.
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Independientemente que el estudiante se retire o sea retirado
del proceso en la obtención del Diploma, no tendrá derecho a
reembolso.
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Costos Exámenes Reprogramados.

Todas las reprogramaciones de exámenes bimestrales para alumnos que no
los hayan podido realizar en las fechas programadas en el Calendario Escolar
tendrán un costo adicional.

b.

El valor de la matrícula es determinado por la Organización del
Bachillerato Internacional (IBO). Este pago debe realizarse en la
Caja del Colegio en las fechas estipuladas por la Coordinación del
programa de Diploma.

Pagos con cheque.

a.

a. Para aplicar a la obtención del Diploma del Bachillerato Internacional,
el padre de familia o tutor se compromete a pagar los montos establecidos
por el colegio y los aranceles en las fechas determinadas por la
Organización del Bachillerato Internacional del año en curso.
i.

Solvencia.

Reprogramaciones por otras circunstancias asumirán un costo adicional
de $15 por examen el cual será cargado a la cuenta del padre o tutor.
*La reprogramación de exámenes no aplica a los alumnos candidatos
a obtener el Diploma de Bachillerato Internacional (BI).
Costos Exámenes de Reparación.

Los exámenes de reparación se efectuarán en la semana anterior al inicio de clases.
a.
b.

Art. 7

El costo del examen es de US$50 (cincuenta dólares) por asignatura, los
cuales deben ser abonados antes de realizar el/los exámenes.
El préstamo del texto de estudio requiere un depósito de US$50
(cincuenta dólares) los cuales serán reembolsados al regresar el texto,
en las mismas condiciones que fue recibido.
Cursos de Verano

Si el número de alumnos lo amerita podrían ofrecerse cursos de verano
académicos y deportivos. Si así fuera, se les informaría con anticipación a
los alumnos del colegio y público en general. Los costos y regulaciones del
Curso de Verano serán informados oportunamente por la Dirección Académica
y Administración.
Reglamento Escolar
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Capítulo VIII

Art. 2

Retiro de estudiantes durante horas de clase

Durante la jornada escolar, no se permite a los estudiantes dejar el campus sin
previa autorización del Disciplinario.

COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO
Art. 1 Medio de comunicación
El medio de comunicación oficial del colegio para cualquier solicitud,
comunicación, información, citas con profesores y directores, es únicamente a
través de correos y teléfonos institucionales.
Art. 2 Cadena de comunicación Académica

a.

Los padres de familia que necesiten retirar a sus hijos antes de concluir
la jornada escolar, deben informarlo de manera oficial al Disciplinario o
Director(a) del área quienes podrán autorizar el pase de salida, el cual
será entregado al guarda de seguridad.

b.

En el caso que el padre designe a una persona para retirar a un alumno,
deberá comunicar al disciplinario el nombre y número de cédula de la
persona designada. La persona que retira al estudiante, deberá firmar el
registro de salida y presentar su cédula.

c.

El Padre de Familia o persona delegada para retirar a un estudiante
debe de esperar en Recepción Administrativa hasta que el alumno le sea
entregado.

d.

El estudiante que se retira con otro alumno del colegio sea en el transporte
escolar o en un vehículo particular, deberá presentar al Disciplinario del
Colegio autorización de salida de sus padres antes de 11:30 a.m., quien
dará el Visto Bueno.

Para situaciones académicas y comportamiento el nivel de comunicación
empieza por:
•

Los docentes guías – Describiendo la situación

•

Coordinadora del área o disciplinario

•

Dirección Académica

Art. 3 Comunicación Administrativa
Para situaciones irregulares relacionadas con pagos, transporte, parqueo,
campus, etc. deben solicitar cita previa con el director administrativo.
Art. 4 Reuniones con docentes solicitado por padres de familia

La justificación de los períodos ausentes por retiro antes de finalizar la jornada
escolar será únicamente según Capítulo XXV Art. 3.

Las reuniones de padres de familia con profesores serán programadas durante
las horas de consultas anunciadas al inicio del año escolar. Los padres deben
solicitar una reunión por los medios oficiales de comunicación. No se permite
reuniones con los docentes durante el período de clases.

Retirarse del Colegio sin permiso, es considerado como una Acción y
Actitud Muy Grave con las sanciones propias para este tipo de infracciones.
Todo caso será referido al Disciplinario y/o Director(a) del área.
Art. 3

Art. 5 Comunicación con alumnos durante horario de clase

La enfermera del colegio valora si el alumno necesita asistencia médica fuera
del colegio. En caso de que la enfermedad que presente justifique su retiro,
el Colegio se comunicará con los padres de familia. Sugerimos que las citas
médicas se programen después de la jornada escolar.

Debe de coordinarse por medio de la recepción o a través del Disciplinario. No
se permite llamadas directamente a los alumnos durante el horario de clase.
Tampoco se permite visita a los alumnos.

Retiro de la Institución en caso de enfermedad.

Art. 6 Comunicación ante una emergencia
Capítulo X

En caso de emergencia toda comunicación oficial del colegio se hará por medio
del correo institucional y las paginas oficiales del colegio.
Art. 1

Capítulo IX

Acceso

Los visitantes y padres de familia deben pasar por la Oficina Administrativa a
solicitar un pase de autorización como visitante para entrar al colegio.
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Estacionamiento

Los vehículos deben estacionarse en el área designada, y portar visiblemente el
sticker de parqueo de la institución (entregado en la recepción administrativa).
Está prohibido estacionarse en la rotonda, frente al área de espera y Oficina
Administrativa.

ACCESO Y RETIRO DEL CAMPUS
Art. 1

ESTACIONAMIENTO Y VEHÍCULOS DENTRO DEL CAMPUS
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Art. 2
a.

Vehículos dentro del Campus
El Colegio exige alta seguridad y precaución de todos los conductores
dentro del centro.
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b.

El Colegio no se hace responsable por los daños y pérdidas que puedan
sufrir los vehículos dentro del campus.

1.

Todos los materiales personales deben ser rotulados con nombre
y grado del alumno.

c.

El Colegio no permite que alumnos manejen sin licencia de conducir
dentro del campus.

2.

Solo se permite escuchar música con auriculares.

3.

Prohibido tocar instrumentos musicales dentro del recorrido.

d.

Antes que los estudiantes utilicen su propio vehículo dentro del colegio, se
deberán presentar los siguientes documentos para solicitar autorización
del Disciplinario de manejar dentro del campus:

4.

Solo se permite tomar agua dentro del bus.

5.

Prohibido comer dentro del bus.

i.

Una constancia de su estatus de conductor (copia de licencia
conducir).

iv. El padre de familia se hace responsable por cualquier daño ocasionado
por los alumnos dentro de las unidades del transporte.

ii. Información del vehículo y el seguro que ocupará el alumno.

v. Los usuarios deben comportarse de manera correcta, de acuerdo a
las normas y reglamentos del Centro.

iii. Autorización formal emitida por sus padres o tutor legal.

1. Esto incluye el respeto al conductor y a la supervisora de transporte
quien responde por el control y disciplina de los alumnos.

e. En caso que un alumno no respete las normas de seguridad de vehículos
se le revocará la autorización de conducir dentro del campus.

2. Se prohíbe gritar, ofenderse y agredirse física y/o verbalmente a
cualquier persona que circulen en la unidad.
3. Acciones y Actitudes (leves, graves o muy graves) de los alumnos
que se manifiesten dentro del Bus Escolar serán sancionada de
acuerdo con la Evaluación de los comportamientos estipulados
en este reglamento según el Capítulo XXIX–consecuencias
disciplinarias.

Capítulo XI
TRANSPORTE ESCOLAR
Servicios de Transporte.

Art. 1

NDS ofrece los servicios propios o tercerizados de transporte en aquellas
áreas de Managua, Masaya y Granada que cuenten con la cantidad mínima de
alumnos que requieran este servicio.
Reglamento del Transporte Escolar.

Art. 2
a.

Los alumnos que utilicen el servicio de transporte llegarán y saldrán de
la parada designada, a la hora que está prevista en la ruta respectiva. En
cada parada, el autobús del colegio esperará máximo un minuto.

b.

Luego de finalizar el período escolar, el alumno tendrá 15 minutos para
llegar al bus que le corresponde. El colegio no se hace responsable si el
alumno no llega a tiempo al área de abordaje.

c.

Los estudiantes que hacen uso del servicio de transporte, deberán cumplir
con las siguientes normas de uso y comportamiento:
i.

vii. Para solicitud de cambio de ruta temporal de algún alumno inscrito
en los recorridos, deberá informarse al Disciplinario 3hrs antes de la
salida de los buses.
viii.Para alumnos que eventualmente necesitan el uso de los recorridos,
sus padres deben de hacer una solicitud del uso del transporte
temporal informando a la encargada de transporte hasta 3hrs antes
de la salida de los buses. Este servicio será cargado a la cuenta del
padre según la ruta.
ix. El/La supervisora(a) de la unidad estará informando periódicamente
sobre el comportamiento de los alumnos que están a su cargo en la
unidad de transporte basada las normas de comportamiento de los
alumnos.

Ser puntuales en los horarios establecidos por el colegio.

ii. Permanecer sentado durante todo el recorrido en el asiento que se
le asigne, sin sacar brazos, manos, cabeza, otra parte del cuerpo o
materiales de desecho por la ventana.
iii. Guardar y ser responsables con sus materiales y pertenencias.
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vi. Solo personas inscritas a los recorridos o con autorización previo del
colegio pueden hacer uso del servicio dentro de las rutas establecidas
por el colegio.
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d.

Sanciones por Faltas durante recorrido:
I.

Primera vez: Llamada de atención verbal por el Disciplinario.

II. Segunda vez: Reunión entre el Disciplinario y el estudiante,
formalizando el llamado de atención a través de un acuerdo de
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compromiso por escrito y llamada de atención por escrito y enviada a
los padres o tutores del estudiante indicando.
III. Tercera vez o una Acción y Actitud Muy Grave: Suspensión de
recorrido entre 3 a 5 días.
IV. El Colegio se reserva el derecho de negar temporal o permanente
el servicio de transporte a los estudiantes que no cumplan con el
reglamento establecido para el buen uso de los autobuses.
Capítulo XII
UNIFORMES Y CÓDIGO DE VESTIMENTA
Es obligación que los estudiantes vistan correctamente el uniforme establecido
en este reglamento, tanto durante clases como durante las excursiones, visitas
y eventos externos de carácter académico.
Art. 1

Uniformes Escolares

Uniforme para Excursiones Educativas o culturales.

Art. 2

Uniforme oficial del colegio. Para otro tipo de excursión que amerite una
vestimenta más cómoda, quedará a criterio de la Dirección de cada área
la autorización de otro tipo de vestimenta (camiseta blanca con el logo del
colegio, jeans, etc.)
Reglamento de Vestimenta.

Art. 3

Los estudiantes deberán seguir el siguiente reglamento de vestimenta:
a.

No se permitirá el uso de camisas pequeñas que se salen fácilmente del
pantalón y que no cubran el torso de manera adecuada.

b.

Cualquier camiseta debajo de la camisa deberá ser blanca sin impresión.

c.

Se permite el uso de sweaters de colores neutrales sólido (sin impresiones)
de zipper o botones al frente.

d.

Se prohíbe el uso de gorras en las aulas.

e.

Aspecto personal Prescolar y Primaria.
i.

ii.

Niñas
1. Las alumnas deben de mantener un aspecto natural. No se
permite maquillaje, ni el excesivo de joyas, ni accesorios que no
correspondan al uniforme del Colegio.
2. Las alumnas solamente podrán usar esmalte de uñas de tonos
suaves,
3. Las alumnas deben de portar el cabello bien peinado y atado.
No se permite usar tintes en el cabello.
4. Alumnas solamente podrán usar un solo arete en cada oreja.
Niños:
i.

Los alumnos deben de portar el cabello corto (las orejas, frente y
cuello deben de estar visibles) al estilo clásico.

ii. Deben de mantener su tono de color natural de cabello y deben
de estar bien peinado y sin extravagancia.
iii.No se permite, tatuajes, piercing en el rostro u otro lugar del
cuerpo, aretes, ni accesorios que no correspondan al uniforme
del Colegio.
f.

Aspecto personal Secundaria.
i.

Alumnas:
1. Se permite que las alumnas utilicen maquillaje en tonos naturales.
2. Las alumnas podrán usar esmalte.
3. Las alumnas deben de portar el cabello bien peinado. No se
permite usar tintes en el cabello con colores extremos (solo se
permite colores y highlights naturales).
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ii.

4. Alumnas solamente podrán usar aretes en las orejas.

En los niveles de preescolar aplica lo siguiente:

5. No se permite tatuajes, piercings en el rostro, el uso excesivo de
joyas y accesorios que no correspondan al uniforme del Colegio.

a. Los padres deben de informarle al profesor guía de su hijo los términos
del acuerdo realizado con cafetería.

Alumnos:

b. La Cafetería es responsable de hacer llegar las órdenes de comida a
las clases en el tiempo asignado en los horarios.

1. Los alumnos deben de portar el cabello corto (las orejas, frente y
cuello deben de estar visibles) al estilo clásico.
2. No se permite usar tintes en el cabello con colores extremos (Solo
se permite colores y highlights naturales). Deben de estar bien
peinado y sin extravagancia.
3. Si los alumnos usan barbas, deberán mantenerla limpia y bien
cuidada.
4. No se permiten, tatuajes, piercing en el rostro u otro lugar del
cuerpo, aretes, ni accesorios que no correspondan al uniforme del
Colegio.

c. Los profesores no están autorizados a recibir dinero para compras en
cafetería.
Art. 2. Visita de padres a la cafetería.
Para comunicarse con la cafetería, el padre deberá solicitar un pase en la
oficina administrativa para ir a la cafetería. No le será permitido dirigirse a otro
lugar del campus.
Art. 3. Horario de atención estudiantes.

 Ropa transparente.

a. Los alumnos podrán hacer uso del derecho de comprar en la cafetería
solamente en las horas de recreo y almuerzo asignados por el colegio
según su nivel. Violentar esta disposición por parte de un estudiante
será considerado como una Acción y Actitud leve.

 Pantalones con roturas o camisas con aberturas.

b. El horario de atención para alumnos en la cafetería es el siguiente:

g.
Alumnos siempre deben portar ropa apropiada para el ambiente
escolar. En días de color no se permite los siguientes tipos de vestimenta:

 Ropa con contenido soez y/o con incentivo a violencia.
 Camisas con tirantes delgados o camisolas.
 Shorts arriba de tres cuartos del muslo.

Preescolar – Según nivel

ii.

Primaria – Recreos (mañana y mediodía), Hora de almuerzo

iii. Secundaria – Hora de almuerzo

 Slippers o Chinelas.
En caso del incumplimiento del uso de uniforme (regular, educación física, día
de color), se considerará y tratará como una Acción y Actitud leve.
Capítulo XIII

Art. 4 Normas de interacción.
Los alumnos deben respetar las siguientes normas de interacción en la
cafetería y durante el recreo:
a. Alimentarse durante el tiempo establecido.

CAFETERIA Y HORAS DE COMIDA
El colegio valora una alimentación balanceada y promueve que los alumnos
coman durante un horario apropiado por su edad. Es responsabilidad de cada
padre de familia asegurar que sus hijos desayunen y se alimenten de manera
saludable y apropiada para los recreos.
La Cafetería del Colegio es un servicio tercerizado que se rige por las
normativas de calidad de la institución. La Cafetería ofrece comidas calientes
variadas, plato del día, sándwiches, ensaladas, jugos, frutas, etc. Los
estudiantes también tienen la opción de traer comida de su casa.
Art. 1. Solicitud de comida.
Los padres de familia son los responsables de comunicarse con el propietario
de la cafetería para encargar la comida de sus hijos durante su hora de
almuerzo.
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b. Traer su propia comida y/o comprar de la cafetería.
c. Hacer fila para comprar respetando el orden.
d. Dirigirse de forma respetuosa a las personas de cafetería y los demás
estudiantes.
e. Atender las orientaciones de los profesores de cuido.
f.

Permanecer en el área de recreo durante el almuerzo.

g. Compartir los espacios y cuidar el mobiliario e instalaciones.
h. Recoger todos los deshechos dejando el área limpia antes de volver a
clases.
i.

Respetar el horario del almuerzo y timbres para llegar a su siguiente
período de clase de manera puntual.
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Capítulo XIV

ii.

Por perdida de texto o daño (páginas rotas, faltantes de las mismas,
textos que han sido sometidos a agua o humedad, textos que
presenten moho, u otros daños), se pagará el cien por ciento (100%)
del costo total del texto.

ADQUISICIÓN Y USO DE MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES
El Colegio proporciona cada fin de año escolar una lista oficial de los libros,
materiales y útiles escolares para cada grado, que el padre deberá comprar
para el inicio del siguiente año escolar. Para los libros de textos y el uniforme
se indicará los lugares autorizados por el colegio para las adquisiciones.
•

Es responsabilidad del padre de familia proveer de todos los materiales
solicitados en las primeras dos semanas de clase.

•

Laptops y tablets son permitidas por razones académicas para alumnos
de 6to a 12avo grado bajo la política de uso de tecnología dentro del aula.
Los alumnos de primaria y preescolar tienen permiso el uso de su propio
equipo solamente en la clase de tecnología y con previa autorización.

iii. El daño parcial de los libros prestados en el aula y custodiado por los
maestros será por un monto de US$10 (diez dólares netos). Estos
libros serán rotulados según los listados oficiales.
iv.

f.

Capítulo XV
BIBLIOTECA

Art. 2. Horario de Atención Estudiantes.
Los alumnos pueden hacer uso de la biblioteca en los siguientes tiempos:

Art. 1. Normas y procedimientos para el préstamo y cuido de libros:
a. Para libros de texto asignados se deberá realizar un único depósito
reembolsable de US$ 100.00 al momento de matricularse a partir de 1er
Grado, lo cual perdurará mientras el alumno sea activo del colegio.
b. Al momento de asignar libros el padre debe firmar el documento de
entrega de libros de texto asignado.
c. Los forros para los libros de texto asignados son obligatorios por cada
año escolar y tiene un costo de C$50 córdobas cada uno.
d. No se aceptarán textos escolares con códigos diferentes al que se les
entregó al inicio del período escolar. Es necesario rotularlos encima del
forro para evitar confusiones.
e. Al momento de regresar los libros aplica los siguientes cobros:
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Todos aquellos libros que estén permanentemente en el aula para el uso
exclusivo de los alumnos, serán revisados periódicamente con el fin de
descartar daños.

Cualquiera de estos montos debe ser cancelado para tener derecho a
recibir cualquier documento oficial del colegio.

El uso de la biblioteca es un espacio para investigaciones, talleres, lectura
y préstamo de libros de lectura y texto. La biblioteca facilita libros de textos
rentados individualmente a los alumnos para uso durante el año escolar, así
como libros de referencia utilizados dentro de las aulas.

i.

Los cobros por daño parcial o total de los libros de la biblioteca
del aula se valorarán de acuerdo a los costos de cómo sucedió el
incidente. Los mismos serán custodiados en el aula por los maestros
titulares.

Si el texto tiene rayones de lápiz o lapicero, corrector o resaltador,
o deterioro parcial del texto (deshojado, desempastado) pagará un
costo de US $ 20.00 (veinte dólares netos).
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•

Durante los recreos y el almuerzo

•

Antes y después de la jornada de clase

•

Durante los periodos de clase por investigaciones contando con
pase de autorización del profesor

Art. 3. Normas de interacción.
Deberes y acuerdos de alumnos para interacción en la biblioteca.
a. Respetar el horario del uso de la biblioteca
b. Ingresar y salir ordenadamente
c. Comportarse con educación y respeto
d. Respetar el área compartida guardando el nivel de voz apropiada
e. Cuidar el material y equipo de computación de la Biblioteca
f.

Prohibido el consumo de comida y bebida

g. Dejar las sillas y mesas en orden
h. Regresar los libros prestados en el tiempo asignado y en buen estado
i.

Usar las computadoras solo para trabajos educativos

j.

Aprovechar el espacio para estudiar, investigar y leer
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Capítulo XVI

b. Libros de textos que encuentren abandonados en el campus deben
ser entregados a la biblioteca. El regreso de libros de texto asignado al
alumno tendrá un costo de US$ 5.00 pagado en caja.

CASILLEROS (LOCKERS)
El colegio proporciona un casillero (Locker) a los alumnos de 4to a 12avo grado
para guardar los útiles escolares.
Art. 1

Los casilleros son exclusivos para el uso de un solo alumno y deberán permanecer
limpios, ordenados y enllavados con candados todo el tiempo. Estos podrán ser
inspeccionados por el Disciplinario en presencia del profesor guía en cualquier
momento, considerando que todo cuanto esté dentro es propiedad del alumno a
quien le fue asignado.
Art. 2

Candado.

a.

Es obligatorio que cada casillero cuente con el candado único del
estudiante.

b.

Los estudiantes deberán entregar al Disciplinario la numeración
exacta que tiene la clave o una copia de la llave del candado que
usará en el casillero al momento de su asignación.

c.

Art. 3

Es prohibido que los estudiantes fuercen los candados de los
casilleros. En caso sea necesario, se deberá acudir a la oficina del
Disciplinario y solicitar su apertura.
Personalización.

Entrega al fin de año.

Al concluir el año escolar, los casilleros quedarán vacíos y sin candado. De
encontrarse con candado al momento de la limpieza, el Colegio se reserva el
derecho de quitar los candados.

El Colegio apoya la celebración de cumpleaños de alumnos bajo una estructura
inclusiva y apropiada para el ambiente escolar.
Art. 1 Preescolar.
El colegio organiza una celebración de cumpleaños que involucra a los
cumpleañeros del mes correspondiente sujeto a fijación de una fecha
establecida mensual.
Art. 2 Primaria y Secundaria.
Las celebraciones de cumpleaños en el Colegio deben ser solicitada por escrito
a la Dirección Académica o al Disciplinario.
a. Estas celebraciones tendrán una duración máxima de una hora
(incluyendo siempre la media hora de lunch).

El colegio permite celebraciones bajo las siguientes condiciones en todas las
áreas:
a. La celebración sólo podrá realizarse en el área de la Cafetería durante
el período de almuerzo, para los alumnos de primaria y secundaria del
centro.
b. Estas celebraciones tendrán una duración máxima de media hora.
c. Es requisito que una celebración incluya a todos los alumnos de su
sección.

Capítulo XVII

d. No se permite lo siguiente:

OBJETOS OLVIDADOS
Los alumnos deben responsabilizarse de sus pertenencias, útiles escolares
y equipos electrónicos. Los profesores y el Colegio no son responsables de
libros, cuadernos, o cualquier objeto personal que de manera involuntaria o
voluntaria los alumnos pierden en las aulas de clase, el campus o el bus.
a. Materiales que encuentren abandonados en el campus deben ser
entregados al Disciplinario.
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CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS

Art. 3 Condiciones.

Es permitido decorar el locker de manera temporal solamente por dentro. No
es permito usar material que dañan en alguna manera los lockers.
Art. 4

Capítulo XVIII

Asignación y Cuido.
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i.

Bebidas gaseosas

ii.

Chicle o bombones

iii. Animación, piñatas, y música con volumen alto
iv.

Pinta caritas

Art. 4 Invitaciones. Las invitaciones en físico a celebraciones fuera del campus
no pueden ser entregado dentro del campus.
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d. No es permitido compartir o promocionar el consumo de fármacos.

Capítulo XIX

e. En caso del incumplimiento con esas normas se considerará y tratará
como una falta leve.

ENFERMERÍA
El colegio proporciona el espacio y la atención de primeros auxilios en la
enfermería. Este departamento guardará discreción y confidencialidad sobre
la información de cada estudiante atendido, además comunica detalles de
cada situación, únicamente a las personas que tengan que ver directamente
con el estudiante (sus padres o tutores y directora del área).

Art. 4 Normas y acuerdos.
Los alumnos deben respetar las siguientes normas y acuerdos de interacción
en la enfermería:
a. Dirigirse de forma respetuosa y atender las orientaciones de la enfermera.

Art. 1 Atención.
La enfermera del colegio valora y administra primeros auxilios únicamente.
Cualquier tratamiento posterior será responsabilidad de los padres.

b. Presentar pase del docente durante periodos de clase.

Art. 2 Procedimiento.
Las enfermedades y/o accidentes de estudiantes que ocurran dentro del
campus deben remitirse a la enfermería del Colegio. El procedimiento para
Emergencias Médicas dentro y fuera del colegio son los siguientes:

e. Respetar el espacio y cuidar el material, mobiliario e instalaciones.

c. Esperar turno para ser atendidos en el área asignada guardando silencio.
d. No se admiten más de dos alumnos a la vez.
f.

Indicar de manera clara y honesta los síntomas.

g. Respetar la privacidad de lo demás alumnos.

a. La enfermera hace la primera valoración del alumno.

h. No se permite el uso de celulares, tablets u otros dispositivos electrónicos.

b. En caso de requerir atención especializada, el padre será informado por
parte del colegio.

i.

Solo harán uso de camilla aquellos alumnos con emergencias. Se prohíbe
dormir en enfermería en los diferentes periodos de clases.

c. La enfermera es la persona de la Institución responsable de acompañar
a un alumno a un centro asistencial, con previa notificación y autorización
de los padres o tutores.

j.

Acatar las orientaciones de retiro del área de enfermería y regresar de
manera directa a su clase con pase de la enfermería.

d. Si un accidente ocurre durante una actividad fuera del colegio, la persona
encargada de la actividad informará al padre de familia y apoyará el
traslado del alumno a un centro de atención médica.
Art. 3 Toma de Medicamentos.
Solo es permitido el manejo y la toma de medicamentos en la enfermería,
ningún alumno debe portar consigo medicamento fuera de la enfermería.
a. El colegio proporciona al botiquín de la enfermería medicamentos
apropiados según las edades: anti-alérgicos, analgésicos, anti-ácidos,
anti-diarreico y tratamiento tópico.
b. En caso que el estudiante necesite tomar algún medicamento por
tratamiento controlado, los padres deben entregar el medicamento a la
enfermera del colegio junto con las indicaciones escritas por el médico
para su administración.
c. Cualquier medicamento en manos de un estudiante afuera de la
enfermería será confiscado y entregado únicamente al padre de familia.
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k. Cuidar y regresar cualquier material prestado (compresas, vendas
elásticas, cabestrillos, sillas de rueda, etc.)
Falta de cumplimento con las normas mencionadas se reportarán al
Disciplinario como Acciones y Actitudes según su nivel y el alumno
asumirá las consecuencias formativas.
Art. 5

Control de Visitas.

Por la seguridad y salud de los alumnos, las visitas a enfermería serán
controladas en el día. Los alumnos que vengan con frecuencia a enfermería
serán reportados con las autoridades correspondientes.
Art. 6

Préstamos de material o equipo de primeros auxilios.

En caso que sea necesario el colegio presta algunos materiales médicos
incluyendo: compresas, vendas elásticas, cabestrillos y sillas de ruedas.
Es responsabilidad del alumno regresar estos materiales en el período de
tiempo determinado por la enfermera. En caso de no cumplir puede incurrir
en un cobro.
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Capítulo XX

Art. 2 Rol y Asesoría.

CONSEJERA ESTUDIANTIL
El colegio facilita el espacio y la atención propia del ámbito educativo y/o
necesidades emocionales, conductuales, psicopedagógicas del estudiantado.
Este departamento guardará discreción y confidencialidad sobre la información
de cada estudiante atendido, además comunica detalles de cada situación,
únicamente a las personas que tengan que ver directamente con el estudiante
(sus padres o tutores y directora del área).
La política de Aulas Inclusivas del NDS establece las funciones y/o alcances de
la atención del departamento de consejería, que se resumen en estos artículos.

El departamento de Consejería Universitaria establece los mecanismos de
comunicación entre estudiantes y las universidades al momento del proceso
de aplicación. La decisión final de carrera y universidad es de la familia. Se
libra de cualquier responsabilidad al departamento de Consejería Universitaria
al momento de la elección de universidad.
Art. 3 Becas de Convenios.
Las becas Universitarias conseguidas por medio de convenios con
universidades se regularán según su criterio interno. El colegio otorga dicha
beca a través de la decisión de un comité.

Art. 1 Atención.
La consejera estudiantil asesora, interviene y apoya a estudiantes, padres y
docentes en situaciones particulares que se presentan de cara al proceso de
aprendizaje y de la vida escolar.
Art. 2 Rol y asesoría.
La consejera estudiantil únicamente valora, asesora y refiere a los padres en
los casos pertinentes que necesiten ayuda externa. En ningún momento se
realizan evaluaciones o emite un diagnóstico.
Art. 3 Confidencialidad.
La atención que brinda consejería es únicamente referida por el área académica
y/o padres de familia mediante los canales de comunicación oficiales.

Capítulo XXI
CONSEJERÍA UNIVERSITARIA

Capítulo XXII
USO DE PISCINA Y PROGRAMA DE NATACIÓN
El colegio cuenta con una piscina semi-olímpica de 25 metros de largo y 12.5
metros de ancho con 5 carriles para competencias y un área externa con
gradería para albergar hasta 70 personas sentadas. Adicionalmente, la piscina
cuenta con área de vestidores y duchas internas, así como con una batería
sanitaria para mujeres y varones.
Existe una política acerca del uso de la piscina de la cual hacemos un resumen
de los puntos importantes.
Art. 1 Uso y Acceso.
Solo se permite el acceso al área de la piscina con la supervisión de un
profesor. El instructor de natación y los profesores capacitados son la máxima
autoridad el área de piscina, por lo que los alumnos deben aceptar y cumplir
sus instrucciones.
Art. 2 Programa.

El colegio facilita el acompañamiento y la asesoría en el proceso de selección
de carrera, aplicaciones para universidades nacional y en el extranjero y
aplicaciones a becas. Este acompañamiento es brindado tanto para los
alumnos como los padres de familia. Es indispensable que ambas partes
colaboran para que el acompañamiento sea exitoso.

El programa de natación tiene el propósito de desarrollar las habilidades técnicas
y conocimientos de seguridad en el agua y la disciplina de la natación y tiene tres
modalidades: Integración a las clases de Educación Física (Pre-Kínder a 10mo
grado), Clase electivas de secundaria, Programa de actividades extra-horario.

Art. 1 Atención.

Los alumnos inscritos en un programa de natación dentro de los cursos del
currículo están obligados participar en el programa, excepto por razones
justificada con constancia médica.

El departamento de Consejería Universitaria extenderá invitación de reunión
personalizada para la familia de alumnos en 11avo grado. Es responsabilidad
cada familia asistir y participar en dicha reunión. Cualquier padre de familia
de alumnos de Secundaria puede solicitar esta asesoría directamente con el
departamento.
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Art. 3 Participación.

a.

Justificaciones por no participar en el programa de natación deben
de ser comunicadas por escrito al Disciplinario dentro de la primera
semana de la unidad.
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b.

ACADÉMICOS

Los alumnos que no participan en las clases de natación por razones
justificadas serán responsables de cumplir con un trabajo asignado
durante el periodo de Educación Física.

Capítulo XXIV
RENDIMIENTO ACADÉMICO
Art. 1 Las Calificaciones
Se entregan personalmente a los padres de familia por medio de boletín de
manera bimestral.

Capítulo XXIII
EXCURSIONES
Como parte del aprendizaje constructivista e integral de los estudiantes, el
colegio promueve excursiones educativas fuera del campus del colegio con un
objetivo pedagógico, contando con la supervisión de docentes.

a. Escala de Calificaciones Los estudiantes reciben una calificación en el
boletín de acuerdo con la siguiente escala:

Art. 1 Autorización
Todas las excursiones requieren la aprobación firmada por los padres de familia
o tutores. El profesor encargado de la excursión debe enviar una solicitud
de autorización a los Padres. El estudiante deberá devolver al profesor las
esquelas de permiso para excursiones (Field Trips) debidamente firmadas en
la fecha establecida.
Art. 2 Pago
Cada padre de familia asume el costo de la excursión enviando al profesor
encargado el dinero con la esquela de permiso.
Art. 3 Excursiones Académicas
La participación en las excursiones académicas no es opcional ya que es
pedagógica y obedece a la obtención de una nota. Permiso de no participar
debe ser solicitado previamente y con justificación.
Art. 4 Excursiones Deportivas y Torneos académicos
La participación en las excursiones deportivas y a torneos es voluntario.
El coordinador de deporte debe enviar una solicitud de autorización a los Padres.
El estudiante deberá devolver a éste las esquelas de permiso debidamente
firmadas en la fecha establecida. Todo alumno que participa como parte de un
equipo debe de ir en el mismo transporte organizado por el colegio.
Art. 5 Excursiones de Convivencia
La participación en las excursiones de Convivencia es voluntaria.
La organización de estas excursiones puede ser gestionadas por el gobierno
estudiantil, clubs y profesores y se requiere la aprobación de la dirección
académica y acompañamiento de docentes. No deben afectar el desarrollo
académico. Excursiones con propósito de convivencia no serán aprobados en
periodo de exámenes.
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b.

Rango de Valoración

Nota

90 – 100%

A

80 – 89 %

B

70 – 79 %

C

60 – 69 %

D

00 – 59 %

F

Concesión de la calificación final: La calificación final será la suma de
los dos semestres divididos entre dos.

			 (I S + II S) = Nota Final
		
2
Art. 2 Evaluaciones
Para la promoción y evaluación de los aprendizajes se realiza de acuerdo con
la política interna de NDS: La Evaluación de los Aprendizajes.
a. Exenciones de evaluaciones. En secundaria (6to a 12avo), se eximirá de
examen Bimestral por asignatura los alumnos cuya nota promediada, previa
al examen, sea igual o mayor a 95. Para los estudiantes de Programa de la
Escuela Primaria no se eximen en ninguna clase en ninguna de sus unidades
de indagación.
b. Pérdida de evaluaciones. Se calificará con 0 (“cero”), (F), a los alumnos
que injustificadamente no realicen pruebas o evaluaciones (bimestrales o
extraordinarias) en las fechas establecidas por la Dirección Académica. Se
exceptúan aquellos casos que han sido justificado según el reglamento.
c. Evaluación de asignaciones entregadas posterior a la fecha de entrega.
Se calificará asignaciones entregadas posterior a la fecha designada en la
siguiente manera según la modalidad:
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Modalidad

Días Tarde

Base de
Porcentaje

1

90%

2

80%

3

70%

4

Criterio del profesor

1

90%

2

80%

3

70%

4

50%

1

30%

2

50%

3

0%

Escuela Primaria (PEP)

Programa de los años
intermedios (PAI)

Programa de Diploma (PD)

Art. 3

Se considera aprobado el alumno que obtenga en cada asignatura curricular
una calificación mínima de 60 (D) como promedio final.
Art. 4

Exámenes de Reparación

Los estudiantes que reprueben 1 o 2 clases curriculares tendrán que realizar
sus Exámenes de reparación en fecha establecida por la Dirección Académica
y publicada en el calendario escolar.
a. Si en las evaluaciones extraordinarias el estudiante obtuviera una
calificación igual o mayor de 60, para efecto de registro, certificación
de estudios y promedio del grado, este aprobado equivale a 60 para
considerarse aprobada la materia cursada.
b. En caso de reprobar un examen de reparación y el estudiante tiene un
promedio global de 70 o más, tendrá derecho a un segundo examen de
reparación. Este examen se tomará en fecha programada por la Dirección
Académica.
c. Para estudiantes de doceavo grado, al reprobar una materia pierde el
derecho a participar en la ceremonia de graduación.
d. Los estudiantes de nivel de educación inicial (preescolar) serán
promovidos automáticamente al nivel superior. El docente elaborará
un reporte cualitativo y descriptivo que provea información sobre los
aprendizajes alcanzados por los niños y niñas que ingresen al nivel
inmediato superior.
e. En los niveles de educación primaria y secundaria los estudiantes serán
promovidos de grado o nivel inmediato superior cuando aprueben todas las
áreas o disciplinas correspondientes a su grado.
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Los estudiantes que reprueben tres o más clases (excluyendo Educación
Física, Religión, y Clases Electivas) pierden el derecho a prueba extraordinaria
y deberán repetir el año, pasando al Comité de Admisión para su reingreso a
NDS. El estudiante sólo podrá repetir una vez un grado, de otra manera su
matrícula será cancelada.
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Promedio exigido a estudiantes del Bachillerato Internacional.

Art. 6

Los candidatos al Programa de Bachillerato Internacional deberán tener un
promedio acumulado de 80 al momento de inscribirse. Al no cumplir con este
requisito, el ingreso al programa será evaluado por el comité académico.
Reporte de Progreso Académico.

Art. 7

a. Todos los alumnos reciben un Reporte de Progreso Académico
aproximadamente entre la cuarta (4) y quinta (5) semana después
de iniciado el bimestre, en el cual cada profesor califica y brinda sus
comentarios acerca del progreso de cada estudiante.
b.

Promoción de Grado

Estudiantes Reprobados.

Art. 5

El padre de familia debe firmarlo y devolverlo al profesor guía máximo 48
horas después de la fecha de entrega.

c. En caso que requiera aclaraciones, podrá solicitar citas con los profesores
que estime conveniente.
Art. 8

Estudiantes Condicionados Académicamente.

Los estudiantes bajo condición académica deben de cumplir con los acuerdos
firmados por el estudiante y los padres de familia.
Art. 9

Boletines.

a. Los boletines serán entregados solamente al padre de familia o tutor en
las cuatro (4) fechas de entrega anuales programadas en el calendario
escolar.
b. En caso de que los padres o tutores no asistan a las reuniones programadas
para recoger el boletín, la oficina de registro se limitará a la entrega del
boletín. Para cualquier información adicional, el padre de familia deberá
solicitar una cita con el profesor respectivo según las normativas en Cap.
VIII Comunicación con el Colegio.
c. En el caso de preescolar el boletín deberá ser firmado y devuelto al
profesor a más tardar 48 horas después de la entrega oficial.
Art. 10

Certificados y Transcripts

Documentos como certificados de notas, transcripciones, constancias de
estudiantes activos, de estadía y de conducta deberán ser solicitados a la
Oficina de Registro y serán entregados tres días hábiles después de haberlas
solicitado y pagado el arancel correspondiente. No se entregará ningún
documento oficial si el alumno tiene deudas pendientes con el Colegio.
Reglamento Escolar
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Capítulo XXV

i.

ASISTENCIA Y AUSENCIAS
Asistencia

Art. 1

ii. La cuarta llegada tardía durante el bimestre, será considerada
como una Acción y Actitud Grave y se le citará al padre de familia
mediante un reporte de incidente con copia al expediente del
estudiante.

Los alumnos deben respetar y cumplir con la cantidad de horas clase
establecidas en los horarios y calendarios oficiales.
a. Horarios Generales
Inicio Pre-Escolar:

7:30 a.m.

Salida de clases: 01:00 p.m.

Inicio 1ero a 12avo: 7:10 a.m.

Salida de clases: 02:00 p.m.

Salida temprana:

Salida de clases: 12:30 p.m.

7:10 a.m.

b. Preescolar, este horario es de estricto cumplimiento y el portón principal
se abre a las 6:50 a.m. y se cierra a las 7:25 a.m.
•

Es responsabilidad y obligación de cada padre de familia de
preescolar garantizar que sus hijos estén presentes y puntuales
todos los días en el Colegio a las 7:20 a.m.

c. Primaria y secundaria, este horario es de estricto cumplimiento se abre a
las 6:30 a.m. y se cierra a las 7:10 a.m.
•

Es responsabilidad y obligación de cada padre de familia de
primaria y secundaria garantizar que sus hijos estén presentes y
puntuales todos los días en el Colegio a las 7:05 a.m.
Llegadas Tardes al colegio

Art. 2

a. Preescolar
I.

En caso de llegar después de las 7:25 a.m. los alumnos deben de
dirigirse la recepción administrativa para esperar a la asistente que
los llevará a su aula.

II. No es permitido a los padres de familia permanecer en las aulas o
pasillos después de haber dejado a su hijo con la asistente o profesora.
b. Primaria y Secundaria
I.

En caso de llegar después de las 7:10 a.m. el alumno no podrá
asistir al primer período de clase, integrándose al segundo período,
dependiendo si la llegada tardía es justificada o injustificada, y de la
causa y reincidencia de la misma.

II. El Disciplinario estará en el portón hasta las 7:20 a.m. Los alumnos
que llegan después de las 7:20 a.m. deben dirigirse a la recepción
para solicitar un pase de entrada.
III. Las sanciones por llegadas tardías en primaria y secundaria están
estipuladas de la siguiente manera:
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Las tres primeras llegadas tardías durante un bimestre serán
consideradas faltas leves. Al estudiante se le permitirá el ingreso a
su aula de clase en el segundo período de clase.

iii. Recurrencias de llegadas tarde puede resultar una carta de
condición de matrícula.
c. Es obligatorio que todos los estudiantes participen en el Acto Cívico, sin
útiles escolares.
d. Los alumnos deben trasladarse a sus clases al sonar el primer timbre
de cada período. Cualquier alumno que no esté sentado y listo para
comenzar su clase en el segundo timbre del siguiente período será
considerado como ingreso tarde y el profesor correspondiente lo registrará
en el sistema como “Tarde a clases” que será considerada como una
Acción y Actitud leve.
Art. 3
Ausencias.
Las vacaciones escolares y los días feriados están publicados en el calendario
anual del colegio, en el que se describe todas las actividades que se realizan
en el año correspondiente.
a. Ausencias Justificadas
Para que una ausencia sea justificada, debe ser informada por escrito,
dentro de las 48 horas de la ausencia del estudiante, enviado por los padres
al Disciplinario con copia al profesor guía. El padre o tutor debe informar a
la escuela previo a cualquier ausencia cuando sea posible. Solamente se
aceptarán justificaciones de ausencias según el siguiente criterio:
i.

Ausencias de un día o retiro temprano
deben ser justificadas de la siguiente manera:
1. Excusa firmada por sus padres o tutor justificando el día de
ausencia o constancia de cita medica
2. Dicha nota o correo explicará el motivo de la ausencia y llevará el
nombre y apellido del estudiante y grado especificando los días
que estuvo ausente.
3. Padres deben entregar dicha constancia dentro de las 24 horas de
la ausencia del estudiante

ii. Ausencias de dos a cinco días por las siguientes situaciones deben
ser justificadas con constancia médica o legal:
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Capítulo XXVI



enfermedad del estudiante



casos de emergencias familiares



enfermedad familiar inmediato que exija la presencia del
estudiante



muerte en la familia inmediata



comparecencia del estudiante ante asuntos legales y de
carácter migratorio



emergencia de accidente

iii. Ausencias prolongadas (más de 5 días) deben presentar ante la
Dirección Académica la justificación con los documentos médicos
que respalden los días ausentes. Dirección Académica es la única
instancia que puede autorizar ausencias prolongadas.
b.

Trabajos académicos ausencias justificadas:
i.

En caso ausencia justificada, el estudiante asume la
responsabilidad de reponer tareas, pruebas cortas (quizzes),
proyectos y exámenes según el calendario dispuesto por dicha
dirección académica.

APRENDIZAJE A DISTANCIA
El colegio determinará el período de implementar aprendizaje a distancia
en caso que la situación lo amerite. Los alumnos y padres de familia son
responsables de informarse acerca de sus responsabilidades académicas
durante el periodo de aprendizaje a distancia.
Art. 1

Art. 2

Art. 3

b. Clarificar cualquier duda que tiene por medio de las vías de
comunicación institucionales.
c. Trabajar con honestidad.
d. Cumplir con las fechas de entrega.

Cualquier ausencia fuera de las antes mencionadas se considera
no justificado y el alumno pierde el derecho a cualquier trabajo
académico asignado durante su ausencia.

ii. Este tipo de ausencia se considera una Acción y Actitud Grave.
iii. La ausencia no justificada dentro de las 48 horas del regreso del
alumno a clase no se considera como justificada.  
d. Ausencias máximas: Para mantener su status de alumno activo, el
estudiante no puede perder más de 10 días de clases injustificadas por
semestre.
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Responsabilidades de alumnos
a. Revisar su correo electrónico institucional. En caso de primaria será
enviado a los correos registrado de sus padres.

Ausencias no justificadas:
i.

Vías de Comunicación

Todas indicaciones o planes de estudio serán comunicado vía correo electrónico
institucional. En caso de primaria será enviado a los correos registrado de sus
padres.

ii. Cualquier examen bimestral tomado antes o después del
calendario oficial de exámenes, tiene un costo adicional (Cap. VII
Aranceles, Art 5. Costos Exámenes Reprogramados) y está sujeto
a la reprogramación elaborada por la Dirección Académica para
su realización.
c.

Organización de aprendizaje a distancia

Las direcciones de cada área en colaboración con los profesores planifican los
planes en base de las unidades los contenidos, objetivos, y actividades que se
comparten por medio digital.

I.

En caso que un alumno incurra más de 10 ausencias injustificadas
durante el primer semestre, iniciará el segundo semestre con carta
de condición.

II.

En caso que un alumno acumula más de 10 ausencias injustificadas
durante el segundo semestre el caso será analizado por el comité
disciplinario/académico para evaluar promoción del grado.
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Art. 4

Entrega de Trabajos

Todas indicaciones incluyen fechas de entrega y sigan las mismas normas
estipulado en Capítulo XXIV Art. 2 Evaluaciones, Inciso III Evaluación de
Asignaciones Entregadas Posterior a la fecha de Entrega de este reglamento.
Art. 5

Responsabilidades de Padres de familia
a. Dado que el aprendizaje a distancia ocurre fuera del campus del
colegio, los padres deben de facilitar un espacio, los materiales
y supervisión para que su hijo pueden cumplir con los trabajos
asignados.
b. Comunicar cualquier inconveniente que impida que el alumno
realice sus clases a distancia por medio de las vías de comunicación
institucionales.
c. Este aprendizaje a distancia se considerará parte de la oferta dentro
del contrato académico para el año escolar en curso por lo que el pago
de mensualidad se paga regularmente mientras dure el aprendizaje a
distancia.
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EVALUACIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS
Capítulo XXVII
El comportamiento de los estudiantes es una responsabilidad compartida
por todos los miembros de la comunidad educativa y valorado a través de
los atributos y actitudes demostrados por los estudiantes en su vida escolar.
Esta evaluación de los comportamientos tendrá una valoración cualitativa de
acuerdo con los indicadores descritos en el Art. 2 de este capítulo.
Es responsabilidad de los padres y estudiantes conocer y poner en práctica
las normas en el Reglamento del Colegio, conocerlas y apoyarlas para
fortalecer los valores de vida que el colegio quiere fomentar y desarrollar en
los estudiantes.
La evaluación de los comportamientos de los alumnos se concibe sobre la base
de los principios de respeto, honestidad y justicia contemplados en nuestra
filosofía. Se promueve una mentalidad internacional que promueva considerar
diferentes puntos de vista ante cualquier situación para buscar soluciones para
el bien común.
La forma de evaluar los comportamientos se aplica según lo establecido en
el Capítulo III, Arto. 61 del Manual de Funcionamiento de Centros Privados
y Subvencionados aprobado por el Ministerio de Educación de Nicaragua en
relación a los Derechos de los Estudiantes:
1)

Las evaluaciones de los comportamientos deben de ser justas,
adecuadas a la magnitud de la falta (acciones y actitudes), a la
edad del estudiante y a las circunstancias en que la falta (acciones
y actitudes) se comete.

2)

Las consecuencias disciplinarias que involucren retiros temporales
de los estudiantes no deberán afectar el rendimiento académico
de los mismos. El Colegio facilitará por medio electrónico oficial
el material de estudio necesario que les permita mantenerse
actualizados.

3)

Los padres de familia podrán solicitar por escrito la revisión de
resoluciones por faltas (acciones y actitudes) graves y muy graves
al Comité de Disciplina, en un plazo de dos días hábiles después
de notificada la misma.

Art. 2 Indicadores de la evaluación de los Comportamientos
Los comportamientos tendrán una valoración cualitativa de acuerdo con los
indicadores:

Art. 1 Escala de la evaluación de los comportamientos
Para la evaluación de los comportamientos se establece la siguiente escala:
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Art. 3 Evaluación de los Comportamientos
Los Profesores Guías y especialistas que intervienen en el proceso de
la enseñanza de los estudiantes, valoran los comportamientos para sus
estudiantes en cada bimestre. Para evaluar los comportamientos es necesario
que sigan el siguiente procedimiento:
a. El profesor guía debe programar una sesión de claustro con los
profesores de cada materia para abordar de manera integral los
comportamientos de cada uno de sus estudiantes guiados.
b. La evaluación de los comportamientos de los alumnos considera todas
las observaciones de cada uno de los profesores y reportes adicionales
en el Sistema de Información Estudiantil – REDIKER.
c. El Disciplinario revisará la evaluación de los comportamientos de
aquellos casos que se estimen necesario y tiene la facultad de revisar
la evaluación, emitir la valoración final y comunicarlo al profesor guía.
d. La evaluación de los comportamientos será ingresada por el profesor
guía del alumno.
e. Ningún estudiante repite el año escolar por reprobar conducta, sin
embargo, su matrícula puede ser condicionada según lo amerite el
caso.
Art. 4 Comunicación de la evaluación de los comportamientos
a. La evaluación de los comportamientos de los estudiantes se comunicará
en el boletín cada bimestre.
b. Los reportes de calificaciones están disponibles en el Sistema de
Información Estudiantil – REDIKER.
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ACTITUDES INACEPTABLES QUE MERECEN TRATAMIENTO

1.

Acoso físico, emocional o mental a un estudiante (Trolling)

ESPECIAL DENTRO DEL PRESENTE REGLAMENTO

2.

Poner a un estudiante en temor razonable de daño físico, emocional
o mental.

3.

Poner a un estudiante en temor razonable de daño o pérdida de una
propiedad personal.

4.

Crear un ambiente intimidante u hostil que substancialmente interfiera
con las oportunidades escolares del estudiante.

Capítulo XXVIII
El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, maltrato
escolar o por su término en inglés, “Bullying”) es intimidación y maltrato
reiterado/habitual a otros.
Art. 1

Acoso Escolar (Bullying/ Cyber Bullying)

Todas las formas de acoso (Bullying) son inaceptables. Los infractores estarán
sujetos a la intervención del personal apropiado, lo cual resultará en medidas
y/o consecuencias formativas.
Ejemplos de algunos tipos de acoso escolar:
1.

Hostigamiento físico, emocional o mental.

2.

Daño, extorsión o robo de cualquier propiedad personal.

3.

Poner a un estudiante en temor razonable de un daño físico, emocional
o mental.

4.

Poner a un estudiante en temor razonable de daño o pérdida de
propiedad personal.

5.

Crear un ambiente de trabajo intimidatorio u hostil que interfiera con
las oportunidades educativas de los estudiantes.

6.

Excluir de manera continua a un estudiante de grupos sociales y
académicos o de actividades dentro y fuera del campus.

7.

Crear rumores o hablar despectivamente de uno o varios alumnos
que daña su integridad.

Art. 2 Ciber-Acoso (Cyber Bullying):
Es el mal uso de cualquier red o medio tecnológico. No se permite acoso,
burlas, intimidación o amenazas a otro estudiante o miembro del personal del
colegio por cualquier vía de comunicación tecnológica, tales como enviar o
colocar mensajes inapropiados o despectivos, incluye, pero no está limitado
a: trolling, perfiles falsos, imágenes o fotos digitales en correos electrónicos,
redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, y sitios web
que tengan efectos de:
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PROCEDIMIENTO FORMATIVO
Capítulo XXIX
NDS está comprometido con el desarrollo integral de cada uno
de nuestros alumnos. Este incluye el desarrollo académico, físico,
moral y emocional dentro de un ambiente escolar propicio en el cual
el estudiante muestre comportamientos y actitudes acordes con los
principios en que se basa nuestra filosofía.
Como Colegio consideramos que nuestras formas de evaluar los
comportamientos de nuestros alumnos están diseñadas para el
desarrollo de personalidades autónomas con valores humanitarios, y,
por lo tanto, el procedimiento es formativo para proporcionar un espacio
de reflexión con el propósito de que el alumno tome conciencia de sí
mismo, comprenda cómo su comportamiento influye en su desarrollo
personal y en su convivencia armónica dentro de su comunidad
educativa
Apoyo de Padres de Familia en el comportamiento de sus hijos
Todos los padres deben de contribuir de forma apropiada y positiva
en el proceso formativo, apoyar en las resoluciones y consecuencias
formativas.
Al matricular a sus hijos en este Colegio, se comprometen en conocer y
apoyar nuestra filosofía y modelo educativo; trabajar juntos por el bien
común y la consolidación de nuestros valores.
Art. 1 Acciones y actitudes que ameritan medidas formativas
Las acciones y actitudes que ameritan medidas formativas se describen
de la siguiente manera:
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a.

Acciones y actitudes leves

Art. 4 Acciones y actitudes graves

Respeto e
Interrupciones

a. Interrumpir la clase deliberadamente.
b. Agredir verbal y/o físicamente a
cualquier miembro de la comunidad
educativa (por primera vez).
c. Irrespetar al centro escolar con
palabra, acción o actitud negativa
(por primera vez).
d. Irrespetar
a
los
docentes,
compañeros de clase, autoridades
educativas, personal administrativo,
o cualquier miembro de la comunidad
educativa dentro y fuera del centro
(por primera vez).
e. Proferir amenazas, injurias y
calumnias a compañeros de clase o
a cualquier miembro de la comunidad
educativa dentro y fuera del centro
(por primera vez).
f. Alterar el orden y mostrar un
comportamiento inadecuado en las
unidades de transporte, que puedan
generar o desembocar en accidentes
que afecten la integridad física, tanto
del resto de usuarios como de la
unidad de transporte en sí. (Acciones
consideradas en el inciso f., además
de las medidas formativas que el
Colegio aplique, no eximen de las
responsabilidades que las leyes del
país determinan para este tipo de
situaciones).

Permanencia

a. Abandonar el centro antes de
concluir la jornada escolar, sin la
autorización correspondiente y/o
no asistir a clases sin autorización
estando en el colegio (Skipping).
b. Salir de clases sin autorización
(pase) del (la) profesor(a). Los
alumnos deben programar durante
los recesos las visitas a Dirección
Académica,
librería,
cafetería,
biblioteca o enfermería.
c. Salir del colegio en vehículos no
autorizados por sus padres o a
pie sin previa autorización de la
Dirección o Disciplinario.
Se considera ausencia injustificada, sin
derecho a reclamo, cuando un estudiante
se escapa de clases, ya sea dentro o
fuera del Colegio.
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I. Reunión del estudiante
con Disciplinario y Director del área correspondiente y padres de familia.
II. Por cualquiera de las acciones y actitudes graves
antes mencionadas, el estudiante recibirá una detención durante dos días
consecutivos después de
notificado el padre, y se
realizarán al finalizar las
jornadas de clases.
III.El disciplinario convocará
a los Padres de Familia o
Tutores a una reunión en
presencia del alumno y se
les entregará un llamado
de atención escrito indicando la medida formativa
aplicada, la cual deberán
firmar y asumir el compromiso de cumplimiento. El
documento de las medidas formativas ingresará
al expediente del alumno.
IV.Acciones y actitudes graves que se cometen por
segunda vez están sujetas a evaluación entre el
disciplinario y directora de
área para sus respectivas
medidas formativas:
 Detención
 Trabajo social comunitario
dado los hechos.
 Suspensión
 Investigaciones y proyectos para la reflexión
V. La reincidencia de acciones y actitudes graves
escalan automáticamente
muy graves, y el colegio
se reserva el derecho de
matrícula para el siguiente
año escolar.
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Honestidad
y fraude
académico

a. Encubrir faltas propias o ajenas.

d. Proferir amenazas, injurias y calumnias
a compañeros de clase o a cualquier
miembro de la comunidad educativa
dentro y fuera del centro (manera reiterada
y con conocimiento de hecho).

b. Cometer fraude (plagio) en trabajos
asignados (tareas, ensayos, etc.) por
primera vez.
c. Compartir información con el propósito de promover el fraude (plagio) en
trabajos asignados (tareas, ensayos,
etc.) por primera vez

e. Cometer cualquier tipo de Acoso
Escolar dentro o fuera del centro escolar
(Ver Capítulo XVI Art. 2)
f. Dañar intencionalmente la propiedad del
centro y la propiedad de los demás.

Para los estudiantes del Programa de
Diploma (PD) estas acciones y actitudes serán consideradas y evaluadas
como Muy Graves.
Uso de equipos
electrónico

a. Uso de equipos electrónicos por razones no académicos.

VI. Consecuencias
       específicas

b. Uso de equipos electrónicos (Tablet/
Computadora) sin autorización.

 Se le retiene el equipo por
la jornada del día escolar
en la oficina del disciplinario y es reportado como acciones y actitudes graves.

c. Uso de celulares sin autorización.

 Reincide, el artículo se le
decomisará por un período de 2 a 3 días.

g. Traer materiales lesivos al centro
escolar (cigarrillos, alcohol, pornografía,
medicamentos no autorizados, armas
corto punzantes y armas de fuego).
h. Portar armas corto punzante o armas de
fuego de cualquier tipo.

Fraude

 La tercera reincidencia el
artículo permanecerá decomisado por una semana y solamente reclamado
por el padre o tutor y firmará acta de recibido.

Art. 5

b. Irrespetar al centro escolar con palabra,
acción o actitud negativa (manera
reiterada y con conocimiento de hecho).
c. Irrespetar a los docentes, compañeros de
clase, autoridades educativas, personal
administrativo, o cualquier miembro de
la comunidad educativa dentro y fuera
del centro (manera reiterada y con
conocimiento de hecho).
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Acciones y actitudes
muy graves se notificarán
de inmediato a sus padres o tutores. El comité
de disciplina convocará
a reunión para analizar el caso y aplicar las
medidas formativas. En
todo proceso en el cual
se involucre el comité de
disciplina el alumno tendrá la oportunidad de ser
escuchado.
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Cuando se trate de daños a la propiedad,
sus padres o tutores están en la obligación
de reparar o pagar por el daño ocasionado
por el estudiante.
a. Cometer fraude académico: (plagio,
copia en los exámenes o pruebas, robo y
venta de exámenes)

Las decisiones tomadas
por el comité disciplinario
son inapelables.

c. Ingresar a la Red del Colegio que no esté
asignada para uso de los estudiantes.

El colegio cumplirá con el
Artículo 48 del Código de la
Niñez y la Adolescencia de
la República de Nicaragua.

d. Uso del correo electrónico de tercero.
e. Falsificar firmas, documentos oficiales
del colegio, adulterar notas y/o plagiar
textos en copia dura o electrónica.

Comportamientos que implican un riesgo a la seguridad e integridad de la
institución y la comunidad escolar, se clasifica como Acciones y actitudes Muy
Graves. Las infracciones clasificadas abajo son las más serias y de más alta
prioridad para formar integralmente al estudiante.

a. Agredir verbal y/o físicamente a cualquier
miembro de la comunidad educativa
(manera reiterada y con conocimiento de
hecho).

 Expulsión inmediata y
pérdida total del año escolar, sin reconocimiento
académico de ningún
tipo, ni posibilidades futuras de reingreso.
 En el caso de los Graduandos, pierden el derecho de participación
en el acto de graduación
y demás actividades relacionadas

b. Acceder a la red del colegio sin
autorización (Hacking o otra manera).

Acciones y actitudes Muy Graves

Violencia
y Daño

Medidas formativas:
 Suspensión por un periodo de 3 a 5 días. En
este caso el estudiante
pierde el derecho a todas las actividades académicas y culturales

f. Robo comprobado.
Cuando se trate de cualquier fraude
académico se le aplicará al alumno (a)
una nota de 0, “cero”. La reincidencia se
sancionará con nota 0, “cero” más una
suspensión de 1 a 3 días. En una tercera
infracción de este tipo se le aplicará la
expulsión del Colegio.
Sustancias
Controladas
e Ilegales

a. Ingerir, llevar consigo o promover el
uso de bebidas alcohólicas, cigarrillos,
sustancias psicotrópicas y material
pornográfico dentro del colegio.
b. Presentarse al Colegio con aliento
alcohólico, en estado de embriaguez
o bajo influencias de cualquier tipo de
droga.
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Art. 2 Comité Disciplinario
El comité disciplinario está conformado por los siguientes miembros: directora
académica, disciplinario, directora de área, docente guía, presidente del
gobierno estudiantil, y dos padres de familia. Su función consiste en revisar
información del caso, analizar y consensuar la resolución final de la situación
del estudiante.

NOTA

La sola distribución por correo electrónico y/o publicación del presente
Reglamento en la página Web del Colegio será considerada como efectiva
para su aplicación.
Este Reglamento es revisado cada dos años escolares y puede, a juicio de
las autoridades del Colegio, ser modificado cuando situaciones lo requieran.
La Dirección General, la Dirección Académica, y El Consejo Directivo en su
conjunto, pueden determinar cambios necesarios en el contenido de este
reglamento o su interpretación, los cuales serán comunicados a los padres
de familia o tutores a través de una correspondencia escrita entregada al
estudiante, a quien se le solicitara lo entregue a un adulto responsable.
Todas las modificaciones parciales o totales en el contenido del presente
Reglamento del Colegio, serán efectivas a partir de la fecha indicada en
la correspondencia mencionada anteriormente. La sola entrega de esta
correspondencia al estudiante será considerada como un aviso efectivo hacia
los padres de familia.
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