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PRIMERA PARTE 

 

IDENTIDAD BAUTISTA Y 

PROTOCOLOS 

 

 

“MÁS DE 100 AÑOS 

FORMANDO LÍDERES CON VALORES 

CRISTIANOS” 



  

 

Presentación 

El presente documento está estructurado en dos partes: La primera 

se denomina: “Identidad Bautista y Protocolos”. Aquí se presentan 

los aspectos relacionados con la identidad de la Institución, la 

información general y procedimientos que todos los padres de 

familia y estudiantes tienen que saber sobre el Colegio Bautista. La 

segunda parte se denomina: “Manual de Convivencia”, la cual 

contiene todos los aspectos relacionados con los derechos y deberes 

de los docentes, padres de familia y estudiantes. Se mencionan las 

faltas cometidas y el proceso a seguir en cada caso, y por último las 

sanciones que se derivan por las faltas cometidas. 



  

 

Datos de la Institución 

El Colegio Bautista de Santa Ana fue fundado el 2 de junio del año 

1919. Es fruto del trabajo misionero de las Iglesias Bautistas 

Americanas, entidad con la que se mantiene, hasta la fecha, una 

relación fraternal en calidad de SOCIOS EN MISIÓN. 

La identidad cristiana y bautista ha caracterizado a nuestras 

instituciones por más de cien años en la ciudad de Santa Ana y más de 

noventa en San salvador; además, por su excelencia académica y la 

educación en valores morales y espirituales. 

Los Colegios brindan sus servicios educativos en los niveles de: 

Parvularia, Primer Ciclo, Segundo Ciclo, Tercer Ciclo y Bachillerato. 

Se cuenta con los acuerdos de funcionamiento otorgados por el 

Ministerio de Educación, siguientes: 

Acuerdo No. 15-0564 del 11 de mayo de 2006 

Acuerdo No. 3081 del 31 de mayo de 1979 

Acuerdo No. 4064 del 8 de junio de 1972 

Somos una Institución educativa sin fines de lucro, lo cual se hace 

constar en la resolución emitida por la Dirección Nacional de Centros 

Privados y Acreditación con fecha del 21 de mayo de 2008. 



  

 

Ideario: Principios y Valores 

NUESTRA DENOMINACIÓN “BAUTISTA” 

Los bautistas no tenemos ningún fundador humano conocido y 

aceptado por todos, como sí lo tienen los luteranos, calvinistas, 

reformados, menonitas o episcopales. Algunos dicen que nuestro 

fundador es John Smith, y otros que es William Carey de Inglaterra, 

hombres bautistas muy conocidos. Sin embargo, nuestras creencias 

doctrinales son mucho más antiguas que ellos, las encontramos ya en 

los anabautistas, o rebautizantes, quienes existieron antes de la 

Reforma Protestante de 1512, y antes del nacimiento de Martín 

Lutero, la figura más destacada de la Reforma. 

 

De aquí que, más importante que nuestro origen como 

denominación, son nuestras creencias y prácticas actuales, 

expresadas en la Declaración de Fe y en los PRINCIPIOS que nos 

distinguen. 



 

 

Nuestro Ideario 

 

MISIÓN 

Impartimos educación de excelente calidad, desarrollando en                  

el educando los principios del Reino de Dios con la participación 

activa de la comunidad. 

 

VISIÓN 

Ser la Institución cristiana Bautista, líder en la formación integral 

de las nuevas generaciones para que, fundamentadas en los 

valores de Reino de Dios, sirvan al prójimo y transformen 

positivamente al mundo. 

 

VALORES 

Amor 

Justicia 

Servicio 

Paz 

Santidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los valores constituyen las cualidades deseables en toda conducta y actividad 

humana.  Se plantean como los estándares ideales que harían del 

comportamiento humano un evento coherente y auténtico en las vivencias 

personales; también son elementos fundamentales para la convivencia 

fraterna que construyen una sociedad mejor.  

 

Al practicar valores, no se obtiene una recompensa material o 

tangible, sino que se consigue autorrealización personal, lo que 

conlleva a sentirnos agradecidos y satisfechos por la oportunidad de 

servir, dar amor, ser justos, etc. En este sentido, los valores obtienen 

una importancia trascendental ya que se convierten en tesoros que 

nos hacen crecer como personas y que nos acercan a Dios. 

 

Jesús nos dice en Mateo que nuestros ojos estén puestos en los 

tesoros del cielo, no en lo que se acaba y corrompe. Donde esté 

nuestro tesoro, nuestros valores, ahí estará nuestro corazón. 

 

“No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido 

destruyen, y donde los ladrones se meten a robar.  Más bien, 

acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido 

carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu 

tesoro, allí estará también tu corazón”, Mateo 6:19-21. 

 

Nuestro colegio, siendo una institución Cristiana, Evangélica y 

Bautista, ha decidido promover e implantar valores que nos ayudan a 

ser mejores personas, y nos acercan más a Dios.  

 

 

 



 

 

AMOR 

El amor constituye el valor integral por excelencia. Es la manifestación 

y demostración de aceptación plena y consciente de los demás. Así 

mismo el amor, representa la unión de lazos sólidos en las diversas 

relaciones interpersonales. 

 

Sabemos que este valor no caracteriza mucho a nuestras culturas, 

pese a todas las campañas o eventos que se realizan para que 

tengamos una sociedad mejor.  

 

Es triste percibir que el odio es pan de cada día en muchos hogares, 

comunidades y en la sociedad en general; las personas abandonan 

nobles ideales por su egoísmo. 

 

La niñez y la juventud no son ajenas a sufrir las consecuencias de la 

carencia de este valor. De modo que, el amor no deja de ser un desafío 

que debemos inculcar en la formación de nuestros estudiantes e 

incorporarlo en la práctica diaria. 

 

En una educación basada en valores y principios Cristianos, el amor 

está  entre los elementos importantes que debemos promover; en 

este sentido, conceptualizamos el amor como un valor fundamental 

que se debe construir desde los hogares y fortalecerlo en todas las 

actividades institucionales, para que, se convierta en una práctica 

periódica de la búsqueda del bienestar de los demás como un 

testimonio constante de las Escrituras, entendiendo que Dios es un 

Creador que ama a sus criaturas y busca la bendición y beneficio de 

ellas independientemente de su conducta. 

  



 

 

JUSTICIA  

La justicia de Dios se revela, por el perdón al pecador para tener una 

relación correcta con él. Es un principio de moralidad que debe guiar 

a la humanidad a practicar lo correcto ante Dios y ante su prójimo. 

 

La injusticia, en cualquiera de sus formas, es inaceptable a Dios, quien 

la condena y promueve el estado contrario. Debemos procurar la 

justicia en todos los ambientes donde nos desenvolvemos, solamente 

así tendremos paz con Dios, y con nuestros semejantes, ya que la paz 

es el resultado de la justicia. 

 

En nuestro colegio creemos en la justicia de Dios; por eso se inculca y 

practica en todas las actividades institucionales; ya que creemos que 

todas las personas merecen ser tratadas con respeto, igualdad y 

equidad sin importar su condición humana.  

 

“Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán 

saciados”, Mateo 5:6. 

 

“Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y 

todas estas cosas les serán añadidas”, Mateo 6:33. 

 

 

 

 

 



 

 

SERVICIO 

Jesús nos deja un gran ejemplo de lo que debe significar el servicio y 

amor al prójimo con la “Parábola del buen Samaritano” en Lucas 10: 

25-37.  El servicio es una experiencia vivida; es la entrega completa, 

humilde y sincera de nosotros mismos hacia los demás; es servir sin 

condiciones ni reservas. Desde esta perspectiva no lo podemos 

apreciar, ni sentirnos con gozo si no lo hacemos nosotros mismos. 

Tampoco lo sentiríamos si únicamente damos lo que nos sobra o una 

porción insignificante de lo que tenemos. 

 

Cuando servimos, el receptor debe experimentar que nuestra entrega 

viene de lo más profundo de nuestros sentimientos, que lo que está 

recibiendo es una porción de las riquezas del Reino de los Cielos. Por 

esto; la clave de un verdadero servicio no reside en la cantidad de 

cosas que pueden realizarse, sino en el origen los medios utilizados 

para hacerlas. 

 

En nuestra institución, valoramos e inculcamos el servicio como una 

oportunidad única que Dios nos brinda para acercarnos más a su 

presencia, para compartir con Él al sensibilizarnos de la necesidad de 

nuestros hermanos.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAZ 

La paz en los diferentes ámbitos de nuestra vida (familiar, escolar, 

religioso, social y laboral), no puede ser más que una bendición de 

Dios; ya que estamos en una época de lucha de poderes, egoísmo y 

sobre todo falta de amor al prójimo. La verdadera tranquilidad solo 

Dios puede darla cuando creemos con firmeza que Él guía nuestra vida 

y ponemos nuestras dificultades y alegrías en sus manos.  

 

Cuando sentimos este tipo de paz, es porque seguimos sus principios 

y mandamientos, y lo más importante es que podemos promoverla 

con autoridad en nuestra familia, lugar de trabajo, iglesia, vecindario, 

etc. 

 

Shalom es el completo bienestar que, por supuesto equivale a paz en 

su más profundo significado: paz con Dios y, en consecuencia, con uno 

mismo y con los semejantes. 

 

“Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de 

Dios”, Mateo 5: 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANTIDAD  

La santidad, como todos los valores, es inherente a la naturaleza del 

Reino de Dios. Quienes hablamos del Reino, y somos parte de este 

Proyecto Divino, debemos de reflejar la naturaleza del proyecto que 

predicamos. De ahí que santidad, en la visión hebrea, se vea como 

“separación o apartados para.” Con respecto a esto último, no nos 

referimos a una elección o separación “exclusiva”; no hablamos de 

místicos ermitaños separados de la sociedad; ni gente “especial” con 

una falsa pureza que busca no contaminarse con los pecadores; sino 

de personas consagradas, fieles, obedientes, irreprensibles e 

intachables, pero con respecto a su “vocación”. Estas, insertas en las 

realidades humanas.  

 

“Si hablamos de “separados”, nos referimos a la separación de un 

estilo de vida que entorpece la vivencia de los Valores del Reino y 

opacan el testimonio del proyecto que representamos. La santidad 

está íntimamente vinculada a la vocación.   

 

Se supone que lo que somos, y dado el proyecto que representamos, 

lo reflejamos en lo que hacemos. Si hacemos lo contrario, no solo 

traicionamos la naturaleza del Reino, sino que rompemos la santidad, 

apartándonos de la vocación a la que hemos sido llamados.   

 

Entonces, santidad es vivir de acuerdo al llamamiento, y quien vive de 

acuerdo al llamado, le es un imperativo ser fiel, obediente y reflejo del 

Reino. Y en algún sentido, debe vivir como   pueblo de Dios, cuyo 

indicador como pueblo es encarnar los Valores del Reino de Dios en la 

cotidianidad humana.  

 



 

 

Es decir, personas apartadas que animan a vivir estos valores, que se 

expresan en el apoyo a los débiles, y siguiendo el ejemplo de Cristo 

que buscan hacer sentir pleno al prójimo; y hacen de la armonía un 

principio fundamental.  

 

Son personas especiales que acompañan, promueven a los demás, 

evitando poner tropiezos y facilitan el crecimiento integral de las 

personas de la comunidad. 

 

Santidad, entonces, son las personas separadas de un determinado 

estilo de vida (no de las personas), pero que asumen otro estilo de 

vida, que implica encarnarse en el drama humano, o sea son personas 

santas porque han sido separadas o apartados para una misión que es 

profundamente transformadora. 

 



 

 

Principios Bautistas 

Como Colegio Bautista asumimos los principios que históricamente 

han sustentado los bautistas alrededor del mundo. Estos principios se 

fueron conformando a inicios del siglo XVI como respuestas de fe y 

en desacuerdo a las prácticas de la iglesia oficial de ese entonces. 

 

TRASFONDO HISTÓRICO 

A inicios del siglo XVI surgió un movimiento reformador al interior de 

la Iglesia Anglicana de Inglaterra, que provocó la persecución a sus 

principales líderes: John Smith y Thomas Helwys, quienes huyeron a 

Holanda. En su relación con los menonitas de ese país llegaron a la 

convicción que el bautismo de niños era antibíblico. Posteriormente, 

Thomas Helwys y otros regresaron a Inglaterra y fundaron la Primera 

Iglesia Bautista en Londres (1611-1612).  

Luego, Roger Williams (1604-85) fue el fundador del movimiento 

bautista en los Estados Unidos de Norte América. 

 

La participación de los bautistas en la revolución de Estados Unidos 

de Norte América en 1776 les permitió ganarse la confianza de ciertos 

sectores sociales. Influyeron para que la Asamblea Constituyente 

declarara en la nueva Constitución, la separación de la Iglesia y el 

Estado y la Libertad Religiosa. 

En 1907, se formó la Convención Bautista del Norte, integrada por la 

Convención Misionera General de la denominación Bautista de los 

Estados Unidos para misiones en el extranjero, la Sociedad de 

tratados de los Bautistas Generales y la Sociedad de Misiones 

Domésticas Bautistas Americanas. En 1972 se transformó en lo que 

hoy se conoce como las Iglesias Bautistas Americanas. 

 



 

 

Posteriormente, se desarrolló el movimiento misionero hacia 

América Latina: Buenos Aires (1818), Guatemala (1841), México 

(1870), Brasil (1881), Cuba (1883), Bolivia (1898), Puerto Rico (1899). 

En 1909 arribó al país el misionero bautista Rev. Percy T. Chapman y 

su esposa Mary Chapman, para ayudar al Rev. Roberto H. Bender 

misionero de la Misión Centroamericana. 

 

El 21 de febrero de 1911, el Rev. William Keech, Bautista de 

nacionalidad inglesa, apoyado por la Convención Bautista del Norte, 

inició un trabajo en la organización de iglesias y la capacitación de 

obreros para el pastoreado en nuestro país. 

 

En julio de 1911 se organizó la Primera Iglesia Bautista de San 

Salvador, mediante el bautismo por inmersión de 18 hermanos. En 

agosto de 1911 se fundó la Primera Iglesia Bautista de Santa Ana, con 

el bautismo por inmersión de 24 hermanos. 



 

 

1. EL SEÑORÍO DE JESUCRISTO. 

La declaración de fe y mensaje bautista (1963) declaró que “la iglesia 

es un cuerpo autónomo, operando a través de procesos 

democráticos bajo el señorío de Cristo” y nadie puede poner otro 

fundamento del que ya está puesto que es Jesucristo (1 Corintios 3: 

11). 

 

El tema del señorío de Jesucristo se encuentra ampliamente 

fundamentado en los escritos del Nuevo Testamento, por lo tanto, se 

puede afirmar que es un principio bíblico. Se mencionan algunos 

ejemplos: 

a) En el nacimiento de Jesús, los ángeles anunciaron a los pastores de 

Belén que había nacido Cristo el Señor. (Lucas 2: 11). 

b) En el discurso del pentecostés, Pedro declaró que Jesús muerto y 

resucitado, Dios le ha hecho Señor y Cristo (Hechos 2: 36). Pedro y 

Juan declararon a las autoridades del concilio la convicción de seguir 

predicando en el nombre de Jesús, que significó obediencia a Dios 

antes que a los hombres. (Hechos 4: 18 y19). 

c) En la persecución a la Iglesia, Esteban confesó a Jesús como Señor. 

(Hechos 7: 59 y 60). 

d) Jesucristo como Señor es cabeza de la iglesia. (Colosenses 1:18). 

e) Jesucristo como Señor es sujeto de toda adoración y que en su 

nombre se deberá doblar toda rodilla. (Filipenses 2:10 y 11). 



 

 

f) Apocalipsis presenta el triunfo final de Jesús como señor de señores 

y rey de reyes (Apocalipsis 17:14). 

g) Los cristianos abrigaron la esperanza en la segunda venida del Señor 

(Apocalipsis 1:7-8 y Apocalipsis 22: 20). Otros textos que apoyan la 

misma idea son: Hechos 1: 6-11 y1 Tesalonicenses 4:15. 

 

RESUMEN 

 Jesucristo el Señor es el sujeto de nuestra adoración verdadera, 

nuestra obediencia y esperanza en su segunda venida. Esta claridad 

nos advierte ante la adoración de los falsos ídolos de nuestro tiempo 

como lo son el poder, el dinero, la tecnología y la vanidad. La idolatría 

es todo aquello que ha sido construido por la mano de los hombres, 

que exige sacrificio y mata. 

 El poder conferido a las direcciones, subdirecciones, coordinaciones, 

personal docente y administrativo está sujeto al señorío de 

Jesucristo. Nuestra responsabilidad es vivir y actuar conforme la 

voluntad de nuestro Señor. Esta perspectiva nos recuerda que somos 

servidores del Señor. 

 

2. LA BIBLIA ES LA ÚNICA REGLA DE FE Y PRÁCTICA. 

Desde la Reforma Protestante se reconoce la “Sola Escritura” como la 

máxima autoridad para la fe y la práctica de los cristianos; por encima 

de cualquier autoridad, tradición y concilios de la Iglesia. 



 

 

Martín Lutero pensó que cada creyente debe leer su Biblia en su 

propio idioma, por lo que tradujo la Biblia al alemán, para que todo 

su pueblo pudiera leer la Biblia en su propia lengua. Ningún pastor ni 

comisión de la Iglesia debe dictar el conocimiento y la manera de 

interpretar las Sagradas Escrituras. 

 

Como bautistas hemos aceptado para nuestra predicación, estudio, 

base doctrinal y vivencia de la fe, el canon palestinense (Texto 

Masorético), que es el canon más corto de 66 libros (39 libros del 

Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento). En este texto 

encontramos el registro de fe del pueblo de Dios, tanto del Antiguo, 

como del Nuevo Testamento. 

 

Creemos en la inspiración divina de todas las Sagradas Escrituras: 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 

buena obra” (2 Timoteo 3: 16-17). En la segunda carta de Pedro 

tenemos el mismo principio: “Entendiendo primero que ninguna 

profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la 

profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo” (2 

Pedro 1: 20 y 21). 

 

La enseñanza y el estudio serio de la Palabra de Dios se vuelven 

necesarias para el crecimiento y vivencia de cada creyente en el fiel 

cumplimiento de la voluntad de Dios. Esta fue la voluntad de 



 

 

Dios desde los antiguos tiempos: “Y estas palabras que yo te mando 

hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás 

de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, 

y cuando te levantes… (Deuteronomio 6: 6-9).  

Otros textos son: Proverbios 22: 6, Hechos 17: 11 y 2Timoteo: 3: 15. 

 

RESUMEN 

Para el estudio de nuestro canon sagrado se requiere de una lectura 

contextual, que tome en serio el contexto bajo el cual surgió el texto 

y que de la misma manera sea pertinente al contexto de las personas 

que leen y escuchan la Palabra de Dios hoy.  El Salmo 119: 105 

sintetiza esta idea, en cuanto la Palabra   de Dios es una lámpara que 

alumbra nuestro camino y debe de alumbrarlo hoy. 

Los bautistas en respeto a las Sagradas Escrituras, se oponen a los 

falsos profetismos que caen en la adivinación y falsos milagros, en la 

falsa prosperidad y estafa, en un evangelio que niega las 

consecuencias de la cruz. Se rechaza toda corriente de pensamiento 

y prácticas que contravengan la enseñanza de las Sagradas Escrituras. 

En el Colegio Bautista son innegociables las clases de educación 

cristiana, devocionales y retiros para todos los estudiantes. De la 

misma manera todos los trabajadores de la institución tienen la 

responsabilidad de asistir a los devocionales, retiros y cualquier otra 

actividad cristiana. 



 

 

3. EL SACERDOCIO DE TODOS LOS CREYENTES 

Los Bautistas creen en el sacerdocio universal de los creyentes, bajo 

la convicción que Jesús es el Sumo Sacerdote, Salvador y Señor de la 

Iglesia. Esta es una enseñanza que se encuentra en el Nuevo 

Testamento y fue uno de los estandartes de los reformadores del 

siglo XVI. Martín Lutero afirmó que todo creyente tiene el derecho y 

privilegio inalienable de comunicarse directamente con Dios, por 

medio de Jesucristo, quien perdona los pecados. 

 

En las Sagradas Escrituras se identifica el propósito de Yahvé cuando 

establece su alianza con el pueblo de Israel: “Ahora, pues, si diereis 

oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial 

tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es la tierra. Y vosotros 

me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa” (Éxodo 19: 5 y 6). 

El apóstol Pedro retoma este propósito de Dios para el nuevo 

pueblo: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 

santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 

El escritor de la carta a los hebreos, nos enseña que Jesús es el gran 

sumo sacerdote a quien nos podemos acercar con toda confianza: 

“Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” 

(Hebreos 4:15). No hay otro camino para la salvación: “Porque hay 

un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (1 

Timoteo 2:5). 



 

 

RESUMEN 

 Como bautistas se reconoce a Jesucristo como el sumo sacerdote que 

intercede por nosotros, perdona nuestros pecados y nos otorga el 

perdón y salvación. 

 Entre los estudiantes y personal se puede implementar este principio 

por medio de un trabajo de discipulado y células, a fin de fomentar 

entre iguales la capacidad de compartir sus problemas y orar por los 

mismos. 

 

4. SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y EL ESTADO 

Cuando el emperador Constantino oficializó al cristianismo como la 

religión del Imperio en 321 d.C., el cristianismo pasó de ser una 

religión perseguida a una que ostentaba el poder, la riqueza, la 

corrupción, la comodidad y la opulencia.  En 1096, bajo el papa 

Urbano II se inauguraron las cruzadas para arrancar la Tierra Santa de 

las manos de los turcos. La espada se convirtió en instrumento 

misionero y salvífico, pues a todos los combatientes se les prometió 

la remisión de todos sus pecados. 

 

Los Anabaptistas y otros grupos minoritarios lucharon por la 

separación de la Iglesia y Estado. Para los Bautistas fue sumamente 

importante y por el cual lideraron muchas batallas contra el Imperio 

Británico. Thomas Helwys, publicó un libro en 1612 explicando la 

postura bautista y el llamado a la libertad de religión. Él envió una 

copia autografiada al Rey Santiago I, con la siguiente inscripción: “El 

rey es un hombre mortal y no Dios por lo tanto no tiene poder sobre 

las almas inmortales de sus vasallos para hacer leyes y ordenanzas 

para ellos y poner señores espirituales sobre ellos.” Robert G. Torbet, 

un historiador bautista, llamó al libro de Helwys, “El primer llamado 



 

 

a la libertad de adoración que fue publicada en el idioma inglés”. Por 

este audaz testimonio de convicciones bautistas, el rey puso a Helwys 

en prisión hasta su muerte en 1616. 

 

En Estados Unidos de Norte América, el pastor Roger Williams (1604-

85), empezó a desarrollar las ideas de la absoluta libertad religiosa y 

la separación de la iglesia y el Estado. Por problemas con las 

autoridades en Massachusetts, se desplazó a Rhode Island (1636). En 

ambos Estados, Roger Williams (1604-85) planteó la absoluta libertad 

religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado. 

 

Entre 1768 y 1777, más de 30 pastores bautistas en Virginia fueron 

multados, golpeados y puestos en prisión por el simple hecho de 

predicar el evangelio y hacer una invitación a conversión de 

pecadores. Lewis Craig fue el primer predicador bautista en Virginia 

que fue sentenciado en una corte por predicar en público. Ante la 

corte él dijo: “les agradezco señores del gran jurado por el honor que 

me han hecho, mientras fui malvado e injurioso ustedes no me 

tomaron en cuenta; pero ahora que he alterado el curso de mi vida y 

me he propuesto reformar a mis vecinos vosotros os preocupáis 

mucho por mí.” Como resultado del testimonio de Craig, John Waller 

quien fue parte del gran jurado se entregó a Cristo y se unió a la iglesia 

bautista. El 4 de junio de 1768, John Waller, Lewis Craig James Child, 

y otros fueron arrestados. Fueron puestos ante el tribunal y acusados 

de la siguiente manera: “Agradando a vuestros adoradores, estos 

hombres son grandes perturbadores de la paz; ellos no pueden 

encontrarse a un hombre en el camino sin que lo obliguen a escuchar 

un texto bíblico a la fuerza.” Después de cuarenta y tres días en cárcel, 

los prisioneros fueron puestos en libertad. 



 

 

 

Jesús en su respuesta a los herodianos, fue muy claro con respecto a 

la separación del poder civil y el Reino de Dios: “Mostradme la 

moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les 

dijo: ¿De quién es esta imagen, y la inscripción? Le dijeron: De César. 

Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de 

Dios” (Mateo 22: 20 y 21). En el libro de los Hechos, Pedro y Juan 

respondieron a las autoridades del concilio: “¿No os mandamos 

estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis 

llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre 

nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los 

apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 

hombres” (Hechos 5: 28 y 29). 

 

RESUMEN 

 Como Colegio Bautista se establece que ningún miembro del personal 

puede hacer propaganda política partidaria con los alumnos ni con 

otros miembros del personal. 



 

 

5. LIBERTAD DE CONCIENCIA. 

Es digno reconocer que los Padres de la Iglesia declararon “Queremos 

creer según el dictado de nuestra conciencia; como entendemos en 

la Biblia y no porque otros nos digan que debemos creer a ciegas”. 

 

La libertad de conciencia es el derecho que tienen todas las personas 

de tomar sus propias decisiones en lo que respecta a situaciones 

personales, políticas, religiosas y sociales, que vayan en su beneficio. 

Se espera que como creyentes las decisiones sean acorde a los 

principios del Reino de Dios. 

 

Pablo en su carta a los corintios enseñó que se debe respetar la 

conciencia de los débiles: “Pero mirad que esta libertad vuestra no 

venga a ser tropezadero para los débiles. De esta manera, pues 

pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra 

Cristo pecáis” (1 Corintios 8: 9 y 12).    Pablo    en su carta a los Gálatas 

nos orienta sobre la práctica de la Libertad: “Estad pues firmes en la 

libertad con que Cristo nos hizo libres” (Gálatas 5: 1). El apóstol Pedro 

dice: “como libres, pero no como los que tienen la libertad como 

pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios” (1 Pedro 

2:16). 

 

RESUMEN 

Fomentaremos la participación de todos los estudiantes para 

expresar sus ideas con libertad. Esto implica que los docentes 



 

 

deben saber escuchar y respetar la opinión de sus alumnos. En este 

ejercicio la estrategia docente será buscar los consensos. 

 

6. EL GOBIERNO CONGREGACIONAL. 

En las iglesias del Nuevo Testamento no existió una sola manera para 

la toma de decisiones. En algunos casos, la iglesia descansaba sobre 

la guía del Espíritu Santo, ante la cual los miembros esperaban en 

oración hasta que Dios les indicara qué decisión era conveniente 

(Hechos 4:24; 13:1-3; 15:28). Para resolver el problema del reparto 

diario, los apóstoles pidieron a la congregación que se nombraran a 

siete diáconos para servir a las mesas (Hechos 6: 3-6). En otros casos 

se reunió a un concilio para tomar decisiones que afectarían a toda la 

iglesia en general (Hechos 15:1-41). No se ve la imposición de un solo 

líder sobre todos los demás, en quien pudiera descansar la autoridad 

final para resolver los diferentes problemas. 

 

Existen por lo menos tres formas de gobierno eclesial: Episcopal, 

Presbiteriano y Congregacional. Otros surgen de la mezcla de estos 

sistemas clásicos. El Gobierno Episcopal es el gobierno que utilizan las 

Iglesias católicas, anglicanas y metodistas, el cual tiene características 

jerárquicas, siguiendo líneas de autoridad claramente establecidas. 

En el caso de los católicos, el Papa está en la cúspide; luego siguen los 

obispos, los sacerdotes, los diáconos y finalmente los fieles. En el caso 

de la Iglesia Anglicana, en la cúspide aparecen los obispos, siguen los 

pastores y luego los fieles. El Gobierno Presbiteriano es el tipo de 

Gobierno que utilizan las iglesias presbiterianas y reformadas. La 

autoridad es ejercida por los ancianos quienes son nombrados por 

cada iglesia local, y se gobiernan por medio de un consistorio. Cuando 

estas iglesias se agrupan por regiones crean lo que se denomina 



 

 

presbiterio, que a su vez crean sínodos y estos asambleas generales y 

asambleas mayores. El Gobierno Congregacional es el tipo de 

gobierno que utilizan las iglesias Bautistas y Congregacionales. El 

gobierno se ejerce de manera democrática, pues las decisiones las 

decide la congregación y son de carácter irrevocable por otro cuerpo 

eclesiástico o secular. Las Iglesias Bautistas al asociarse constituyen: 

Asociaciones, Convenciones o Uniones de Iglesias Bautistas. 

 

RESUMEN 

Se fomentará la participación democrática de los estudiantes en la 

presentación de temas de investigación, organización de actividades, 

nombramiento del Gobierno Estudiantil. 

 

7. EL BAUTISMO SÓLO PARA CREYENTES 

A principios del siglo XVII, los bautistas llegaron a la conclusión que el 

bautismo simbolizaba una entrega a Cristo y una salvación ya 

aceptada. Por tal razón, fueron reconocidos por los demás cristianos 

con el nombre de “bautista” por su práctica del bautismo de 

creyentes adultos y rechazo del bautismo de infantes. 



 

 

El tema controversial sin lugar a dudas para las primeras iglesias 

Bautistas fue la de no bautizar a los niños, lo cual fue visto como clara 

desobediencia al gobierno inglés y a su Iglesia. Algunos pastores 

fueron encarcelados, multados y sentenciados a latigazos, que en 

muchos casos eran tan severos que la persona pasaba semanas 

únicamente apoyándose en sus codos y rodillas. 

 

En 1644, cuando se escribió la primera confesión de fe por parte de 

los bautistas, que dice: “el bautismo es una ordenanza del Nuevo 

Testamento dada por Cristo para ser dispensada solo sobre personas 

quienes han profesado públicamente a Cristo como su salvador y 

Señor, y son sus discípulos.” 

 

Al principio de la historia de la denominación, los líderes bautistas no 

estaban todos de acuerdo en cuanto a la forma del bautismo. Así, 

Thomas Helwys, como pastor de la Primera Iglesia Bautista en 

Inglaterra, pensó que era aceptable el rociar agua con el dedo en la 

cabeza del creyente. Esta práctica era también común entre los 

primeros bautistas particulares, quienes creían que Jesús murió solo 

por los elegidos. Pero en 1640 los bautistas particulares adoptaron la 

inmersión como la forma correcta de bautizar. 

 

En los tiempos de Jesús se practicaba una especie de bautismo que 

consistía en sumergir en agua aquella persona que no fuera de 

descendencia judía y que por su propia voluntad quería formar parte 

del pueblo judío, entonces, como símbolo de Limpieza, se les 

sumergía en agua, pero a la misma vez era un acto de dedicación 

al Dios de Israel. 

 



 

 

En la perspectiva del Nuevo Testamento el bautismo significa muerte 

al pecado y resurrección a una vida nueva con Cristo: “¿O no sabéis 

que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con 

él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de 

los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

vida nueva” (Romanos 6:1-7). 

 

Los bautistas describen el bautismo con el término “ordenanza” para 

referirse a una práctica que es ordenada, prescrita, mandada o 

instruida por el Señor Jesucristo. En ese sentido, las ordenanzas 

pueden haber sido vistas como la declaración del creyente de su 

alianza con Cristo. El sentido de sacramento como dador de gracia y 

salvación nunca ha sido aceptado por los bautistas. 

 

Los Bautistas utilizamos para la realización del bautismo la forma 

bíblica que Jesús enseñó en Mateo 28: 19, “Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo”. 

 

RESUMEN 

 Como Colegio Bautista practicamos el bautismo por inmersión a 

personas adultas quienes en obediencia a Jesús deciden bautizarse, 

el cual se administra en el nombre del padre, del hijo y del Espíritu 

Santo. 

 El bautismo es el requisito para ser miembro de una iglesia bautista 

con plenos derechos de participar activamente en la iglesia. 

 

 



 

 

Compromiso con la Identidad Cristiana 

Procuramos que toda la comunidad educativa conozca y entienda 

que la identidad de nuestro colegio tiene una base Cristiana, 

Evangélica y Bautista. Por lo tanto, se espera lo siguiente: 

 Respeto a todo símbolo de fe y prácticas cristianas. 

 Apoyo y participación de manera respetuosa en las clases de 

Educación Cristiana, devocionales, actividades cristianas, retiros o 

convivios espirituales y otros. 

 Respetar y practicar la fe relacionada con nuestra identidad y no 

promover otras ideas o manifestaciones que contradigan los 

principios y valores del Reino de Dios. 



 

 

1. Enfoque Pedagógico 

El Colegio Bautista asume y propone, para su quehacer educativo, 

el enfoque CRISTOCÉNTRICO Y CONSTRUCTIVISTA, de la misma 

manera implementa una METODOLOGÍA POR COMPETENCIAS. 

 

ENFOQUE CRISTOCÉNTRICO UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

1. Introducción 

En primer lugar, hablar de un enfoque se refiere a las posibilidades 

de captar con mayor nitidez la imagen de un objeto sobre el lente de 

una cámara. También se refiere al punto de vista que se toma al 

momento de realizar un análisis, una investigación, una teorización. 

 

En segundo lugar. La palabra Cristo se traduce del griego: Kristós, que 

a su vez se traduce del hebreo: Mesías. Se traduce por ungido y se 

ungía a los reyes y sacerdotes. 

 

Por lo tanto, la afirmación de un enfoque “Cristocéntrico”, significa 

que Cristo es el centro de la revelación bíblica y por lo tanto de la 

historia de la salvación. Así lo expresa el escritor a los Hebreos: “Dios 

habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha 

hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 

asimismo hizo el universo” (Hebreos 1: 1-4). El evangelio de Juan 

menciona la preexistencia del Verbo (Juan 1:1-3). El escritor de 

Apocalipsis se refiere a Jesús como alfa y omega (Apocalipsis 1: 8). 

El Colegio Bautista asume el enfoque “Cristo céntrico”, como 

sustento bíblico y teológico para todo su ser y quehacer educativo y 

administrativo, entre sus estudiantes, padres de familia y miembros 

del personal. 



 

 

VISIÓN CRISTOLÓGICA DEL NUEVO TESTAMENTO 

Con el propósito de compartir una visión cristológica clara se 

puntualizan algunos aspectos claves del Nuevo Testamento. 

 

a) Jesús, es la presencia real de Dios entre los seres humanos, es el 

verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros (Juan 1: 1 y 14). 

Desde una determinada realidad histórica y geográfica (Galilea 

y no Jerusalén), proclamó su mensaje del Reino de Dios (cielos). 

(Marcos 1: 9. 14-16). El mensaje del Reino fue de buenas nuevas 

para los excluidos, en tanto hay acciones concretas para ellos: 

“Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a 

pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en 

libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor” 

(Lucas 4: 18 y19). 

 

b) El Jesús de los evangelios es el Cristo crucificado y resucitado. 

Así, el evangelio de Marcos, menciona en tres ocasiones la 

muerte y resurrección de Jesús (Marcos 8:31; 9;31; 10:33 y 34). 

 

A pesar de las consecuencias de la cruz, invitó a sus discípulos a tomar 

su cruz y seguirle (Marcos 8: 34). Jesús oró al Padre a favor de sus 

discípulos para que les guardara de la maldad, pero sin evitarles el 

sufrimiento: “No ruego que los quites del mundo, sino que los 

guardes del mal” (Juan 17: 15; Juan 15: 18 - 16: 4).  El escritor de 

Apocalipsis anima a los cristianos a seguir siendo fieles a Jesús en 

medio de la persecución (Apocalipsis 1: 11 y 18; 3: 11,12,21). 

 

 

 



 

 

 

EJES PASTORALES 

En el ministerio pastoral de Jesús se identifican tres grandes ejes, que 

se desarrollaron de manera integral, como son: Enseñanza, 

predicación y sanidad: “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en 

las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando 

toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo (Mateo 4: 23). 

 

Retomando el eje de la enseñanza-aprendizaje, se puede afirmar que 

la escuela de Jesús fue la escuela sin paredes, porque cualquier lugar, 

recurso y ocasión fue oportuno para impartir su enseñanza y 

promover un nuevo aprendizaje en sus discípulos. A la orilla de un 

pozo, Jesús enseñó a la samaritana (Juan 4: 6). Comparó el grano de 

mostaza con el reino de Dios (Marcos 4: 30-32). Las fiestas judías 

fueron oportunidades para enseñar, como por ejemplo la fiesta de 

los tabernáculos (Juan 7: 10-24), la pascua (Lucas 22: 7-23). 



 

 

EL CURRÍCULO DEL REINO 

Los líderes judíos hicieron del currículo prescrito (LEY) algo 

totalmente excluyente. Los niños, enfermos, extranjeros, mujeres, 

esclavos y los pobres estaban fuera de la ley, y como tales eran 

señalados como pecadores. No tenían derechos civiles ni religiosos. 

 

Se advierte una radicalidad en la propuesta programática del Reino 

hecha por Jesús. “El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me 

ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me   ha enviado a 

sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los 

cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos, a 

predicar el año agradable del Señor” (Lucas 4: 18 y 19).  

En su respuesta a los discípulos de Juan el Bautista se confirma el 

cumplimiento de este programa: Id, y haced saber a Juan lo que 

habéis visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son 

limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los 

pobres es anunciado el evangelio (Lucas 7: 22). 

El programa del Reino se cumple en función de la gente con sus 

diferentes necesidades. 

a) Jesús enseñó que los niños “excluidos” han venido a ser los herederos 

del Reino de Dios (currículo inclusivo) (Marcos 10: 15-17). Tomó en 

sus brazos a un niño y les invitó a recibirlo en su nombre. (Marcos 9: 

36 y 37). 

b) En el hogar de Betania, Marta, apegada a la cultura de su tiempo 

reclama que su hermana María la ha dejado sola en los quehaceres 

domésticos, por escuchar la enseñanza de Jesús. La respuesta de 

Jesús, además de enaltecer la actitud de María es también una 

invitación a salir del esquema cultural que priva el derecho de las 

mujeres (Lucas 10: 38-42). Jesús supo escuchar la palabra de una 



 

 

mujer necesitada y extranjera (sirofenicia), que le llevó a ver la 

urgencia del plan de salvación para los gentiles (Marcos7: 24 y 25). 

 

RESUMEN 

En nuestro tiempo existen otras marginaciones como: Políticas, 

económicas, sociales, educativas. El sistema de mercado se ha vuelto 

excluyente y marginador de grandes mayorías, donde cada uno vale 

por lo que tiene y no por lo que es. 

 

En el Colegio todos los niños y jóvenes serán tratados iguales. El 

currículo prescrito antes de ser un instrumento de marginación y 

exclusión, debe propiciar el desarrollo integral de todos los niños y 

jóvenes. 

 

LA PEDAGOGÍA DEL AMOR 

La gran enseñanza que nos hace la Biblia es de un Dios de amor para 

todos sin mediaciones humanas (Juan 3: 16). Asimismo, el amor de 

Dios se traduce en una experiencia de amor para las personas: “Todo 

aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no 

ha conocido a Dios; porque Dios es amor” (1 Juan 4: 7 y 8; 1 Juan 

4:20). 

El escritor de la carta a los filipenses subraya el sentir que hubo en 

Cristo Jesús, quien, a partir de su amor al mundo, no se aferró a su 

condición de Dios, sino que se DESPOJÓ a sí mismo para hacerse 

semejante a los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte 

de cruz (Filipenses 2:5-8). 

 

 



 

 

Por lo tanto, el plan de salvación fue posible mediante cuatro grandes 

razones: a) el amor de Dios, b) la entrega de su único hijo, c) el 

despojamiento de Jesús para ponerse en la condición de hombre y de 

siervo, d) la obediencia del hijo hasta la muerte. 

 

Jesús, por su amor fue al ENCUENTRO CON EL OTRO, lo cual se ilustra 

en relatos como la samaritana y la parábola del buen samaritano: Y 

acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y 

poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él (Lucas 

10:34). 

 

a) Jesús sentado a la orilla del pozo de Jacob, estableció un diálogo con 

la samaritana que pone al descubierto los conocimientos históricos, 

culturales y religiosos que tenía la mujer, con sus prejuicios, temores 

y esperanzas (Juan 4:16-18). Jesús tuvo paciencia y fue respondiendo 

a cada una de sus preguntas y prejuicios, pero al final la llevó a 

identificar su problema personal no para condenarla, sino para 

afirmar su esperanza en el Mesías esperado (Juan 4: 19 - 26). Con este 

nuevo conocimiento fue capaz de dejar su cántaro junto al pozo y 

salió para invitar al pueblo de Samaria, para que también ellos 

conocieran a Jesús(Juan 4:28 y 29). 

b) El Maestro de Maestro dejó a un lado las críticas y fue al 

ENCUENTRO CON LOS DEMÁS, incluso se sentó a la mesa con los 

pecadores. Se advierte un cambio con respecto a la lógica de los 

escribas y fariseos en cuanto a la aplicación de la ley. Jesús, aclara 

que vino a buscar a los enfermos y pecadores, para sanarlos y 

salvarlos (Marcos 2: 16-17). Jesús alcanzó la conversión y salvación 

de los pecadores, acercándose y compartiendo su amor con ellos 

sin actitudes de santidad, de críticas y marginación; como se 



 

 

ilustra con la decisión de Zaqueo: “Entonces Zaqueo, puesto en 

pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los 

pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 

cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta 

casa...” Lucas 19: 8 y 9. 

 

RESUMEN. 

Los docentes lejos de aferrarse a su condición de docentes tienen que 

despojarse de todo aquello que les impida ir al encuentro de sus 

estudiantes, para lograr la conversión y salvación de sus vidas. 

 

  



 

 

LA PEDAGOGÍA DE LA VIDA 

En el capítulo uno del evangelio de Juan, se advierte un forcejeo 

(katélaben) una lucha entre las tinieblas y la luz, pero las tinieblas no 

prevalecieron contra ella (Juan1:5). Las categorías de la luz se 

relacionan con la vida y las tinieblas con la muerte. En este sentido, 

Juan nos advierte de esta lucha histórica entre dos proyectos: La 

vida y la muerte. La vida que viene de Dios y   la muerte que viene 

de Satanás y sus servidores. A lo largo de su ministerio, Jesús 

desenmascaró y enjuicio las estructuras religiosas, económicas y 

políticas que estaban siendo los instrumentos de explotación y de 

muerte contra el pueblo. Justamente, al final de su ministerio, Jesús 

denunció a los mercaderes del templo, porque lo habían convertido 

en cueva de ladrones (Mateo 21: 12 y 13), y anunció su destrucción 

(Mateo 24: 1 y 2; Juan 2:13-16). 

 

a) De manera irónica, cerca del templo de Jerusalén estaba el 

estanque de Betesda donde permanecía una multitud de enfermos 

que esperaban que el ángel agitara el agua para ser sanados. Entre 

estos se encontraba un cojo que había esperado 38 años y no había 

recibido el apoyo de una persona que le ayudara a descender al 

estanque, para obtener su sanidad. Jesús le mando que tomara su 

lecho y que se fuera (Juan 5: 8 y 9). Por esta causa los judíos 

perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas 

en día sábado (Juan 5: 15 y 16). 

b) En la sinagoga, lugar de oración y estudio de la ley, la gente se 

maravillaba de las enseñanzas de Jesús, porque les enseñaba con 

autoridad y no como los escribas (Marcos 1: 22). La novedad de su 

enseñanza se manifestaba porque pasa de una enseñanza teórica a 



 

 

una enseñanza que libera y transforma la vida de las personas 

(Marcos 1: 27). 

c) Su paradigma de la ley les ha cegado, porque no les permite ver las 

señales que Jesús realizó en favor de la gente. Mientras los fariseos 

asechaban el supuesto incumplimiento de la ley para acusar y matar, 

Jesús enseña que la ley es para hacer el bien y para dar vida: “¿Es 

lícito en los días de reposo hacer el bien, o hacer el mal; salvar la vida, 

o quitarla?” (Marcos 3: 4). Con tal entendimiento de la ley, Jesús 

restauró la mano de un hombre, lo cual implicó salir de la exclusión 

de la ley. Desde luego, este hecho llevó a Jesús a firmar su sentencia 

de muerte (Marcos 3:6). 

d) Jesús invierte los valores de la ortodoxia judía. Ser rico es estar bajo 

la bendición de Dios, y cumplir la ley era el camino para ser justificado 

por Dios. Para Jesús, esto no es suficiente para obtener la vida eterna; 

porque una cosa te falta le dijo al joven rico: “Vende todo lo que 

tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo”. (Lucas 18: 

22). En la misma línea, Jesús advirtió a la gente sobre la avaricia: 

“Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 

consiste en la abundancia de los bienes que posee” (Lucas 12: 15), 

(Lucas 12:16 – 21). En el mismo contexto, les dijo a sus discípulos: “No 

os afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el cuerpo que 

vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el 

vestido” (Lucas12: 22 y 23; 24-30). 



 

 

RESUMEN 

El Colegio Bautista está comprometido a ser profeta que anuncien la 

vida y no la muerte. Tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros 

estudiantes a valorar la vida que Dios les ha dado. Tenemos que 

ayudarles a identificar las estructuras que promueven la muerte, para 

no caer en sus trampas y valor para desenmascararlas. 

 

2. Enfoque y Metodología en Educación Parvularia 

En el nivel de Parvularia se trabaja con el enfoque de derechos y de 

desarrollo integral; además, una metodología basada en el principio 

globalizador. 

 

El niño es el centro de los procesos pedagógicos, lo cual significa 

construir a partir de lo que es, siente y sabe. Una enseñanza centrada 

en el niño significa promover su iniciativa, creatividad y participación, 

utilizando estrategias que estimulen el juego, la experimentación, la 

observación y la interacción con los adultos y sus pares. La creación 

de entornos afectivos y seguros es un derecho fundamental de los 

niños y constituye un nutriente tan importante como la alimentación. 

 

Por lo tanto, el enfoque de derechos humanos pretende propiciar un 

bienestar social, en donde todas las personas convivan para potenciar 

sus capacidades y desarrollarse plenamente con todos los factores 

que involucren una calidad de vida, basada en una  educación que 

favorezca el goce y la realización de derechos, y, en este sentido, 

acrecentar las responsabilidades. 

 

 



 

 

En consideración a la complejidad del proceso de desarrollo, el 

objetivo en el ámbito educativo debe ser lograr el máximo potencial 

posible en las capacidades de las niñas y los niños a través de una 

mediación curricular que incluya, “el desarrollo de los sentidos, la 

importancia del juego y del descubrimiento, el fomento de las 

experiencias comunicativas y estéticas, el cuidado de la dimensión 

afectiva y   el fomento de las señas de identidad cultural, lingüística y 

personal de cada niño”. 

3. Enfoque y método en Educación Básica y Media. 

El método constructivista. Del latín construere: interpretar. 

Se fundamenta en las teorías de sus principales exponentes: PIAGET, 

AUSUBEL, VIGOTSKY. Entre sus  aportes  se  puede  llegar a la 

siguiente definición: Las estrategias  pedagógicas constructivistas 

posibilitan a los educandos el acceso a nuevos aprendizajes a partir 

de sus experiencias y conocimientos previos, enfocando 

gradualmente el proceso hacia la búsqueda de respuestas para que 

sea el propio estudiante el que encuentre las soluciones; volviéndose 

activo y protagonista de su propio aprendizaje que le permite adquirir 

nuevas competencias que luego aplicará a nuevas situaciones de 

aprendizaje. 

4. La metodología por competencias. 

Se asume la definición de competencia que se encuentra en la página 

7 del documento “Currículo al servicio del aprendizaje”: competencia 

es la “capacidad de enfrentarse con garantía de éxito a tareas simples 

y complejas en un contexto determinado”. 

 

La metodología por competencias está formada por los siguientes 

componentes y que a su vez se vacían en la planificación didáctica: a) 

el saber (contenidos conceptuales), b) el saber hacer (contenidos 



 

 

procedimentales), c) el saber ser y convivir (contenidos actitudinales), 

d) el para qué (la finalidad). 

 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

Los educandos son la razón principal del cuidado y atención de 

nuestra Institución. Promovemos en ellos el deseo de estudiar y la 

oportunidad de servir a los demás, dando ejemplo y orientaciones 

bíblicas a ellos y sus familias. 

La Comunidad Educativa modela a nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo, su vida, forma de ser, pensamiento, enseñanzas, y 

prácticas, para que la ciencia, unida a orientaciones morales 

cristianas, la vuelva determinante en la toma de decisiones y acciones 

para la vida diaria. 

Nuestro Docente es un servidor que orienta el proceso de enseñanza-

aprendizaje; vive los principios bíblicos que enseña; se capacita en sus 

estudios personales, y retroalimenta constantemente de sus 

educandos, proporcionándoles una base sólida y sana para 

transformar su vida privada, familiar y social, que conduzca a la 

ejemplificación del Reino de Dios en nuestra historia. 



 

 

Objetivo Institucional 

El Colegio Bautista de Santa Ana, desde su inspiración cristiana, 

evangélica y bautista, asume el compromiso de: facilitar las 

condiciones y recursos necesarios para impulsar procesos educativos 

con un enfoque constructivista, a fin de que los educandos sean 

gestores de sus propias experiencias y saberes, útiles para enfrentar 

los problemas y desafíos que les presente la vida, dándoles 

respuestas creativas de manera continua, dinámica y acorde a los 

valores del Reino de Dios. 



 

 

Reseña Histórica 

Colegio Bautista, Santa Ana. 

A inicios del año 1900, llegó el evangelio a El Salvador, por medio del 

trabajo misionero de las Iglesias Bautistas de los Estados Unidos de 

Norte América y de otras misiones cristianas. De manera específica, 

la predicación del evangelio en Santa Ana fue despertando oposición 

de algunos sectores de la población. Los niños de las familias 

bautistas fueron tratados con menosprecio por sus profesores y sus 

compañeros de clase les llamaban los “luteranos”. 

 

El sueño de muchas madres de familia y personas como el Reverendo 

William Keech, misionero general en El Salvador y representante de 

la “American Baptist Home MisionSociety”, tuvieron la visión de 

fundar una escuela para que los niños pudieran estudiar. El 

Reverendo Keech canalizó esta necesidad a la sociedad misionera: 

“Necesitamos escuelas y de esto depende mucho el futuro de nuestro 

trabajo”. Para 1917, el Reverendo Keech volvió a mencionar la misma 

necesidad: “Nosotros necesitamos construir en Santa Ana una 

escuela que acomode de cincuenta a cien estudiantes.” 

 

En 1917, la “Sociedad Misionera Doméstica de Mujeres Bautistas 

Americanas”, enviaron a las señoritas: Louise B. Carter y Martha 

Howell, para iniciar el proyecto del Colegio Bautista de Santa Ana. Con 

la confianza puesta en Dios, su enorme entusiasmo y disciplina, 

tuvieron el privilegio de inaugurar el 2 de junio de 1919 el primer 

Colegio Bautista en la ciudad de Santa Ana, con 40 estudiantes. Los 

estudiantes que no podían leer fueron atendidos por la Srta. Carter; 

y los que ya leían, por la Srta.  Howell. La primera directora fue la Srta. 

Louise B. Carter. 



 

 

 

En octubre de 1920, el Colegio Bautista se trasladó a un local propio 

en la novena calle oriente, donde actualmente funciona la Primera 

Iglesia Bautista. En medio del rechazo de algunos sectores de la 

población, el Colegio fue creciendo en prestigio, a tal grado que la 

Directora del Colegio fue invitada para capacitar a maestros en 

diferentes lugares del país en el uso del programa de moral: “leer y 

comentar los salmos”. 

 

El 27 de septiembre de 1923 la señorita Ruth M. Carr sustituyó a la 

entonces directora: Señorita Louise B. Carter. 

 

Con el apoyo económico de Misión Bautista y las “dádivas de amor” 

de las mujeres bautistas de los Estados Unidos se compró el terreno 

y se construyó el edificio donde funcionó la secundaria, el internado 

de señoritas y vivienda de las misioneras. Dicho edificio se inauguró 

en febrero de 1932, el cual fue dedicado al servicio de Dios y del 

pueblo santaneco y salvadoreño. Actualmente, es el edificio de 

Primero y Segundo ciclo. 



 

 

A pesar de la propaganda negativa por medio de hojas sueltas que 

circulaban en la ciudad con la lectura: “no matriculen a sus hijos en el 

Colegio Bautista”, la Directora del Colegio realizó las gestiones ante 

el Ministerio de Cultura para impartir el bachillerato, lo cual se logró. 

Algunos padres de familia con recursos económicos buscaron 

matrícula para sus hijos tomando en cuenta la disciplina del Colegio y 

encontraron una disciplina que no hacía acepción de personas. En 

este mismo tiempo, el Ministerio de Cultura le solicitó al Colegio 

Bautista matrícula para un grupo de alumnos del Instituto Nacional 

de Santa Ana “INSA” que habían terminado los cursos básicos, para 

que realizaran sus estudios de bachillerato. 

 

Con la ayuda de las mujeres bautistas de las Iglesias bautistas 

americanas se sostuvo el internado de señoritas, por varios años. En 

1957, también se inauguró el dormitorio que llevaba el nombre de 

“internado de varones”. 

 

En 1950, inició la Escuela Normal Bautista bajo la tutela de la Normal 

de Varones “Alberto Masferrer” de San Salvador. Los alumnos 

recibían sus títulos del Ministerio de Cultura. Muchos de los 

graduados llegaron a ser docentes del Colegio. 

 

En marzo de 1950, llegaron al país el Rev. Jason Eugenio Cedarholm y 

su esposa doña Helen, enviados como misioneros por “The American 

Baptist Home Misión Society”. Ellos sirvieron 11 años entre las 

Iglesias bautistas y 19 años en la dirección del Colegio. Los esposos 

Cedarholm regresaron a su país en el mes de abril de 1980. Bajo su 

gestión se construyó el edificio de Tercer Ciclo y Bachillerato, el cual 

fue inaugurado el 29 de julio de 1967.  



 

 

El corte de la cinta simbólica estuvo a cargo del exalumno: Doctor 

Guillermo Humberto Cuestas, entonces vicepresidente de la 

República. 

 

En 1967, todavía bajo la gestión del Rev. Eugenio Cedarholm, la 

agencia misionera que había fundado las iglesias Bautistas y los 

Colegios Bautistas de Santa Ana y San Salvador, decidió traspasar al 

liderazgo nacional la administración de las Iglesias Bautistas y los 

Colegios. La administración de los colegios pasó a manos de  la 

Institución Misionera y Educacional Bautista de El Salvador “IMEBES”. 

 

IMEBES ha dado continuidad al trabajo de los Colegios Bautistas en el 

área académica y administrativa. Se construyó el edificio de 

Parvularia, la piscina, salones de clases aledaños al salón de actos. 

Como institución educativa del sigo XXI ha realizado inversiones 

significativas en el área tecnológica. A nivel espiritual, se sigue 

apoyando el ministerio de la Iglesia En Familia, con el  fin de promover 

el desarrollo espiritual de los estudiantes y padres de familia. 

 

En cuanto al futuro del Colegio Bautista, ratificamos las palabras de 

la señorita Ruth M. Carr en su discurso de graduación del 18 octubre 

de 1960, quien dijo: “El futuro de nuestra querida Institución está en 

manos de los que la aman. Se espera que siempre sostendrán los 

principios cristianos y las actividades que tiendan a educar a la niñez 

en su más alto concepto y preparar a la juventud a ser ciudadanos 

honrados en el desempeño de su Misión en este mundo”. 

 



 

 

 

Fotografía histórica del Colegio Bautista de Santa Ana, Año 1930. 



 

 

Autoridades 

Junta General IMEBES 

 Dr. Álvaro Ernesto Pleités Morán 

 Lic. Héctor Salvador Espinoza 

 Maestro. José Antonio Guzmán Cardona 

 Dr. Aníbal Salinas Sandoval 

 Sr. Isaac Ramiro Fuentes Barahona 

 Sr. Raúl Campos Colato 

 Lcda. Ana María de Arévalo 

 Ing. Carlos Fernando Estévez 

 

Junta Local Santa Ana 

 Maestro José Antonio Guzmán Cardona 

 Dr. Aníbal Salinas Sandoval 

 Sr. Raúl Campos Colato 

 Ing. Carlos Fernando  Estévez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Dirección, subdirecciones y coordinaciones 

 

Directora 

Lcda. Ana Edelmira Orellana Peña  

 

Subdirectora de Parvularia 

Lcda. Sandra Verónica Saavedra de Macal 

 

Subdirectora de Primero y Segundo Ciclo 

Lcda. Gabriela Jazmín Portillo Morales  

 

Subdirectora de Tercer Ciclo y Bachillerato 

Maestra. Evelyn Lissette Guerrero 

 

Coordinación de Educación Cristiana y Valores  

Lcdo. Ismael Mendoza Martínez 

 

Coordinación de Inglés 

Lcdo. Enrique Ernesto Morales Portillo 

 

Coordinación de Informática 

Ing. María Mercedes Torres 

 



 

 

Servicios Educativos que se brindan 

1. Parvularia (4, 5 y 6 años). Turno matutino y vespertino. 

2. Primer ciclo (primero, segundo y tercer grado). Turno matutino y 

vespertino. 

3. Segundo ciclo (cuarto, quinto y sexto grado). Turno matutino 

y vespertino. 

4. Tercer ciclo (séptimo, octavo y noveno grado). Turno matutino y 

vespertino. 

5. Bachillerato general (primero y segundo año). Jornada única. 

 

Nuestra oferta académica incluye: 

 La enseñanza del idioma inglés, en todos los niveles. 

 El uso de las herramientas tecnológicas. 

 Clases de natación para fortalecer el desarrollo de las habilidades 

psicomotoras de nuestros niños y jóvenes. 

 La formación en los principios cristianos y valores morales. 

 

Nuestra propuesta académica cuenta con: 

 Personal docente especializado y en constante actualización. 

 Instalaciones amplias, seguras y accesibles. 

 Laboratorio de ciencias. 

 Centros de informática. 

 Laboratorio de robótica escolar. 

 Recursos de multimedia con acceso a Internet. 

 Plataforma T-box. 

 Canchas de básquetbol y de fútbol. 

 Piscina pedagógica dentro de nuestras instalaciones. 

 Servicios de atención médica. 



 

 

 Atención psicopedagógica para cada nivel educativo. 

 Consejería pastoral. 

 Salón de actos con capacidad para 300 personas. 

 Biblioteca. 

 Banda musical. 

 

Requisitos de Admisión 

REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS NIVELES 

1. Partida de nacimiento original y reciente. 

2. Constancia médica reciente. 

3. Control de vacunas (Parvularia). 

4. Realizar evaluaciones de ingreso. 

5. Constancia de excelente o muy buena conducta. 

6. Certificado y constancia de notas del año anterior. 

7. Solvencia económica de la institución anterior. 

8. Aprobación de evaluaciones psicológicas y académicas. 

9. Si es reingreso se hará un análisis de su historial académico, 

conductual, antecedentes en responsabilidades de pago de 

colegiaturas y otros. 

 

Nota 1: La documentación completa deberá ser entregada en un 

fólder tamaño carta con el nombre del alumno (a) y grado que 

solicita. 

Nota 2: Los estudiantes extranjeros deberán autenticar sus notas en 

el Ministerio de Educación. 

Nota 3: Los estudiantes con sobre edad de 2 o más años, deberán 

someterse a las disposiciones de la institución para su admisión. 



 

 

Nota 4: El colegio se reserva el derecho de ingreso a estudiantes o 

padres de familia de los mismos, cuya visión no sea acorde a los 

principios del colegio. 

 

PARVULARIA 

 Parvularia 4 años. 

 Parvularia 5 años. 

 Parvularia 6 años. 

Cumplir los 4, 5 y 6 años respectivamente al 31 de mayo del año 

académico en curso. 

 

Uniforme Escolar 

Niñas de Educación Parvularia: 

1. Falda 

 Tela a cuadros colegial 6073. NOVATEX MA483 

 Con paletones resaltando el color blanco, zipper del lado izquierdo y 

con bolsa escondida al lado derecho. 

 El largo deberá ser 5cms. Debajo de la rodilla. 

2. Blusa 

 Las niñas vestirán, en su uniforme diario, camisa tipo polo   por 

dentro, la camisa es color blanco con monograma del colegio y viñeta 

del nivel. 

3. Zapatos 

 Zapato negro de pasador con hebilla y de lustrar. 

 Calcetas blancas, no punteras. 

 

 

  



 

 

4. Uniforme deportivo 

 Pants y camisa deportiva (Diseño establecido por el colegio). Se 

venderá en el colegio. 

  Zapato deportivo blanco o negro (de mozote, sin diseños 

extravagantes). 

 

Niños de Educación Parvularia: 

1. Pantalón 

 Pantalón largo con elástico atrás, tela gabardina sincatex color 

azul142. 

 Dos bolsas escondidas adelante y dos atrás, sin porta cincho (no 

traerán cincho). 

2. Camisa 

 Los niños vestirán, en su uniforme diario, camisa tipo polo por dentro, 

la camisa es color blanco con monograma del colegio y viñeta del 

nivel. 

3. Zapatos 

 Negro de lustrar y de mozote para Parvularia 4, 5 y 6 años. 

4. Calcetines 

Calcetines azul negro. No punteras. 

5. Uniforme Deportivo 

 Pants y camisa deportiva (diseño establecido por el Colegio). Se 

venderá en el Colegio. 

 Zapato deportivo blanco de mozote, sin diseños extravagantes. 

Nota: como parte de los hábitos higiénicos es importante el uso 

diario del pañuelo. Por situaciones climáticas, se permitirá el 

uso de suéter o chumpa, blanca o azul negro. 

 



 

 

Niñas y Señoritas (I, II, III Ciclo y Bachillerato) 

1. Falda 

 Tela a cuadros colegial 6073. 

 Paletones resaltando color blanco, zipper de lado izquierdo y con 

bolsa escondida al lado derecho, abajo de la cintura. 

 El largo deberá ser 5cms. abajo de la rodilla. 

2. Blusa 

Las niñas vestirán, en su uniforme diario, camisa tipo polo color 

blanco, con monograma del colegio por dentro y el distintivo del 

nivel. 

3. Zapatos  

Primero y Segundo Ciclo  

 Color negro de pasador con hebilla y de lustrar. 

 Calcetas blancas. No punteras. 

Tercer Ciclo y Bachillerato 

 Color negro colegiales. Mocasín negro de lustrar. 

 Calcetas Blancas. No punteras. 

4. Uniforme deportivo para Primero, Segundo y Tercer Ciclo: 

 Zapatos deportivos color negro (no de colores ni diseños 

extravagantes). 

 Pants y camisa deportiva (Se venderá en el colegio y se aceptará 

únicamente el diseño de la Institución). 

 

  



 

 

Niños y jóvenes (I, II, III Ciclo y Bachillerato) 

1. Primer Ciclo: 

 Pantalón largo, tela gabardina sincatex color azul #142, con porta 

cincho. 

2. Bolsas escondidas adelante y dos atrás. 

 Cincho color negro. 

3. Segundo, Tercer Ciclo y Bachillerato: 

 Pantalón largo azul negro Gabardina Sincatex #142, dos bolsas 

escondidas atrás y adelante. Corte recto, entre 40 y 44 cm. de ancho 

en el tobillo (no acampanados ni “punta de yuca”). 

4. Camisa Polo (para todos los niños y jóvenes) 

 Los niños y jóvenes vestirán, en su uniforme diario, camisa tipo polo 

color blanco por dentro, con monograma del colegio y usarán 

distintivo del nivel. 

5. Zapatos 

 Color negro de lustrar y amarrar. 

6. Calcetines 

Calcetines azul negro. 

7. Uniforme Deportivo (I, II y III Ciclo) 

 Pants y camisa deportiva (Se venderá en el colegio y se aceptará 

únicamente el diseño de la Institución). 

 Zapatos deportivos color negro (no de colores ni diseños 

extravagantes). 

  



 

 

DISEÑO UNIFORME PARVULARIA 

 

 
Blusa tipo POLO 

 
Camisa tipo POLO 

Parte Trasera Parte Delantera 
 

 

Parte Delantera Parte Trasera 

Elástico PANTALÓN 

 

 

 

 

 

 
Parte trasera Parte delantera Nombre Bordado  

 

 

 

 

 

 

 

CAMISETA 
PANTS 

 

 

 

 



 

 

DISEÑO UNIFORME I, II, III CICLO Y BACHILLERATO 

 

NOTA: No se permitirá camisetas de colores debajo de la camisa, ni 

camisolas o brassier de colores debajo de la blusa. Por situaciones 

climáticas, se permitirá suéter o chumpa negra, blanca o azul negro, 

la cual podrá usar hasta las 9:30 a.m. 

NIÑAS Y SEÑORITAS 

Blusa tipo POLO 

Nivel 

cosido 

NIÑOS Y JÓVENES 

Camisa tipo POLO 

Parte delantera Parte trasera 

Monograma 

FALDA 
PANTALÓN 

Pinzas Parte Delantera Parte Trasera 

IMPORTANTE: No tronconero, ni punta de yuca. Zapatos tenis color negro. 

El uniforme está a la venta en colecturía de la institución. 

UNIFORME DEPORTIVO DE I, II Y III CICLO 

CAMISETA PANTS 

IMPORTANTE: El cuadro blanco se usará 
del lado de fuera y se tomará como 
medida del ancho del paletón. Zapatos 
negros colegial de lustrar, calcetas 
blancas. Tela a cuadros colegial 6073. 
 
 

IMPORTANTE: Corte recto, no tronconero ni punta de yuca, zapatos 
negros colegial de lustrar, cinturón negro de cuero, calcetines negros 
o azul oscuro. Tela gabardina Sincatex color azul N° 142. 



 

 

Colegiaturas, Descuentos y Recargos 

1. El pago de las colegiaturas deberá realizarse con puntualidad en las 

fechas establecidas en el talonario de pago; las cuales deberán ser 

canceladas en los bancos autorizados por la Institución (Cuscatlán, 

Hipotecario, América Central y Davivienda). En caso de retraso, se 

pagará un recargo de $10.00 por cada colegiatura. 

2. Los padres de familia que tenga tres o más hijos en la Institución 

podrán hacer uso del 5% de descuento en las colegiaturas, a partir 

del mes de febrero. 

3. Los padres de familia que tengan la posibilidad de cancelar las 

colegiaturas por anticipado podrán hacer sus pagos en colecturía y 

hacer uso de los descuentos siguientes: 

 5% por pago adelantado de 3 a 5 meses. 

 7% por pago adelantado de 6 a 9 meses. 

 9% por pago adelantado de todo el año. 

En función de los descuentos por pagos anticipados, se aclara que los 

padres de familia podrán hacer uso de una sola prestación. 



 

 

4. La siguiente tabla muestra la inversión anual de acuerdo al nivel que 

estudia su hijo o hija. 

 

Nivel 

Matutino Vespertino 

1 

matrícula 

11 

cuotas 

InInversión 

anual 

1 

matrícula 

11 

cuotas 

Inversión 

anual 

Parvularia $154 $65 $869 $128 $44 $612 

Primer Ciclo $154 $74 $968 $128 $52 $700 

Segundo 

Ciclo 

 

$155 

 

$77 

 

$1,002 

 

$128 

 

$52 

 

$700 

Tercer 

Ciclo 
$155 $80 $1,035 $128 $52 $700 

Bachillerato $155 $85 $1,090    

 

5. El valor de reposición de talonario de pago es de $5.00. 

*La colegiatura incluye un seguro de accidentes para todos los alumnos. 

 

RESPONSABILIDADES DE PAGO 

 Al ingresar a su hijo o hija, cada año lectivo, usted tiene la 

responsabilidad de cancelar 1 matrícula y 11 cuotas anuales con el 

valor respectivo a cada nivel. 

 Si usted decide ingresar a su hijo o hija en los meses posteriores al 

inicio de clases, y éste no ha estado escolarizado, deberá cancelar 

matrícula y las cuotas transcurridos hasta la fecha. Si su hijo viene 

trasladado de otra institución educativa y trae notas, pagará la 

matrícula y el mes en curso. 

 Si su hijo es trasladado del Colegio de Santa Ana hacia San Salvador, 

o viceversa, deberá pagar a partir del mes en curso la cuota de la 

institución que lo recibe. 



 

 

 Si usted presenta un atraso, en el pago de la cuota mensual, de 1 mes, 

se enviará un “recordatorio de insolvencia”; pero, si el atraso es de 2 

meses o más, la institución tomará las medidas que considere 

convenientes sobre los servicios educativos que le presta. 

 Para realizar evaluaciones del trimestre o período, deberá estar 

solvente con el mes transcurrido anterior a la fecha de evaluación: la 

misma disposición se aplica para entregar resultados académicos. 

 El primer día de evaluaciones o en el que se entregan resultados 

académicos, usted o su hijo, deberán presentar el talonario con la 

cuota cancelada del mes solicitado. 

 Si un padre de familia se retira de la institución con insolvencia 

económica y luego quiere reingresar a su hijo o hija; deberá solventar 

la deuda que posee de años anteriores, y serán las autoridades 

quienes decidan si es admitido. 

 

NOTA: Con el propósito de fomentar la socialización entre la 

población estudiantil, el Colegio realizará cada año cambios de 

ubicación de los estudiantes en cada grado, a lo largo de su proceso 

educativo. 

 

SOLICITUD DE CONSTANCIAS 

Se seguirá el siguiente proceso: 

 Solicitar constancia en la recepción del sector respectivo. Ahí llenará 

un formato, en el cual especificará los nombres y apellidos de la 

persona que necesita el documento. 

 Detallar qué tipo de constancia va a solicitar. 

 Verificar que los datos expuestos en la constancia son correctos. 



 

 

 Las constancias serán entregadas en un máximo de 24 horas o 

dependiendo el tipo de documento solicitado. La petición y retiro de 

constancias deberá ser en horas hábiles. 

 Toda constancia solicitada a nombre de estudiantes del colegio o 

exalumnos pagarán $5.00 en colecturía. 

 

Evaluación de los Aprendizajes y del Desarrollo 

La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tendrán 

como objetivo central la mejora continua de la calidad académica y 

de los procesos que estimulan el desarrollo evolutivo. 

El Colegio Bautista se rige por los criterios de evaluación establecidos 

por el Ministerio de Educación, plasmados en el Manual de 

“Evaluación al Servicio del Aprendizaje y del Desarrollo”. 

 

1. La escala de valoración en Parvularia se realizará con los conceptos: 

 

2. La evaluación sumativa de Primer Grado a Bachillerato se cuantifica 

de 1.0 a 10.0. La nota mínima para aprobar una asignatura a nivel de 

Primero, Segundo y Tercer Ciclo es de 5.0 y para aprobar una 

asignatura a nivel de Bachillerato se requiere la nota mínima de 6.0. 

3. Competencias Ciudadanas 

a) Evidencia actitudes favorables para la convivencia y la cultura de paz. 

b) Acepta y valora la diversidad. 

c) Toma decisiones de forma autónoma y responsable. 

 

 

  

 

 



 

 

d) Se expresa y participa con respeto. 

e) Muestra sentido de pertenencia y respeto por nuestra cultura. 

4. Las actividades de evaluación se registrarán cada trimestre, desde 

Parvularia hasta Noveno Grado y cada período en Bachillerato; y se 

entregarán oportunamente al padre de familia. 

5. Se realizarán actividades de refuerzo educativo al finalizar cada 

trimestre o período con la intención de que los estudiantes logren los 

aprendizajes esperados. 

6. En los niveles de Educación Básica y Educación Media, habrá un 

período de recuperación extraordinaria de una semana para los 

estudiantes que reprueben hasta tres asignaturas en los promedios 

finales del año escolar. 

7. Para ser promovidos al grado inmediato superior los/las alumnos/as 

deberán aprobar todas las signaturas. En caso contrario, se 

establecerá las normativas dispuestas en el Manual “Evaluación al 

Servicio del Aprendizaje y Desarrollo” del Ministerio de Educación. 



 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE GRADUACIÓN 

DE BACHILLERATO 

Para que los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato puedan 

participar del acto de graduación, deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Haber aprobado todas las asignaturas del área básica y del área 

formativa exigidas en el programa de estudio, así como la asignatura 

de Educación Cristiana y Valores. 

2. Haberse sometido a la Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para 

Egresados de Educación Media (PAES u otra prueba que el 

MINEDUCYT designe). 

3. Haber alcanzado un promedio de 6 en la sumatoria de la prueba de 

aprendizaje del MINEDUCYT y nota institucional de cada asignatura 

evaluada en PAES. 

4. Haber realizado el Servicio Social Estudiantil de acuerdo a las 

normas del Ministerio de Educación. 

5. Presentar solvencia de talonario institucional, biblioteca y otros. 

6. Tener completos los documentos para el expediente académico: 

Fotografías, partida de nacimiento, certificados, o cualquier otro 

documento que sea requerido. 

7. Gozar de un antecedente disciplinario positivo y reportar una muy buena 

o excelente conducta. 

8. Al momento del acto, presentarse de acuerdo a los requisitos 

establecidos por la institución. El alquiler de toga y birrete incluye la 

limpieza de los mismos por el colegio. 

NOTA: Si el estudiante queda reprobado en alguna de las asignaturas 

evaluadas en prueba de aprendizaje del MINEDUCYT, es decir, si no alcanza 

el promedio de seis, deberá cursar tres meses en un período de recuperación 

establecido por el Ministerio de Educación. 



 

 

INASISTENCIAS, PERMISOS Y RETIRO DE ESTUDIANTES 

1. El padre de familia o encargado/a deberá justificar, en la 

secretaria correspondiente, la ausencia y firmar el libro de 

permisos. 

2. En el caso de permisos para tres días o más, deberá presentar a la 

subdirección correspondiente, la justificación de los motivos de la 

ausencia y en caso de enfermedad, deberá presentar la 

incapacidad médica. 

3. Cuando exista inasistencia por 3 días o más y no se haya 

comunicado a la institución, se contactará con el responsable para 

verificar el motivo de la ausencia del estudiante. 

4. Si llega tarde, ya sea el estudiante o el padre de familia, deberá 

manifestar su situación a la subdirección respectiva, quien 

procederá de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

5. Por tres llegadas tardías, se convocará a los padres de familia para 

dar a conocer dichas faltas y se le aplicará un día de suspensión. 

6. Si usted tiene la custodia legal de su hijo y no desea que el/la 

otro/a progenitor/a lo retire de las instalaciones del colegio; 

deberá presentar el documento legal que respalde su derecho. De 

la misma forma, si los trámites legales están en proceso, deberá 

presentar el documento que lo ampare. 

7. Si observamos que usted viene a traer a su hijo o hija en estado de 

ebriedad u otros estupefacientes, no se le entregará; ya que 

estamos en la obligación de proteger la integridad física y moral 

de su hijo o hija. 



 

 

RETIRO DEFINITIVO DE ESTUDIANTES 

Para retirar un estudiante el padre, madre de familia o encargado/ a 

deberá realizar el procedimiento siguiente: 

1. Se deberá llenar el formato de “Solicitud de retiro de estudiantes” en 

la recepción y/o secretaria académica del nivel respectivo; en ella se 

justifican los motivos del retiro del alumno/a. 

2. La Dirección firmará y sellará la solicitud, donde se autoriza el retiro 

del alumno/a. 

3. Solicitar solvencia de biblioteca, la cual será extendida por la persona 

encargada de dicho lugar. 

4. La hoja o solicitud de retiro se presentará en colecturía, para tramitar 

la solvencia económica. 

5. Para la entrega de la documentación del estudiante, se    

presentará en Registro Académico la siguiente documentación: 

hoja de retiro, solvencia económica y solvencia de biblioteca. 

6. Por último, se firmará el formulario en el que se hace constar que 

los documentos del alumno/a se dan por recibido por el padre de 

familia o encargado. 

7. Si ha cancelado meses por anticipado y decide retirar a su hijo 

antes de que transcurran los mismos, la institución no hará ningún 

tipo de devolución. 



 

 

VISITAS, PETICIONES O ENTREVISTAS 

 Si usted tiene alguna petición, o desea consultar alguna situación 

académica o extracurricular, deberá seguir los lineamientos 

pertinentes tomando en cuenta la línea jerárquica institucional. 

Primero deberá acudir con el docente de su hijo o hija, luego con la 

subdirección respectiva y por último con la Dirección, si considera 

que su petición o consulta no ha sido resuelta. 

 Cuando necesite dialogar con algún docente o autoridad del colegio, 

deberá solicitar entrevista, con anticipación, con la secretaria del 

nivel respectivo. Cuando esté en la institución, deberá anunciarse en 

la recepción. 

 Si es convocado a reunión por algún docente o autoridad 

institucional, debe presentar el citatorio y/o registrar su visita en el 

portón principal y en la recepción o con la secretaria del nivel 

respectivo. 

 Si usted viene a dejar algún objeto, insumo o alimento a su hijo o hija, 

debe registrarse en el portón principal para que el vigilante reporte 

su visita al sector respectivo y autorice su ingreso. 



 

 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DE CLASES 

El siguiente cuadro muestra la hora de inicio de clases y salida   de las 

mismas. Los estudiantes deberán estar, por lo menos, 15 minutos 

antes de comenzar las clases. 

NIVEL TURNO ENTRADA A 

CLASES 

SALIDA DE 

CLASES 

 

 

Educación Parvularia 

Matutino 07:15 a.m. 11:45 a.m. 

Vespertino 01:00 p.m. 05:30 p.m. 

 

 

Primer y Segundo Ciclo 

Matutino 07:00 a.m. 12:00 m. 

Vespertino 01:00 p.m. 06:00 p.m. 

 

 

Tercer Ciclo 

Matutino 07:00 a.m. 12:00 m. 

Vespertino 01:00 p.m. 06:00 p.m. 

Bachillerato General  07:00 a.m. 04:00 p.m. 

 

 

  



 

 

INGRESO A LA INSTITUCIÓN Y PORTONES DE ACCESO 

 Los padres de familia que requieran hacer trámites administrativos, 

o que han recibido convocatorias de personal de la institución, 

podrán ingresar solamente por el portón principal, dejarán un 

documento con fotografía y portarán el carnet de identificación 

mientras permanece dentro de las instalaciones. La pérdida o 

deterioro del carnet de ingreso tendrá un costo de $3.00, el cual se 

cancelará en colecturía. 

 Se prohíbe el ingreso a las instalaciones con cualquier tipo de arma o 

mascota. 

 Para ingresar al colegio, deberá hacerlo de forma ordenada, 

decorosa y con actitud respetuosa; de lo contrario se negará el 

acceso. 

 Si desea ingresar al Colegio a realizar algún trámite, en período de 

emergencia, debe hacer cita previa y someterse a las disposiciones 

institucionales. 

 Los padres de familia entregarán y recibirán a sus hijos(as) en el 

portón del nivel respectivo de acuerdo con el siguiente horario: 

 

  



 

 

TURNO MATUTINO 

Acceso Turno Entrada Salida 

Portón de 

Parvularia 

 

Matutino 

 

6:40 a 7:15 a.m. 

 

11:45 a 12:00 m. 

Portón de Primaria Matutino 6:20 a 7:00 a.m. 12:00 a 12:20 p.m. 

Portón cancha de 

futbol 

 

Matutino 

 

6:30 a 7:00 a.m. 

 

12:00 a 12:30 p.m. 

 

TURNO VESPERTINO 

Acceso Turno Entrada Salida 

 

Portón de 

Parvularia 

 

Vespertino 

 

12.30 a 12.45 

p.m. 

 

5:30 a 6:00 p.m. 

 

Portón Primaria 

 

Vespertino 

 

12:30 a 12:45 p.m. 

 

6:00 a 6:10 p.m. 

 

 Los padres de familia deberán retirar a los niños a la hora establecida 

y evitar venir después del horario; ya que genera incomodidad para 

sus hijos y dificultad en la organización del personal de la institución. 

 Los estudiantes de Tercer Ciclo que tienen hermanos en Primaria y 

deben retirarse con ellos, deberán tramitar con la subdirección de I y 

II ciclo el carnet que los autoriza salir por el portón de dicho sector. 

 Los padres, que, por causas justificadas, vengan después de la hora 

establecida a traer a sus hijos, deberán hacerlo por el portón principal 

e identificarse con el vigilante de turno para que se comunique con la 

subdirección o secretaría respectiva. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

“MÁS DE 100 AÑOS FORMANDO LÍDERES 

CON VALORES CRISTIANOS” 



    

 

Presentación 

El Colegio Bautista Santa Ana en coherencia con los principios y 

valores que sustenta, hace su aporte educativo con el propósito de 

contribuir al desarrollo integral: la formación espiritual, académica, 

ética y salud física de niños, niñas, señoritas y jóvenes. 

 

De manera intencionada se buscará motivar y desafiar a nuestros 

estudiantes a una práctica de los valores del Reino de Dios, que les 

lleve a una convivencia sana con sus compañeros, personal docente, 

personal de servicio, personal administrativo y autoridades de la 

institución. 

 

Los límites y sanciones que se establecen en este Manual en ningún 

momento serán aplicadas para castigar y dañar la integridad de los 

estudiantes, sino para que tomen conciencia de que en toda 

comunidad hay límites y normas que cumplir; y que, al quebrantarlas, 

se daña a los demás miembros del entorno y así mismos. El desafío 

es educativo en el sentido que nos debemos a los demás y que; por 

lo tanto, tenemos que aprender a respetar, fomentando una 

convivencia sana como estudiantes y posteriormente como 

profesionales y ciudadanos. 

Por lo tanto, se busca educar a personas no sólo con calidad 

académica, sino también con calidad humana, con criterio propio y 

compromiso socialcristiano. 

Siguiendo los preceptos anteriores, para efectos de este Manual de 

Convivencia, se entenderá por disciplina: “el proceso educativo 

basado en los valores del Reino de Dios que guiará y fortalecerá la 

formación integral de los estudiantes con autonomía y 



    

 

autodeterminación para alcanzar su proyecto de vida en el marco del 

respeto y la sana convivencia con sus compañeros”. 

 

Para el abordaje de la disciplina se impone una doble perspectiva: Por 

un lado, la perspectiva preventiva que implica trabajar de manera 

anticipada, desarrollando jornadas educativas de la no violencia y 

creando consciencia de respeto hacia los demás. En segundo lugar, 

una perspectiva de mediación y solución del conflicto, que tiene por 

objeto ayudar a los alumnos y personal que no logra adaptarse a las 

normas y reglas establecidas para la sana convivencia. Las sanciones 

que se apliquen tendrán el objetivo de crear conciencia que toda 

acción equivocada daña la armonía de la comunidad y que, por lo 

tanto, se requiere de un desarrollo de su inteligencia emocional a 

través del autocontrol. 

Finalmente, en este Manual de Convivencia quedan establecidos los 

deberes y derechos de los miembros de la comunidad educativa, 

como la estipulación de las faltas cometidas por sus miembros y los 

procesos que se seguirán en cada caso. 

 

 

  



    

 

Fundamentación 

Para el establecimiento de los objetivos del presente Manual de 

Convivencia se toman de referencia las bases legales de la 

Constitución de la República de El Salvador, la Ley General de 

Educación y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia 

“LEPINA”. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

El presente Manual de Convivencia asume e incorpora los fines de la 

educación plasmados en el artículo 55 de la Constitución de la 

República de El Salvador que literalmente dice: “La educación tiene 

los siguiente fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en 

su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de 

una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el 

respeto a los derechos humanos y la observancia de los 

correspondientes deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y 

de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores 

de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo 

centroamericano”. 



    

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Los Colegios Bautistas se apropian de los objetivos de la Ley General 

de Educación, expresados en el artículo 3, en sus incisos a, f y h, que 

a la letra dice: 

a) Desarrollar al máximo posible el potencial físico, intelectual y 

espiritual de los salvadoreños, evitando poner límites a quienes 

puedan alcanzar una mayor excelencia; 

f) Propiciar las relaciones individuales y sociales en equitativo 

equilibrio entre los derechos y deberes humanos, cultivando las 

lealtades cívicas, es de la natural relación interfamiliar del 

ciudadano con la patria y de la persona humana con la cultura; 

h) Cultivar relaciones que desarrollen sentimientos de solidaridad, 

justicia, ayuda mutua, libertad y paz, en el contexto del orden 

democrático que reconoce la persona humana como el origen y el 

fin de la actividad del Estado. 

 

LEYDE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

“LEPINA” 

Como Colegios Bautista, asumimos los deberes y derechos 

contemplados en esta ley en los artículos 88 y 89. 

Artículo 88.- Responsabilidad de los centros educativos públicos   y 

privados. 

Las autoridades educativas comunicarán a las madres, padres, 

representantes o responsables de las niñas, niños o adolescentes, así 

como a los organismos de administración escolar los casos de 

deserción escolar, los índices de reprobación y las reiteradas 

inasistencias injustificadas. 

 



    

 

Las autoridades educativas también estarán obligadas a denunciar 

cualquier forma de amenaza o violación a la integridad física, 

psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes, que se realicen 

dentro o fuera de los centros educativos. 

Artículo 89.- Disciplina escolar. 

Los centros educativos públicos y privados deberán enseñar el valor 

de la disciplina y respeto a los profesores, alumnos y todas las 

personas. 

En la imposición de medidas disciplinarias, los centros educativos 

están obligados a respetar la dignidad, derechos y garantías de 

toda niña, niño y adolescente. En consecuencia, está prohibido el 

abuso y maltrato físico y psicológico y cualquier forma de castigo 

cruel, inhumano o degradante. 

Se prohíbe la aplicación de sanciones corporales, colectivas y las que 

tengan por causa el embarazo o maternidad de la estudiante. La 

imposición de toda medida disciplinaria deberá ser oportuna   y 

guardar la debida proporcionalidad con los fines perseguidos y la 

conducta que la motivó. 

Sólo podrán imponerse sanciones por conductas previamente 

tipificadas en el reglamento del centro educativo y que no 

contravengan lo dispuesto en la presente Ley y las normas aplicables 

a la materia. En todo procedimiento orientado a establecer la 

responsabilidad de la niña, niño o adolescente por un acto de 

indisciplina en un centro educativo, se garantizará el derecho al 

debido proceso y la defensa del estudiante por sí mismo o por su 

madre, padre, representante o responsable. 

 

  



    

 

Objetivo del Manual de Convivencia 

1. Promover la sana convivencia entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, mediante el conocimiento y práctica de 

los principios y valores morales y espirituales sustentados por la 

Institución en los devocionales, retiros y orientaciones en el 

aula, para que los estudiantes incidan positivamente en la 

sociedad donde viven. 

2. Educar a los miembros de la comunidad en el establecimiento 

de las normas disciplinarias que permitan implantar los límites 

de nuestras acciones, y con ello, se busca proteger la sana 

convivencia de sus miembros y una reorientación de prácticas 

adecuadas que dañan a la comunidad. 

3. Dar a conocer a todos los miembros de la comunidad el debido 

proceso que se seguirá cuando hay incumplimiento a las normas 

establecidas en el presente Manual, a fin de que los padres de 

familia, autoridades, docentes y alumnos, puedan contribuir de 

manera positiva al establecimiento de los acuerdos 

disciplinarios que sean necesarios. 

 

  



    

 

Diagnóstico de Conflictos de la Institución 

Se entenderá como conductas contrarias a las normas de convivencia 

aquellas que, por acción u omisión, vulneran la convivencia. 

Estas acciones que afectan la convivencia pacífica dentro del centro 

escolar pueden ser clasificadas con base en la frecuencia, tipo y 

gravedad de las mismas. Esta clasificación es: 

 Administrativa 

 Académicas 

 Conductuales 

 Indisciplinarías 

 Agresiones físicas, verbales y amenazas 

 Daño a infraestructura 

 Problemas familiares 

Se levantó una encuesta con el personal docente y alumnos para 

identificar los conflictos que suceden con mayor frecuencia en la 

comunidad educativa. 

Las faltas más comunes cometidas por algunos estudiantes son las 

siguientes: 

 Impuntualidad a la hora de entrada a clases. 

 Falta de la entrega de tareas en las fechas establecidas y en 

muchos de los casos no se siguen los criterios establecidos. 

 Nombrar a sus compañeros/as con apodos o nombres 

despectivos. 

 Uso de expresiones soeces. 

 Falta de atención en clases. 

 Irrespeto a compañeros y docentes. 

 Falta de hábitos de cortesía e higiene. 

 Se tira la basura en patios, corredores, salones de clase. 



    

 

 Uso de dispositivos electrónicos en clase. 

 Daño a los bienes muebles e inmuebles del colegio. 

 Daño y usurpación de los bienes de los compañeros. 

 Noviazgos. 

 Presentación personal inadecuada. 

 Descuido en útiles escolares. 

 Muchos estudiantes reaccionan con enojo cuando se les llama la 

atención. 

 Inasistencia de los padres de familia a entrevistas, escuelas 

para padres y entrega de notas. 

 Los padres de familia no supervisan la realización de tareas de sus 

hijos. 

 Padres de familia que se presentan a la institución vestidos de 

manera inapropiada. 



    

 

Estrategias y Metodologías de Solución de Conflictos 

1. El profesor o la profesora abordará los casos de disciplina 

directamente con los estudiantes. El docente, mediante sus 

posibilidades, buscará la solución que corresponda para 

orientar a los alumnos que presentan algún tipo de 

indisciplina. Si el caso lo amerita podrá remitirlo al psicólogo 

del sector para ser retroalimentado en lo que corresponda 

ya sea a nivel académico o conductual. Como estrategia, el 

docente se basará en los acuerdos del aula establecidos 

juntamente con todos los estudiantes de su sección al inicio 

del año.  

2. El docente deberá dejar por escrito en el registro anecdótico 

del alumno todo lo relacionado al caso que corresponda con 

el propósito de fundamentar todos los aspectos 

disciplinarios.   

3. Si la situación disciplinaria persiste, el docente convocará 

al padre de familia para dar a conocer la situación 

disciplinaria de su hijo. El objetivo es buscar el apoyo del 

padre de familia para que los alumnos mejoren en su 

proceso educativo o conductual. De la misma manera se 

levantará acta de todo lo acordado, para su debido 

seguimiento.  

4. Si la situación o falta continúa o es grave o muy grave, el 

docente llevará el caso a la subdirección del sector 

correspondiente. Esto sucederá en la medida que el caso 

persista y todavía no se ha encontrado una solución; 

además, se procederá según lo establecido en el Manual de 

Convivencia, luego se levantará el acta correspondiente con 

los acuerdos convenidos entre las partes. 



    

 

5. La subdirección respectiva llevará el caso disciplinario a la 

Dirección General en caso de considerarse una situación muy 

grave. Se actuará conforme al debido proceso establecido en 

el Manual de Convivencia. Se elaborará un informe para los 

miembros de la Junta Local, el cual se remitirá de inmediato 

para una decisión Institucional final. 

 

Estrategias de Participación Estudiantil Para Fortalecer la 

Convivencia 

Con el propósito de fortalecer la convivencia escolar, el Colegio 

Bautista ha diseñado varias estrategias de participación estudiantil en 

las cuales todos los estudiantes pueden compartir con sus 

compañeros/as. Estas permitirán promover el desarrollo de actitudes 

de respeto, la práctica de valores, el trabajo en equipo, 

descubrimiento de talentos, creatividad en actividades, desarrollo de 

capacidades de liderazgo y carácter. Todos los espacios de 

participación estudiantil se trabajarán con la finalidad de fortalecer 

un ambiente de paz y armonía entre todos los estudiantes, que 

tendrá como consecuencia el logro de un ambiente propicio para el 

aprendizaje y la formación de mejores ciudadanos. 

 

  



    

 

Entre las estrategias establecidas por el Colegio están las siguientes: 

1. Los estudiantes pueden participar en actividades deportivas como 

los siguientes: 

 Inauguración de juegos intramuros que se desarrollan 

anualmente. La apertura de esta actividad se realiza 

generalmente el primer o segundo sábado de marzo, en la cual 

participan padres de familia, estudiantes, exalumnos, y alumnos 

de otras instituciones. 

 Juegos intramuros. Dicha actividad dura por espacio de cuatro 

meses, período en el que se realizan las eliminatorias de los 

diferentes grados y niveles. La actividad se ejecuta dentro de la 

jornada de clases. 

 Desarrollo de destrezas deportivas en fútbol masculino, 

básquetbol masculino y femenino y natación. El Colegio cuenta 

con entrenadores y equipos de selección en las disciplinas de 

fútbol, básquetbol y natación para que los estudiantes participen 

en diferentes encuentros estudiantiles a nivel regional y nacional. 

 Juegos psicomotores de Parvularia. Anualmente se calendariza 

esta actividad, que tiene por objeto estimular el desarrollo 

psicomotor de los estudiantes más pequeños de nuestro colegio. 

 Competencias atléticas. En estas competencias participan los 

estudiantes de todos los niveles con el propósito de realizar 

actividades deportivas que permitan espacios de sano 

esparcimiento y disfrute de relaciones entre compañeros/as para 

fortalecer los lazos de convivencia armónica. 

 

 



    

 

2. Se promueve la participación estudiantil en actividades de tipo 

académicas, pero que tienen el propósito de estimular el trabajo 

en equipo, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: 

a) Las ferias científicas. En las cuales los alumnos, tanto de Primero, 

Segundo y Tercer Ciclo, como de Bachillerato presentan, en 

diferentes fechas, al resto de estudiantes y padres de familia cada 

uno de sus proyectos científicos. Lo importante en estas 

actividades es que hay un diseño escrito del proyecto y se hacen 

demostraciones al público. 

b) Semana del medio ambiente. Existe un período especial en el mes 

de mayo dedicado primordialmente al medio ambiente; los 

estudiantes de los diversos sectores realizan actividades que 

promueven la proyección y conservación de la naturaleza. 

c) Las ferias tecnológicas. Son otro espacio muy importante donde 

participan los estudiantes con sus proyectos. En la feria se 

exponen los proyectos más creativos y novedosos. Usualmente se 

invita a los medios de comunicación para dar a conocer a la 

sociedad el trabajo de los estudiantes. 

d) Las ferias de deletreo en inglés. Se han convertido en otro espacio 

donde hay una participación de los estudiantes de todos los 

niveles. De la misma manera se realizan los juegos en inglés, en los 

cuales todas las instrucciones se hacen totalmente en inglés. 

e) Juegos de habilidad matemática o “retos matemáticos”. Los 

estudiantes de Tercer Ciclo y Bachillerato investigan y elaboran 

juegos de habilidad matemática para ser expuestos a la 

comunidad educativa. 

f) Habilidades y destrezas en lenguaje. Los estudiantes de Tercer 

Ciclo y Bachillerato participan en diferentes actividades que 



    

 

fortalecen el dominio de las competencias de expresión oral y 

corporal. 

 

3. También se han creado espacios de tipo artístico en los que 

participan los alumnos de manera voluntaria. Entre estos espacios 

se pueden mencionar los siguientes: 

a) Bandas de paz. El colegio cuenta con dos bandas musicales: 

 Los estudiantes del nivel de Parvularia tienen la oportunidad de 

pertenecer a la banda musical de su sector para desarrollar sus 

habilidades musicales y participar en los desfiles del nivel como en 

otras actividades que se estimen convenientes. 

 Los alumnos de los niveles de Segundo, Tercer ciclo y Bachillerato 

tienen la oportunidad de participar en la banda musical de dicho 

nivel. Además, de aprender a tocar un instrumento musical, 

tienen una participación muy activa en las actividades de los 

intramuros y desfiles del 15 de septiembre. El Colegio apoya este 

proyecto mediante un instructor. 

b) Show Artístico y de talentos. Los niños y niñas de Educación Parvularia 

participan en el show artístico que cierra el año Escolar. 

c) Primero y Segundo ciclo celebra su Show de Talentos en el mes 

que se celebra el aniversario del Colegio. En esta actividad, los 

estudiantes tienen la oportunidad de alabar las grandezas de 

nuestro Dios por medio de sus habilidades en expresión corporal 

y oral. 

 

4. Actividades de tipo espiritual. Entre estas actividades se pueden 

mencionar las siguientes: 

a) Devocionales semanales. Los estudiantes de todos los niveles 

participan en los devocionales programados para cada grado, 



    

 

durante la semana. Estos se realizan en el salón de actos y los 

estudiantes comparten cantos, oraciones y predicaciones. 

b) Convivios espirituales. Es otra actividad en la cual los estudiantes 

tienen la oportunidad de compartir sus necesidades personales y 

se realizan oraciones de intercesión; además de cantos y 

testimonios que enriquecen la vida espiritual de los estudiantes. 

c) Semana de la Biblia en los diferentes sectores. La enseñanza de 

principios Bíblicos es prioridad en nuestro colegio. Es por ello que 

se dedica una semana especial para inculcar la lectura y enseñanza 

de las sagradas escrituras. 

 

5. Actividades de proyección social. Este se ha convertido en otro 

espacio muy importante en la vida del Colegio, porque los 

alumnos han podido mostrar su solidaridad con otros niños. Entre 

estos proyectos están los siguientes: 

a) Los alumnos de Parvularia anualmente hacen campaña para 

recoger varios artículos que se donan a los niños y niñas de 

diferentes instituciones. 

b) Los alumnos de Primero y Segundo Ciclo realizan campañas de 

recolección de ropa y juguetes que son entregados a niños y niñas 

de diferentes centros escolares y comunidades. 

c) Los estudiantes de Tercer Ciclo y Bachillerato, también realizan 

visitas en las cuales tienen un espacio de convivencia con los 

ancianos en el “Hogar Senil Bautista de Ayutica”. 

d) Gobierno Estudiantil. Es un grupo de estudiantes que han sido 

electos por votación en el sector de Tercer ciclo y Bachillerato y su 

propósito es participar en la toma de algunas decisiones 

institucionales, así como colaborar en la organización de otras. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 



 

 

Derechos y Deberes de Docentes, Estudiantes, Padres de Familia, 

Personal Administrativo y Personal Directivo Escolar 

 

DERECHOS DE LOS/AS DOCENTES. 

1. Soy respetado y escuchado por toda la comunidad de la Institución 

lo cual me permite trabajar en un ambiente de armonía.  

2. Gozo de estabilidad en el cargo y cumplo con los requisitos y 

obligaciones establecidas por la Institución.  

3. Gozo de indemnización que establece la ley en caso de suspensión 

de mi plaza o despido.  

4. Gozo de licencia para asistir a seminarios y/o capacitaciones 

de superación profesional, en mi campo de trabajo, con goce de 

sueldo; siempre y cuando se notifique y apruebe anticipadamente 

las autoridades institucionales.  

5. Recibo capacitación constante sobre mi labor docente.  

6. Soy valorado como persona y profesional por las autoridades de 

la Institución. 

7. Soy informado con anticipación sobre las actividades académicas, 

sociales, culturales y espirituales que la institución programe. 

8. Recibo una remuneración cada mes y de acuerdo a lo establecido 

en mi contrato laboral.  

9. Conozco de forma oportuna y por los canales adecuados los llamados 

de atención por fallas en el cumplimiento de mi desempeño con el 

ánimo de buscar los correctivos necesarios.  

10. Recibo las prestaciones de ley y disfruto de vacaciones 

remuneradas y otros incentivos institucionales.  

11. Solicito permisos en caso de enfermedad o incapacidad de acuerdo a 

la ley del Seguro Social y del reglamento interno del Colegio. 



 

 

12. Me retiro luego de mi jornada normal de trabajo, y soy informado 

con anticipación para participar en actividades extraordinarias 

fuera del horario de trabajo.  

13. Conozco los criterios, instrumentos y resultados de la evaluación de 

mi desempeño laboral.  

14. Gozo de permiso laboral, en los siguientes casos: 

a) Por cumplir con obligaciones inexcusables de carácter público u 

oficial impuestos por la ley o por disposición administrativa de 

autoridad competente. 

b) Por cumplir con obligaciones familiares de fuerza mayor, que 

exijan mi presencia tales como: muerte o enfermedad grave de su 

cónyuge o compañero/a de vida, de padre, madre e hijos/as. 

c) Por contraer matrimonio. 

d) Asistir a consultas al I.S.S.S. cuando este quebrantado de salud. 

e) Incapacidad extendida por el I.S.S.S. 

f) Cuando por prescripción médica se vuelvan imperioso el descanso 

respaldado con la incapacidad extendida por el I.S.S.S. o médico 

particular avalado por el I.S.S.S., cuando exceda de tres días. 

g) Por descanso de maternidad. 

 

  



 

 

DEBERES DE LOS DOCENTES 

Para efectos del presente Manual de Convivencia se asumen los 

deberes del personal docente establecidos en los artículos 84 y   85 

de la Ley General de Educación. Asimismo, se reconocen y respetarán 

los deberes de los docentes establecidos en los artículos 31 y 32 de la 

LEY DE LA CARRERA DOCENTE. 

 

El Colegio establece los siguientes deberes para los docentes: 

1. RESPONSABILIDAD 

1.1. Respeto el horario de entrada y salida laboral establecido, aun 

durante actividades especiales (seminarios, sesiones, actividades 

deportivas y otras). Hago uso apropiado del reloj marcador.  

1.2. Dejo material de trabajo para los estudiantes cuando se falta al 

trabajo.  

1.3. Notifico a tiempo toda ausencia al trabajo y lleno el formato 

respectivo. Ante una emergencia al presentarme a trabajar, anexo 

al permiso el comprobante de la ausencia.  

1.4. Presento a la Subdirección respectiva o Coordinadores la 

Planificación y Jornalización Curricular Anual.  

1.5. Preparo toda la documentación necesaria para impartir las clases.  

1.6. Presento el Registro de Notas a la secretaría según fechas 

establecidas.  

1.7. Participo activamente en las comisiones o funciones asignadas y 

presento el Plan de Trabajo a seguir.  

1.8. Participo y asisto puntualmente a capacitaciones externas 

programadas y presento un informe escrito, anexando copia del 

diploma o certificado, a la subdirección respectiva o a la 

coordinación. 



 

 

1.9. Presento a tiempo y según reglas establecidas, cualquier 

información requerida por las autoridades correspondientes. 

1.10. Respeto el orden jerárquico manteniendo los canales de 

comunicación apropiados. 

1.11. Oriento el desarrollo en diferentes áreas individual y grupal 

principalmente de la sección de estudiantes que se me ha asignado. 

1.12. Solicito permiso y espero resolución del jefe inmediato. 

1.13. Evito salir sin autorización de la institución en horas laborales. 

1.14. Evito las llamadas telefónicas de tipo personal, para no interrumpir la 

labor. 

1.15. Cuido el material, equipo y mobiliario que la institución me asigne. El 

material de trabajo que me proporcionan es exclusivamente para mi 

uso. 

1.16. Evito recibir visitas personales durante mi permanencia en la 

institución. 

1.17. Evito servir de fiador a mis compañeros de trabajo, familiares y/o 

amigos. 

1.18. Evito el uso de teléfono celular durante mi jornada laboral. 

1.19. ESTOY CONSCIENTE QUE COMO DOCENTE SOY RESPONSABLE 

DE LA CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES Y DE LA FORMACIÓN DE 

VALORES ESPIRITUALES MORALES QUE LES BENEFICIEN. 

 

2. ÉTICA PROFESIONAL 

2.1. Respeto y vivo la Fe Cristiana Evangélica que se profesa en la 

institución. 

2.2. Soy leal a la institución. 

2.3. Trato cualquier desacuerdo o diferencia de índole personal o 

laboral con la persona indicada. 



 

 

2.4. Evito buscar beneficio propio en mi quehacer como docente. 

2.5. Reporto a la autoridad competente cualquier falta o irrespeto de 

parte de los estudiantes y/o miembros del personal a los principios 

cristianos evangélicos que se profesan en la institución. 

2.6. Evalúo justa y objetivamente a los estudiantes. 

2.7. Evito la comercialización de objetos, prendas y préstamo de 

dinero dentro de la institución. 

2.8. Respeto a los estudiantes como personas y especialmente a las del 

sexo opuesto, evitando relaciones que vayan en contra de los 

Principios Cristianos Evangélicos de la Institución. 

2.9. Cuido de mi presentación personal. 

2.10. Estoy enterado que en el caso de los docentes las normas son: 

ropa de vestir y zapatos formales, afeitado y corte de cabello 

francesa oscura. 

2.11. Estoy enterada que en el caso de las docentes: el maquillaje debe 

de ser discreto, vestidos, blusas y faldas discretos y conservadores, 

zapatos cerrados y formales, cuidando aún el uso de ropa interior 

no provocativa. 

2.12. Estoy enterado que es prohibido terminantemente sostener 

comunicación personal con los estudiantes a través de redes sociales, 

teléfono o vía correo electrónico (salvo caso excepcionales o en 

situaciones de emergencia decretada por autoridades 

gubernamentales).  Para tal fin podré hacer uso de la plataforma 

Tbox. 

 

3. RELACIONES INTERPERSONALES E INSTITUCIONALES 

3.1. Demuestro equilibrio emocional, reflejando un buen trato y 

vocabulario apropiado hacia los estudiantes, compañeros (jefes y 

subalternos) y padres/madres de familia. 



 

 

3.2. Doy apertura para que el estudiante se sienta en la libertad de 

exteriorizar sus inquietudes y necesidades. 

3.3. Tengo disposición e iniciativa para resolver problemas diarios y 

trasladar a las autoridades inmediatas aquellos de mayor 

trascendencia. 

3.4. Trabajo en equipo. 

3.5. Estoy dispuesto a identificarme y vivir la misión y  

la visión de la institución. 

3.6. Estoy disponible en el momento que la institución 

solicite de mis servicios. 

3.7. Aplico sanciones a los estudiantes con respeto y amor hacia ellos. 

3.8. Evito los comentarios que dañen la integridad moral y espiritual 

de los compañeros de trabajo. 

 

4. ACTUALIZACIÓN DOCENTE 

4.1. Asisto y participo en capacitaciones y jornadas de formación, que 

se programen dentro y/o fuera de la institución. 

4.2. Participo en actividades culturales, sociales y religiosas que 

programe la institución. 

4.3. Estoy consciente de la necesidad de continuar estudios de 

perfeccionamiento y actualización docente. 



 

 

DERECHOS DE LOS/AS ESTUDIANTES. 

Para efectos del presente Manual de Convivencia se asumen los 

derechos de los estudiantes contemplados en el artículo 90 de la Ley 

General de Educación. Asimismo, se reconocen y se respetarán los 

derechos de los estudiantes establecidos en los artículos 46, 81, 90 y 

98 de la LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

“LEPINA”. 

 

Los estudiantes del Colegio Bautista gozarán de los siguientes 

derechos. 

1. Recibo una educación integral por medio de procesos pedagógicos, 

tomando en cuenta mis áreas del desarrollo: Biopsicomotora, 

Socioafectiva y Cognoscitiva. 

2. Recibo clases de acuerdo con los horarios establecidos. 

3. Gozo de un trato respetuoso de parte de mis compañeros/as, 

personal docente, auxiliares, personal administrativo y de servicio; 

así como de las distintas autoridades de la Institución. 

4. Gozo de permisos en caso de enfermedad o situaciones inesperadas, 

siempre y cuando sea solicitado por mi padre, madre o encargado. 

5. Recibo la orientación apropiada de conformidad con mis 

capacidades, aptitudes y necesidades. 

6. Gozo de estímulos por mi conducta, aprovechamiento académico, 

espíritu de cooperación y otros aspectos. 

7. Utilizo las instalaciones del Colegio para recrearme y desplazarme 

con libertad, respetando las normas institucionales. 

8. Participo en las actividades sociales, espirituales, culturales, cívicas y 

deportivas que el Colegio programa. 

9. Utilizo los recreos para descansar o distraerme adecuadamente. 



 

 

10. Soy escuchado por el personal docente y autoridades de la 

Institución en demanda al respeto de mi integridad física y moral. 

11. Cuento con el mobiliario y equipo adecuado que facilite el 

desarrollo de mis actividades de aprendizaje. 

12. Recibo trato cortés y digno de parte del personal que labora en la 

Institución. 

13. Recibo una formación y enseñanza que permita el desarrollo 

integral de mi persona, atendiendo los aspectos espiritual, 

psicológico, intelectual, moral, cívico, artístico, social, físico, 

cultural, ecológico y de salud. 

14. Soy atendido por Dirección, Subdirección, Docentes, 

Orientadores, Coordinadores, Personal Administrativo y Personal 

de Mantenimiento y/o Servicio en mis necesidades e inquietudes, 

sean éstas de índole personal o colectiva. 

15. En el Segundo y Tercer ciclo puedo optar al proceso de 

recuperación, en caso de obtener nota mínima de cinco hasta en 

tres asignaturas básicas. 

16. En el Bachillerato soy atendido en un proceso de nivelación, en 

caso de no obtener nota mínima de seis en dos materias básicas. 

17. Se me conceden evaluaciones diferidas en casos justificados, tales 

como duelo o enfermedad comprobada; para ello presento una 

solicitud por escrito a la Subdirección respectiva, anexando la 

constancia correspondiente. Estoy consciente que para ello tengo 

un plazo de tres días hábiles para justificar la falta. 

18. Estoy consciente que puedo participar en actividades artísticas, 

deportivas y culturales de acuerdo a mis habilidades y destrezas. 

19. Puedo optar a participar en los Clubes Deportivos siempre que mi 

rendimiento académico sea de acuerdo a las normas 

institucionales. 



 

 

20. Recibo atención de primeros auxilios, espiritual y psicológica 

cuando lo necesito. 

 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. 

Para efectos del presente Manual de Convivencia se asumen los 

deberes de los estudiantes contemplados en el artículo 89 de la Ley 

General de Educación. Así mismo se reconocen y se respetarán los 

deberes de los/as alumnos/as establecidos en los artículos 102 dela 

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LANIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

“LEPINA”. 

 

Los estudiantes del Colegio Bautista tendrán los siguientes deberes. 

1. Asisto con puntualidad a todas las clases. Estoy presente quince 

minutos antes del inicio de clases y me retiro del mismo después de 

completar mi jornada de estudio. 

2. Participo activamente en clases virtuales, no presenciales, cuando 

son requeridas por el Colegio, de manera respetuosa y de acuerdo a 

los lineamientos que me brinden. 

3. Aprovecho al máximo la jornada de clases y estudio 

permanentemente para reforzar mis conocimientos y logros 

académicos. 

4. Respeto al personal Docente, Administrativo, de Servicio, 

compañeros/as y demás personas que laboran dentro de la 

institución, empleando el diálogo para concertar acuerdos que 

garanticen la armonía y convivencia, evitando palabras soeces o 

sobrenombres. 

5. Solicito previamente autorización para ausentarme de clases o llegar 

tarde por causas justificadas, adquiriendo el compromiso de 



 

 

ponerme al día con las clases, tareas, exámenes y cualquier actividad 

académica pérdida. 

6. Participo con atención y respeto en todos los actos cívicos, religiosos, 

culturales, deportivos, actividades de aula, convivencias y encuentros 

de cualquier tipo que programe la Institución. 

7. Presento en la fecha y hora indicada las tareas académicas, acorde a los 

criterios establecidos.  

8. Atiendo las normas disciplinarias establecidas por la institución, 

autoridades, personal docente y normas de convivencia del aula. 

9. Cuido los aparatos eléctricos, los bienes muebles e inmuebles, 

material publicitario, vigilancia, y de protección, que son 

propiedad del Colegio.  

10. Cuido de mantener limpias las paredes del edificio, mesas, 

pupitres y uniformes de los compañeros y no mancharlas con 

lecturas indecorosas o dibujos que identifiquen agrupaciones al 

margen de la ley. 

11. Hago uso de los cafetines sólo en horas de recreo y almuerzo. 

12. Me presento debidamente uniformado/a, limpio y ordenado 

al Colegio, utilizando el logo y viñeta del nivel, los accesorios que usan 

las señoritas no deben ser extravagantes. 

13. Soy responsable en el cuido de mis pertenencias personales, 

y de la misma manera seré respetuoso de los bienes personales de mis 

compañeros, maestros y del Colegio. 

14. Llevo y entrego a mi padre, madre o encargados circulares e 

información brindada por el Colegio. 

15. Evito ingresar celulares y utilizar equipos de audio, juegos u otros 

aparatos eléctricos que interrumpan el desarrollo de las clases; ya 

que ello perturba el desarrollo normal del aprendizaje, tanto 

propio como del resto de compañeros. 



 

 

16. Evito portar objetos, armas y artefactos que pongan en peligro la 

vida de las personas que laboran y estudian en el Colegio. 

17. Evito la contaminación del cuerpo que Dios me ha dado, sin ingerir 

sustancias nocivas a mi salud, como: Bebidas alcohólicas, el uso de 

estupefacientes. Por ninguna razón promoveré tales sustancias 

nocivas entre mis compañeros. 

18. Acato los reglamentos exigidos en el centro de cómputo, 

biblioteca, piscina, laboratorio de ciencias, auditorio y otros. 

19. Doy ejemplo positivo y de acuerdo con los valores del Colegio en 

el entorno institucional y sobre todo en el ambiente social del 

lugar donde vivo. 

20. Mantengo limpias las instalaciones del Colegio y cultivo el hábito 

de depositar la basura en los recipientes respectivos. 

21. Respeto la integridad física y psicológica de mis compañeros 

y comunidad educativa, evitando intimidar, proferir amenazas, acosar, 

extorsionar y violentar los derechos de mis compañeros. 

22. Utilizo el uniforme de la institución de manera respetuosa, 

evitando realizar acciones que dañen la imagen del colegio y de mi 

persona; como exposiciones públicas de peleas, noviazgos y visita 

de lugares inapropiados. 

23. Mi corte de cabello (varones) es francesa oscura. 

24. No uso Tintes (aplica para ambos sexos). 

25. Solicito un carné especial cuando por razones justificadas debo 

salir por un portón que no es el que le corresponde a mi nivel. 

26. Estoy consciente que mis notas de promoción son de cinco desde 

el Primer Grado hasta el Noveno y seis para Bachillerato. 

27. Participo y me comporto de manera adecuada en todas las 

actividades a las que asisto. 



 

 

28. Hago uso de material deportivo (pelotas de cuero) solo en las 

horas de clase de Educación Física, no durante el recreo. 

29. Presentar a la subdirección respectiva la solicitud de permiso del 

padre de familia, para retirar al estudiante de la Institución, el 

responsable deberá firmar el libro de permisos correspondiente 

en la secretaría del sector. 

30. Cumplo con mis tareas y actividades escolares, dedicando el 

tiempo necesario al estudio. Lo hago con esmero y estoy atento a 

los resultados de su evaluación. 

31. Después de 3 llegadas tardías, estoy enterado que seré 

sancionado con un día de suspensión. 

32. Respeto los principios cristianos que en la institución se profesan, 

por lo cual la asistencia y participación en los servicios 

devocionales es obligatoria, lo mismo que el uso de   la Biblia en el 

desarrollo de estos. 

 

DERECHOS DE LOS/AS PADRES/ MADRES O RESPONSABLES 

1. Soy informado oportunamente de cualquier aspecto que se 

relacione con el desempeño académico y conductual de mis 

hijo/as. 

2. Soy atendido por los/as docentes dentro del horario de 

entrevistas establecido, a fin de no interrumpir las clases. 

3. Comunico al docente, subdirección respectiva, problemas que 

surjan entre compañeros/as y mi hijo/a, evitando hacer reclamos 

o amenazas. 

4. Tramito el permiso correspondiente cuando por razones de peso 

no pueda asistir a las entrevistas convocadas por el docente, 

debiendo concertar una nueva fecha para solventar la ausencia. 



 

 

5. Solicito por escrito revisión de notas o casos conductuales de mis 

hijos/as. 

6. Soy tratado con respeto y escuchado con atención por parte de 

los docentes, subdirección y dirección para abordar temas 

relacionados con el desarrollo académico y conductual de mis 

hijos. 

7. Retiro del Colegio a mi hijo/a antes de la hora de salida, 

presentado la justificación y firmando el libro de permiso en la 

subdirección respectiva. 

8. Comunico al docente respectivo las situaciones especiales de 

salud o de cualquier otra naturaleza por la que mi hijo/a requiera 

una atención especial. 

9. Doy a conocer mi opinión, respetuosamente, sobre el trato y 

hábitos higiénicos en los cafetines. 

10. Informo a la autoridad respectiva sobre cualquier acto que vaya 

en contra de la formación integral de mi hijo/a. 

11. Conozco toda información referida en el Manual de Convivencia. 

12. Solicito y recibo la documentación administrativa requerida, 

respetando la fecha que la Institución establece para realizar dicho 

proceso. 

13. Recibo la información oportuna acerca de la Filosofía, Proyecto 

Educativo, Objetivos del Manual de Convivencia y Programas de la 

Institución. 

14. Soy informado, oportunamente, sobre el comportamiento 

inadecuado de mi hijo/a que atenten contra la moral y las buenas 

costumbres. 

15. Soy informado sobre los contenidos y logros en las diferentes 

áreas desde el inicio del año escolar como los criterios y 



 

 

parámetros de evaluación que la institución defina de acuerdo con 

su modelo pedagógico. 

16. Conozco los criterios sobre la promoción de mi hijo/a.  

17. Recibo información personal y periódica sobre el proceso de 

formación integral de mi hijo/a. 

18. Soy atendido oportunamente por los diferentes estamentos de la 

institución en un diálogo que fortalezca la educación y la 

formación de mi hijo/a. 

19. Participo en los programas de formación de padres que brinda la 

institución para cumplir adecuadamente con la tarea educativa 

que me corresponde. 

20. Recibo constancias y certificados cuando lo necesito bajo los 

parámetros legales e institucionales establecidos. 

21. Propongo iniciativas y sugerencias que ayuden al mejoramiento 

de la institución dentro de las normas vigentes. 

22. Conozco oportunamente sobre los correctivos, estímulos, sanciones y 

otras medidas que la institución aplica a mi hijo/a. 



 

 

DEBERES DE LOS PADRES/MADRES O RESPONSABLES 

Para efectos del presente Manual de Convivencia se asumen los 

deberes de los padres de familia contemplados en el artículo 93 de la 

Ley General de Educación. Asimismo, se reconocen y se respetarán 

los deberes de los padres de familia establecidos en el artículo 87, de 

la LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

“LEPINA”. 

 

EL COLEGIO ESTABLECE LOS SIGUIENTES DEBERES DE LOS/AS 

PADRES/ MADRES O RESPONSABLES 

1. Me informo sobre el desarrollo académico y conductual de mi hijo/a. 

2. Asisto puntualmente a las reuniones o citatorios que realicen 

los docentes para conocer sobre situaciones especiales de mi hijo/a. 

En caso contrario justificaré a la mayor brevedad posible mi ausencia. 

3. Asisto a reuniones de superación, recreación y otras que la Institución 

programe para beneficio de mi hijo/a. 

4. Apoyo los planes y proyectos que el Colegio desarrollare durante el 

año escolar. 

5. Presentaré a la mayor brevedad posible las justificaciones 

correspondientes por la ausencia a clases por parte de mi hijo/a. 

6. Pago puntualmente la matrícula y colegiaturas, cumpliendo con los costos 

establecidos por la institución. 

7. Respeto al personal docente de todo nivel, administrativo y de 

servicio, reportando a las subdirecciones cualquier anomalía o falta 

de respeto que reciba de ellos. 

8. Traeré a mi hijo/a 15 minutos antes de la hora de entrada y de la 

misma manera vendré puntual a retirarlos a la hora de salida. 

9. Mando a mi hijo/a debidamente uniformado cuidando de su higiene 

personal. 



 

 

10. Colaboro con la institución en el aprovechamiento y uso correcto 

de los recursos materiales, tecnológicos y didácticos que el 

Colegio brinda para el desarrollo de su labor académica. 

11. Evito enviar a mi hijo/a con objetos de valor (celulares, cadenas, 

juguetes, etc.), y más cuando no pueden hacer uso responsable y 

correcto de ellos. 

12. Proporciono a mi hijo/a el material didáctico solicitado por el 

Colegio para beneficio de su aprendizaje. 

13. Cuido que los alimentos que consume mi hijo/a, sean saludables 

y de preferencia elaborados en casa. 

14. Entrego la documentación requerida por el Colegio, cuidando de 

mantener actualizado el expediente de mi hijo/a. 

15. Evito quedarme dentro de las instalaciones del Colegio después 

de la hora de entrada, salvo situaciones especiales como 

entrevistas o pagos. 

16. Cuido que mi hijo/a cumpla con las tareas y reviso los cuadernos 

periódicamente. 

17. Incentivo a mi hijo/a a participar en actividades deportivas, 

artísticas y cívicas. 

18. Evito enviar a clases a mi hijo/a cuando padezca de una 

enfermedad contagiosa como varicela, conjuntivitis y otros, 

hasta que el médico lo indique. Presentaré la constancia médica 

respectiva. 

19. Notifico a la subdirección del nivel respectivo cuando mi hijo/a 

padezca de enfermedades eventuales, tales como: dolor de 

estómago, diarreas, vómitos, calenturas, dolor de oídos y otros. 

20. Notifico a la subdirección o secretaría del nivel los cambios de 

dirección, números telefónicos y correos electrónicos, con el 



 

 

propósito de tener una comunicación efectiva con los padres de 

familia. 

21. Respeto el diseño de los diferentes uniformes. 

22. Asisto puntualmente a las entrevistas que el/la psicólogo/a me 

convoque (de preferencia ambos padres). 

23. Cuando me presente a las instalaciones del Colegio, lo haré 

vestido correctamente. 

24. Autorizo a las autoridades del Colegio el registro periódico de 

bolsones y pertenencias personales de mi hijo/a con el propósito 

de contribuir a la seguridad de todos los estudiantes y personal 

del Colegio. 

25. Colaboro con la institución en el aprovechamiento y uso correcto 

de los recursos que ésta ofrece. 

26. Proveo a mi hijo/a de los textos, útiles y materiales indispensables 

como la plataforma de TBOX en el inicio del año escolar y lo que 

fuere necesario en el transcurso del año. 

27. Superviso el cumplimiento de las tareas asignadas por los 

profesores y estimulo el estudio constante y no exclusivamente 

durante los períodos de exámenes. 

28. Soy consciente que mi hijo/a debe estar solvente para someterse 

a laboratorios y/o exámenes de período y/o trimestrales o para 

recibir notas. De lo contrario el colegio tomará la decisión 

pertinente del caso. 

29. Notifico a la institución el retiro definitivo de mi hijo/a, a través de 

una carta dirigida a la Dirección. 

30. Estoy totalmente informado que hay un lineamiento institucional, 

a través del cual los estudiantes serán cambiados de sección año 

con año, con el objetivo de poder socializar con todos los 

estudiantes. 



 

 

31. Soy consciente que los problemas de solvencia deberán ser 

tratados en Dirección. 

32. Fomento en mi hijo/a la sinceridad y responsabilidad, evitando las 

inasistencias y solicito permiso solo cuando haya motivo 

suficiente. Para ello sé que debo presentar una nota en los 

siguientes 3 días anexando constancia médica o la justificación 

correspondiente, lo cual será de carácter obligatorio para 

recuperar evaluaciones. 

33. Estoy consciente que cuando necesite retirar a mi hijo/a de la hora 

del despacho o que sea retirado por otra persona, debo enviar 

nota por escrito conteniendo los siguientes datos: 

 Nombre y número de D.U.I. como padre o encargado, así como 

número de teléfono fijo o celular. 

 Nombre y número de D.U.I. de la persona que retirará a mi hijo. 

NOTA: Aceptando que la solicitud deberá ser enviada con 

anticipación de la hora de salida. 

 

34.  Informo a la subdirección respectiva del colegio y al maestro/a de 

aula de cualquier tratamiento médico, impedimento o 

enfermedad que pudiera afectar en los estudios de mi hijo(a) 

como sordera, miopía, afecciones respiratorias, epilepsia, 

alergias, trastornos nerviosos y otras enfermedades. 

35. Mantengo una constante comunicación con el docente orientador 

de mi hijo, ya sea personalmente, por medio de       circulares, 

Plataforma TBOX. 

36. Superviso la presentación personal, puntualidad y asistencia de mi 

hijo/a a la institución, velando porque mi hijo/a se presente con 

su uniforme correcto sin ninguna modificación. 



 

 

37. Fomento la práctica de hábitos higiénicos, incluyendo uniforme y 

aseo personal. 

38. Atiendo puntualmente el llamado que la institución haga a través 

de cualquiera de sus departamentos. 

39. Me presentaré a la institución correctamente vestido (no short, ni 

bermudas), así mismo manifestaré una conducta apropiada, 

evitando fumar o ingerir bebidas embriagantes. 

40. Me presentaré a los citatorios que se me hagan. 

41. Reconociendo que soy un modelo a seguir por mi hijo, 

cuidaré mi vocabulario.  

42.   Respetaré y atenderé indicaciones dadas por el personal de oficina, 

servicio y vigilancia. Ellos únicamente acatan las disposiciones 

institucionales.  

 

         EN CASO DE ENFERMEDAD O SÍNTOMAS DE ELLAS, NO 

ENVIARÉ A MI HIJO/A AL COLEGIO Y NOTIFICARÉ POR MEDIO 

DE UNA NOTA LA INASISTENCIA. 

 

OBSERVACIONES 

1. La falta de colaboración o interés de padres de familia en la 

formación de su hijo/a, así como la FALTA DE RESPETO A 

CUALQUIER MIEMBRO DEL PERSONAL del colegio, será motivo de 

amonestación y podrá trascender hasta la cancelación de la 

matrícula. 

2. El Colegio se reserva el derecho de conceder matrícula a aquellos 

alumnos que hayan tenido problemas con el pago puntual de las 

colegiaturas. 

3. Si el padre de familia necesita hablar con el maestro/a deberá 

anunciarse en la secretaría del sector específico y esperar que el 



 

 

maestro/a se haga presente. No deberá presentarse al aula pues esto 

entorpece las actividades del docente (corroborar horario de 

entrevista, que se le entregará en la 1ª sesión del año). 

4. La Dirección atenderá cualquier problema que subsista después de 

dialogar con el encargado (profesor de la materia, de grado, 

orientador o la Subdirección respectiva). 

5. El Colegio mantendrá capacitaciones y reuniones de trabajo con el 

personal docente. Motivo por el cual los estudiantes no se 

presentarán a clases según el nivel y se enviará circular para notificar 

fechas. 

6. Amparados en la Ley de Medicamentos, no podemos recetarles ni 

proporcionar medicamentos a los estudiantes. No contamos con la 

presencia de un médico para efectuar diagnóstico y recetar 

medicamentos. Por lo tanto, la unidad de primeros auxilios 

solamente se limita a dicha función. 

7. Si por diversas situaciones incurre en el retraso de un mes de 

colegiatura, deberá presentarse a la subdirección respectiva para que 

explique las razones de su retraso y pueda solicitar prórroga para 

cancelar. Las fechas no deben exceder el mes en curso. 



 

 

DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO 

1. Recibo la retribución en la forma, cuantía, fecha y lugar convenidos 

en el Contrato de Trabajo y el Reglamento Interno de trabajo. 

2. Gozo de las licencias en los casos establecidos por la Ley y el 

Reglamento Interno de trabajo. 

3. Recibo la retribución sin deducciones, salvo las causadas por autorización 

del empleado o las comprendidas en las leyes. 

4. Recibo el aguinaldo en la fecha, cuantía y lugar que señala el 

Reglamento Interno. 

5. Gozo de las vacaciones anuales consideradas por ley. 

6. Gozo de todos los derechos y prestaciones que consignan las leyes 

laborales. 

7. Recibo los insumos y equipo de trabajo que garanticen el desarrollo 

óptimo de las labores y la seguridad necesaria. 

8. Recibo un trato respetuoso, justo y honesto de las autoridades 

superiores. 

9. Soy escuchado en reclamos y peticiones. 

10. Recibo las capacitaciones que sean necesarias para el mejor 

desempeño de mis labores. 

11. Conozco de forma oportuna, y por los canales adecuados, los 

        llamados de atención por fallas en el cumplimiento de mis 

desempeños con el ánimo de buscar los correctivos necesarios. 

12. Conozco los criterios, instrumentos y resultados de la evaluación de 

mi desempeño laboral. 



 

 

DEBERES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO. 

1. Asisto puntualmente para cumplir con mis labores y de la misma 

manera evito abandonar o faltar sin permiso a las labores por las 

cuales fui contratado/a. 

2. Desempeño el trabajo asignado con la diligencia y efectividad 

apropiadas, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

3. Realizo las marcaciones de mi entrada y salida a las jornadas de trabajo, 

de acuerdo a lo establecido en mi horario de trabajo. Y, cuando por alguna 

razón no se efectuare la marcación de la entrada o salida, debo 

comunicarme tan pronto como sea posible con el jefe inmediato superior. 

4. Observo las reglas de la ética profesional y del comportamiento que 

convenga a una institución educativa cristiana. 

5. Guardo el debido respeto y consideración a mis jefes, compañeros, 

alumnos/as y padres/madres de familia. Me abstengo de hacer 

comentarios que dañen la integridad de los compañeros de trabajo. 

6. Obedezco las instrucciones y órdenes recibidas de mis superiores en 

lo relativo al desempeño de mis labores. 

7. Conservo en buen estado el mobiliario, equipo, herramientas, útiles, 

documentos, registros y demás bienes de la Institución, asignados al 

desempeño de mis labores. 

9. Obedezco las medidas e instrucciones de Higiene y Seguridad laboral. 

10. Presto auxilio en cualquier tiempo que sea necesario, cuando por 

fuerza mayor o caso fortuito, peligren mis compañeros de trabajo y/o 

estudiantes o los bienes e intereses del Colegio. 

11. Cumplo con las obligaciones establecidas en el contrato de laboral y 

el Reglamento Interno de trabajo. 

12. Participo responsablemente de todas las actividades espirituales 

promovidas por el Colegio, como: devocionales del personal, retiros 

espirituales y otras actividades especiales. 



 

 

13. Evito recibir dinero o artículos de valor en calidad de custodia de 

parte de alumnos/as o padres de familia. Tampoco participaré en 

ventas, rifas, paseos u otras actividades de beneficio personal dentro 

de la Institución. 

14. Solicito con la debida anticipación a la autoridad respectiva, permisos 

para asistir a citas médicas y casos de emergencia personal. 

15. Me abstengo de atender durante la jornada laboral asuntos de índole 

particular, salvo situaciones de fuerza mayor. 

16. Me comprometo a no ingerir bebidas embriagantes o hacer uso de 

narcóticos o drogas enervantes en el lugar del trabajo, o presentarme a 

mis labores o desempeñar las mismas en estado de ebriedad o bajo efecto 

de ellas. 

17. Estoy enterado que no debo servir de fiador de préstamos bancarios 

a ninguno de mis compañeros, ni hacer préstamos de dinero ni 

realizar actividades comerciales entre los compañeros. 



 

 

Faltas a la Convivencia Escolar Cometidas por los Estudiantes, 

Docentes, Personal Directivo y Administrativo y Padres de Familia. 

 

CATÁLOGO DE FALTAS DISCIPLINARIAS 

FALTAS LEVES DE LOS ESTUDIANTES 

Serán consideradas como FALTAS LEVES todas aquellas actitudes que 

afecten el libre desarrollo de la formación académica y conductual de 

los estudiantes. 

 

Desde parvularia hasta bachillerato: 

1. Permanecer en los salones de clase durante los recreos o después de 

finalizar la jornada escolar, sin autorización del docente. 

2. Botar basura fuera de los recipientes que para ese fin hay en el 

interior y exterior del edificio. 

3. Portar y/o masticar chicle dentro de la institución o en actividades 

donde se represente a la institución. 

4. Escupir en lugares inapropiados. 

5. Traer objetos de valor o cantidades de dinero considerables. El 

Colegio no se hace responsable por pérdidas. 

6. Comer o ingerir bebidas en el Salón de Actos, aulas, biblioteca, 

laboratorio, centro de cómputo u oficinas. 

7. Usar uniforme y zapatos deportivos en períodos de exámenes 

(Tercer Ciclo y Bachillerato).  

8. Traer artículos u organizar ventas con fines lucrativos para 

actividades especiales. 

9. Correr, gritar, rebotar pelotas o hacer desorden en el interior del 

edificio a cualquier hora. 

10. Permanecer con el uniforme diario y deportivo incompleto, dentro y 

fuera de las instalaciones del colegio. 



 

 

11. Usar la camisa polo del uniforme diario por fuera de la falda y/o del 

pantalón. 

12. Usar cualquier prenda que no sea parte del uniforme (gorras, 

chalecos, SWEATERS, collares, pulseras, aretes extravagantes y 

otros). Se decomisarán temporalmente. 

13. Usar camiseta de color o con estampado ajeno al del colegio, 

debajo de la camisa polo. 

14. Presentarse con barba, bigote, tinte en el cabello, corte de cabello 

inadecuado. El corte de cabello deberá ser francesa oscura (niños y 

jóvenes). 

15. Llamar por teléfono a sus padres pidiendo que lo retiren por 

motivos de salud, sin antes haber sido evaluados por la enfermera. 

16. Ingresar pelotas de cuero y/o sintéticas al Colegio. Se decomisarán 

por un mes. 

17. Presentación personal inadecuada y falta de práctica de hábitos 

higiénicos. 

18. Faltar o llegar tarde a la Institución y/o a las clases sin justificación o 

autorización. Para ingresar tarde al Colegio solo podrá hacerlo quien 

tenga consulta médica o realización de exámenes clínicos 

19. Quedarse fuera del aula en el desarrollo de actividades pedagógicas 

realizadas en horario normal de clases o programadas por el/la 

profesor/a o la Institución. 

20. Impuntualidad e inasistencia a las actividades programadas por la 

Institución. 

21. Incumplimiento en la entrega de los citatorios, información o 

          circulares a los padres de familia o encargados. 

22. Portar accesorios inadecuados y extravagantes al vestir el uniforme 

del Colegio. Señoritas: falda o blusa con diseño inadecuado, 



 

 

maquillaje, lencería de colores llamativos, peinado extravagante, 

cabello teñido, joyas, lentes de sol, chaquetas, pulseras 

extravagantes, pearcing y otros. Caballeros: pantalones con diseños 

inadecuados, cabello largo, aretes, gorras o gorros, lentes de sol, 

chaquetas, peinados inadecuados, pearcing; pulseras, cadenas y 

anillos llamativas u otros. 

23. Portar símbolos y vestimenta, dentro de la Institución, que van en 

contra de nuestra identidad cristiana. 

24. Hacer desorden dentro del salón, ruidos escandalosos, pararse 

cuando no se debe hacer, platicar, o utilizar distractores que 

perturben las actividades pedagógicas (celulares, juegos, equipos de 

audio y otros). 

25. Traer juguetes o prendas de valor que perturben el desarrollo normal 

de clases sin la autorización del docente. 

26. Cometer cualquier acto de indisciplina cuando se debe estar 

poniendo atención a la clase. 

27. Desacatar las órdenes y observaciones que hacen las autoridades de la 

Institución. 

28. Destruir o irrespetar los útiles escolares de los/as compañeros/as y 

los propios. 

29. Jugar bruscamente dentro o fuera del aula. 

30. Comportamiento inadecuado e irrespetuoso en clases, actos cívicos, 

deportivos, religiosos y/o culturales como: escupir, silbar, gritar, 

poner apodos, decir frases de mal gusto, mostrar modales 

incorrectos, masticar chicle, comer. 

 

  



 

 

FALTAS GRAVES DE LOS(AS) ESTUDIANTES. 

Son considerados como faltas graves de los/as estudiantes las que 
atentan directamente contra los principios educativos y la sana 
convivencia Institucional. 
 

Desde parvularia hasta bachillerato: 

1. El incumplimiento a las medidas formativas que ya se habían 

estipulado en las faltas leves. 

2. Reincidir en una falta leve. 

3. Mostrar tatuajes o perforaciones en el cuerpo. 

4. Destruir con premeditación los muebles, mobiliario, equipo, 

materiales didácticos o patrimonio de la Institución. 

5. Agredir física y/o verbalmente a un/a compañero/a. 

6. Hurtar objetos o dinero a un/a compañero/a docente o 

empleados/as de la Institución. 

7. Negarse a firmar de forma agresiva y descortés las sanciones 

disciplinarias que se hayan acordado o escrito en el expediente 

personal. 

11. Llegar tarde al colegio, la tercera llegada tardía será motivo de 

suspensión por un día. 

12. Incumplimiento de tarea ex aula y/o actividades asignadas en el aula. 

13. Destruir o dañar las instalaciones, mobiliario, equipo, pertenencias y 

ornato del Colegio. El costo del daño ocasionado deberá ser pagado 

por el responsable, si no se hallare culpable, lo pagará toda la sección. 

14. Manchar mobiliario e instalaciones, incluyendo el área de cafetería y 

zonas de descanso. 

15. Traer al colegio radios, cámaras fotográficas, IPOD, teléfonos con 

cámara, INTERNET, LAPTOP, juguetes, lecturas y muestras 

pornográficas o cualquier material que interfiera con el quehacer 

educativo. Esto incluye libros o cuadernos forrados o adornados con 



 

 

carátulas que atenten contra la moral (los aparatos tecnológicos se 

decomisarán por 2 meses y si reincide se le entregará al final del año). 

16.  Apropiarse de textos, útiles, CD y demás enseres que pertenezcan al 

Colegio, a miembros del personal o a los compañeros/as. 

17.  Juegos bruscos, uso de expresiones soeces, maltratos o apodos a sus 

compañeros, conversaciones y gestos reñidos con la decencia y 

consideración a los demás. 

18.  Romper, manchar o mojar el uniforme o hacer cualquier acción que 

dañe a sus compañeros. 

19.  Subirse a los techos, árboles, bardas o muros del Colegio y aledaños 

al mismo. 

20. Copiar o dar copia durante el desarrollo de las pruebas objetivas. La 

sanción será anular la prueba sin derecho a reposición y se le asignará 

nota mínima de 1. 

21. No presentar los materiales solicitados en la lista de útiles.  

22. Iniciar el año lectivo sin libros de texto y cuadernos. 

23. Portar en su mochila zapatos que no son los permitidos, según 

normativo. 

 

FALTAS MUY GRAVES DE LOS(AS) ESTUDIANTES. 

1. Reincidir en faltas graves. 

2. Escaparse de clases o salir del Colegio en horas de clase, sin la 

autorización correspondiente. Después de la segunda falta sin 

justificación, no tendrá derecho a entregar la actividad o trabajo 

escrito realizado en el aula en el correspondiente período. 

3. Motivar a los/as compañeros/as a enfrentamientos y peleas dentro y 

fuera de la Institución o inducir premeditadamente a miembros de la 

comunidad a cometer faltas que alteren la sana convivencia. 



 

 

4. Atentar contra la vida o libertad de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

4. Pertenecer a grupos delictivos u organizaciones que atenten contra 

la comunidad educativa o sociedad. 

5. Acoso y violación sexual. 

6. Introducir, exponer, comercializar o consumir cualquier tipo de droga 

o bebida alcohólica a la institución. Inducir a sus compañeros al 

consumo de bebidas alcohólicas o drogas. 

7. Cualquier agresión física, escrita, verbal o psicológica contra sus 

compañeros/as profesores, directivos o demás miembros de la 

Institución, agredir a un compañero física o verbalmente. En caso de 

agresión física los padres de familia de los agresores cancelarán los 

gastos médicos que esto ocasione (hospitalización, cirugía y otros). 

8. Robo y/o publicación de exámenes, pruebas u otros documentos de 

evaluación. 

9. Poner en peligro la seguridad de la comunidad educativa, y 

entorpecer el desarrollo educativo de la Institución. 

10.  Irrespetar y dañar la integridad física, moral y espiritual del 

personal y autoridades del Colegio. 

11.  Incurrir en delitos sancionados por las leyes de la República. 

12. Traer a la Institución cualquier tipo de artefactos explosivos y/o 

elementos químicos peligrosos. 

13. Introducir cualquier tipo de arma de fuego o corto punzante (reales 

o de Juguete), a la institución. 



 

 

14.  Extorsionar a los(as) compañeros/as o a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

15.  Difamar a través de las redes sociales la integridad física, moral y 

espiritual de los compañeros estudiantes, docentes, personal 

administrativo y mantenimiento de la Institución, como de los padres 

de familia. Los padres de familia son responsables del uso de las redes 

sociales de sus hijos y en caso de sentirse ofendidos podrán denunciar 

el caso ante las instancias legales competentes. 

16.  Manifestaciones de irrespeto a cualquier miembro del personal 

docente, administrativo, de servicio y mantenimiento, compañeros o 

personas que nos visitan. (Alzar la voz de forma desafiante, malas 

expresiones, lanzar objetos que causen daño, golpes con manos o 

pies, y otras acciones que denoten falta de control). 

17.  El trato inadecuado entre parejas. Este deberá ser dentro de un 

compañerismo estrictamente respetuoso, no se permitirá besarse, 

acariciarse o realizar otro acto que atente contra la moral, 

aislamiento de parejas, exhibiciones públicas y exagerada cercanía 

corporal. 

18.  Traer y consumir bebidas embriagantes, cigarrillos, drogas y otros 

objetos que contraríen el decoro y carácter propio del Colegio. 

19.  Portación y uso de armas u objetos que atenten contra la integridad 

física de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera de las 

instalaciones. 

20. Irrespeto a los principios cristianos y actividades espirituales de la 

institución (inasistencia o conductas inapropiadas en los 

devocionales). 

21. Organizar y realizar fiestas bailables dentro de la institución y fuera 

de ella utilizando el nombre del Colegio. 

22. Mostrar tatuajes o perforaciones en el cuerpo. 



 

 

 

23.  Grabar o fotografiar a miembros del personal, sin su autorización. 

24.  Hacer uso a través de los medios tecnológicos a páginas que no 

tienen contenido educativo. 

25. Hacer uso inadecuado de las redes sociales. Además de la sanción en este 

Manual, se procederá a denunciarlo ante las autoridades competentes. 

26. Atentar contra la salud física y psicológica de sus compañeros. 

27. Dañar la integridad moral y salud mental de otros, insinuando o 

tocándose las partes privadas, mostrando sus partes íntimas o 

acosando sexualmente a algún miembro de la comunidad educativa. 

28.  Amenazar con premeditación a un compañero, docente u otro 

trabajador de la institución. 

29. Presentarse a la institución en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

sustancias que dañan su salud. 

 

NOTA IMPORTANTE: La Dirección, Subdirecciones y Personal Docente   

serán los encargados de aplicar los correctivos correspondientes, de 

acuerdo a la falta cometida. Las cuales se clasifican en leves, graves y 

muy graves. Todas las faltas graves y muy graves serán registradas en el 

libro de conducta y serán llevadas a Junta Local, si el caso lo amerita. 

Cualquier falta cometida por el estudiante que no esté contemplada en 

este reglamento, deberá ser analizada por las autoridades respectivas y 

se aplicará la sanción que consideren pertinente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OTRAS FALTAS 

1. Los jóvenes presentarse al Colegio con cabello largo o corte de 

cabello inadecuado. 

2. No portar cincho. 

3. Usar punteras (señoritas y jóvenes). 

4. Cintas de zapatos de colores o zapatos de colores (ambos). 

5. Uniforme no correspondiente al día. 

6. Uñas pintadas (ambos). 

 

La sanción para estas faltas será llamar al padre de familia para que 

solucione el problema de manera inmediata para que el estudiante 

no pierda sus clases. 



 

 

SANCIONES POR FALTAS COMETIDAS 

 

SANCIONES POR FALTAS LEVES 

Las sanciones formativas serán tratadas directamente por el o la 

profesor(a) que observe la falta o el/la orientador/a de la sección; 

además, se valorará la edad de desarrollo del estudiante y su 

responsabilidad concreta sobre la falta. 

 

Medidas y sanciones para faltas leves generales 

1. El docente hará un primer llamado de atención verbal. 

2. De repetirse la misma falta o de cometer otra leve, se hará un llamado 

de atención de manera escrita, el cual se consignará en el expediente 

del estudiante, el cual quedará firmado por los padres de familia o 

representantes, por el estudiante y por el docente responsable. 

 

Medidas y sanciones para faltas leves específicas 

1. Inmediatamente se procederá a decomisar los accesorios 

inadecuados/ extravagantes, símbolos que van en contra de la 

institución, juguetes o prendas de valor los cuales serán entregados 

a los responsables del estudiante. 

2. Si la vestimenta del uniforme es inadecuada, se pedirá al estudiante 

que realice gestiones para que le traigan el uniforme adecuado de su 

casa o canalice su situación en la subdirección respectiva para 

obtener una autorización especial. Si la situación se repite, no se 

dejará ingresar a clases sin su vestimenta completa y ordenada. 

3. Responsabilizarse por los daños causados pagando el valor del objeto 

destruido o deteriorado. 

 

  



 

 

SANCIONES POR FALTAS GRAVES 

1. Las sanciones tendrán el propósito de resarcir los daños ocasionados, 

ya sea gastos médicos, pago o compra de objetos y otros; además, 

brindar una disculpa privada y/o pública, si ha existido daño a la 

integridad personal de compañeros o personal de la institución. 

2. Realizar tareas sustitutivas o comunitarias en el Colegio por un 

período de tiempo y horario acordado por la institución y 

padre/madre de familia. Dichas tareas tendrán relación con las 

actividades de mantenimiento. 

3. Deberá cumplir con un acompañamiento pastoral y/o psicológico de 

no menos de 4 sesiones de orientación; las cuales serán programadas 

el mismo día que se firmen las sanciones y medidas. 

 

SANCIONES POR FALTAS MUY GRAVES 

1. El Colegio Bautista aplicará las sanciones derivadas de la aplicación 

de las leyes del Estado. 

2. Para este tipo de faltas, los padres de familia ofendidos procederán a 

remitir el caso a las instancias competentes y se actuará conforme a 

las leyes de la República de El Salvador. 



 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTANCIAS COMPETENTES 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PAR LAS FALTAS LEVES. 

Las sanciones formativas serán tratadas directamente por el o la 

profesor/a que observe la falta o el/la orientador/a de la sección; 

además, se valorará la edad de desarrollo del estudiante y su 

responsabilidad concreta sobre la falta. Se seguirá el siguiente 

proceso: 

 

1. El docente deberá señalar la falta con toda claridad y sustentarla en 

los lineamientos del Manual de Convivencia. 

2. Escuchar la versión del o la estudiante involucrado/a en el hecho. 

3. Propiciar un diálogo reflexivo y formativo sobre la falta cometida. 

4. Llegar a acuerdos concretos con el/la alumno/a, basados en lo 

establecido en el Manual de Convivencia. 

5. Determinar la responsabilidad y consignarla en el registro anecdótico 

del alumno/a. 

6. Si se repite la misma falta u otra leve, el docente convocará a los 

padres de familia para notificarles sobre la falta cometida por su 

hijo(a) y establecer con los padres de familia los compromisos y 

soluciones inmediatas, las cuales se evaluarán en un tiempo 

prudente. 

7. Dichas soluciones deben quedar consignadas en el registro 

anecdótico del alumno/a. 

8. Las sanciones para las faltas leves específicas serán notificadas 

inmediatamente al padre/madre de familia para que se firme 

compromisos y acuerdos. 

 

  



 

 

Las FALTAS LEVES: tendrán los siguientes correctivos: 

 Primera vez: amonestación verbal. 

 Segunda vez: notificación escrita al padre/madre familia o encargado. 

 Tercera vez: se convertirá en falta grave y será ubicada como segunda 

vez dentro de éstas. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR FALTAS GRAVES 

Para la sanción formativa por faltas graves del estudiante se tendrá 

en cuenta el siguiente proceso: 

1. El docente o cualquier miembro del personal del Colegio que tenga 

conocimiento de una falta grave cometida por un estudiante, debe 

notificar el hecho a la subdirección respectiva. 

2. La subdirección verificará la información recibida y recolectará las 

pruebas necesarias, y procederá a iniciar el debido proceso. 

3. La subdirección convocará al estudiante, al docente y a los padres de 

familia/ responsable, para notificar el inicio del debido proceso: 

 Consignar la falta en el Manual de Convivencia. 

 Escuchar la versión del o la estudiante y propiciar un diálogo 

reflexivo y formativo sobre la falta cometida. 

 Llegar a acuerdos concretos con el alumno y padre/madre de familia 

o responsable. 

 El/la docente levanta el reporte conductual, el cual se consigna en el 

registro anecdótico del alumno/a. Este reporte deberá ser firmado 

por el padre de familia, alumno, docente y la subdirección del nivel. 

4. Para la notificación de la sanción, se debe hacer referencia al 

Manual de Convivencia, donde está registrada la falta y la calidad de 

la sanción. 



 

 

5. Se entregará copia del acta respectiva a la Dirección General del 

Colegio. 

6. Se procederá a hacer efectiva la sanción respectiva.  

 

Las FALTAS GRAVES, tendrán los siguientes correctivos: 

1. Primera vez: amonestación verbal o escrita, que se irá al expediente 

del estudiante, con notificación al padre de familia y un día de 

suspensión. 

2. Segunda vez: será suspendido de uno a tres días, según la magnitud 

de la falta, se le asignará trabajo a desarrollar en casa. 

3. Tercera vez: se convertirá en falta muy grave y se ubicará como 

segunda vez dentro de éstas. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR FALTAS MUY GRAVES 

Para la sanción por faltas muy graves del estudiante se tendrá en 

cuenta el siguiente proceso: 

1. El o la profesor(a) o miembro del personal que tenga conocimiento 

de un comportamiento que implica una falta muy grave del 

estudiante, debe dirigirse a la subdirección respectiva y notificar los 

hechos. 

2. La subdirección respectiva, en conjunto con la Dirección, verificarán 

la información recibida y recolectarán las pruebas necesarias, y 

seguirán el debido proceso: 

 Escuchar la versión del o la estudiante y propiciar un diálogo reflexivo 

sobre la falta cometida. 

 Identificar la falta expresada en el Manual de Convivencia.  



 

 

 Determinar la responsabilidad y consignarla en el registro anecdótico del 

alumno/a, la cual deberá ser firmada por el alumno, padres de familia, 

docentes y autoridades del Colegio. 

 Se convocará al estudiante y a los padres de familia o responsables, 

por parte de la Subdirección para notificar las faltas cometidas.  

3. Se elaborará un informe detallado del caso y se remitirá de 

inmediato a los miembros de la Junta Local, para una decisión final 

del caso. El informe deberá contener los siguientes puntos: 

 Se hará una descripción del caso. 

 Se hará mención de las pruebas o testigos sobre la falta cometida. 

 Se identificará la causa y sus sanciones consignadas en el Manual de 

Convivencia. 

 Procedimiento realizado en el caso. 

 

De considerarse necesario, las autoridades de la Institución 

procederán a remitir el caso a las instancias competentes y se 

actuará conforme a las leyes de la República de El Salvador. 

 

Las FALTAS MUY GRAVES tendrán los siguientes correctivos: 

1. Primera vez: comunicación al padre de familia, con suspensión 

de cinco a ocho días. 

2. Segunda vez: suspensión de matrícula para el siguiente año lectivo. 

 

NOTA: En las faltas muy graves, aun cuando el estudiante no haya 

tenido antecedentes, serán sancionadas, ya que riñen con la buena y 

armónica convivencia dentro de la institución y contra la seguridad de 

la comunidad educativa. Todas las suspensiones tendrán un trabajo a 

desarrollar en casa. 



 

 

 

NOTA: 

1. Los aparatos tecnológicos decomisados serán entregados al padre 

de familia ocho días de suspensión o al finalizar el año. 

2. El costo de daño a los bienes institucionales será pagado en la 

Colecturía. 



 

 

RECONOCIMIENTOS POR MEJORAS EN ASPECTOS 

DISCIPLINARIOS Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PARA LOS ESTUDIANTES 

Los estudiantes que fueren sancionados por faltas leves o graves y 

que posteriormente demuestren cambios en sus actitudes 

conductuales, deberá reconocerse sus avances y esfuerzos. Las 

acciones pueden ser las siguientes: 

1. Hacer un reconocimiento verbal a nivel personal por parte del 

docente de grado y sección respectiva. 

2. De continuar el proceso de mejora en el desarrollo de su 

personalidad, se convocará a los padres de familia para felicitarles y 

negociar con ellos la posibilidad de otorgar algún tipo de 

reconocimiento familiar. 

3. De observar un cambio sostenido, se otorgará un estímulo ante sus 

compañeros, que puede ser un diploma de excelencia por su 

conducta, firmado por las autoridades del Colegio. 

4. Consignar, en el registro anecdótico del alumno los avances, las 

felicitaciones por su excelente conducta. 

 

PARA EL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO 

1. El jefe inmediato brindará un reconocimiento verbal al 

trabajador que fue amonestado, animándole a seguir 

esforzándose a superar totalmente sus faltas. 

2. Si el trabajador sigue dando muestras de un verdadero compromiso 

de superación a nivel personal e institucional se redactará un 

memorando que se agregará a su expediente. 



 

 

3. Se comunicará a las autoridades correspondientes sobre el 

desenvolvimiento del trabajador, para que se oficialice su 

reconocimiento y se estimule con algún reconocimiento especial. 

 

FALTAS COMETIDAS POR LOS DOCENTES 

Como institución educativa, se asumen las disposiciones establecidas 

por la Ley de la Carrera Docente en lo que concierne a las faltas y 

sanciones aplicadas al personal docente. 

 

FALTAS MENOS GRAVES 

Art. 54.- Son faltas menos graves: 

1. Usar indebidamente los materiales didácticos y demás implementos 

o bienes destinados al servicio del centro educativo; 

2. La negligencia e impuntualidad en el desempeño de sus labores; 

3. Realizar cualquier clase de propaganda o actividad que 

entorpezca las labores docentes; 

 

FALTAS GRAVES 

Art. 55.- Son faltas graves: 

1. Cometer actos que perturben el normal desarrollo de las labores; 

2. Desobedecer a sus superiores en forma manifiesta, sin motivo justo 

y siempre que se trate de asuntos relacionados con el desempeño 

laboral; 

3. Proferir expresiones o cometer actos irrespetuosos en contra de sus 

superiores, compañeros de trabajo, educandos, padres de familia, 

dentro de los centros educativos y lugares de trabajo o fuera de éstos, 

cuando el educador se encontrare en el ejercicio de sus funciones; 

4. Negarse sin causa justificada a asistir a cursos de capacitación o 

especialización profesional. 



 

 

5. Faltar a sus labores sin permiso de su superior sin causa justificada; 

6. Influir en las decisiones políticas partidistas y gremiales de sus 

subalternos y educandos; 

7. Hacer cualquier clase de propaganda o actividad partidista dentro de 

los centros educativos u oficinas; 

8. Efectuar colectas o exigir pronunciamientos o adhesiones de los 

educadores de cualquier naturaleza que aquéllas fueren; 

9. Ostentar en las escuelas u oficinas de trabajo distintivos, emblemas u 

otros objetos que los acrediten como integrantes de un partido 

político; 

10. Laborar en otro centro educativo, durante su jornada de trabajo 

oficial; 

11. Cometer una segunda falta menos grave. 

12. Utilizar de manera inadecuada celulares, redes sociales o equipos 

tecnológicos en horas laborales. 

 

FALTAS MUY GRAVES 

Art. 56.- Son faltas muy graves: 

1. Observar en su vida privada conducta notoriamente viciada; 

2. Negarse sin justa causa a integrar el Tribunal Calificador, las Juntas de 

la Carrera Docente o el Tribunal de la Carrera Docente en que hubiese 

sido nombrado o electo (no aplica en nuestra institución); 

3. Cometer actos inmorales dentro de los centros educativos o lugares 

de trabajo o fuera de estos; 

4. Ingerir bebidas embriagantes o usar drogas alucinógenas, 

estupefacientes o enervantes dentro de los centros educativos o en 

el lugar que el educador desempeñe sus labores o presentarse al 



 

 

desempeño de su cargo en estado de ebriedad o bajo la influencia de 

drogas; 

5. Abandonar total o parcialmente sus labores durante la jornada de 

trabajo sin permiso de su superior o sin causa justificada; 

6. Ejecutar actos u observar conductas que pongan en peligro la 

seguridad de los alumnos y demás compañeros; 

7. Coartar el derecho de libre asociación gremial de los educadores y 

alumnos; 

8. Exigir o recibir dádivas o cualquier servicio para gestionar, influir o 

conceder nombramientos, pruebas, calificaciones, títulos, 

certificados de promoción, inscripciones, ascensos escalafonarios, 

equivalencias de estudio, así como cualquier otro acto propio de la 

carrera docente; 

9. Destruir, sustraer o alterar registros escolares o consignar en ellos 

datos falsos; 

10. Sustraer o vender material didáctico y demás implementos o bienes 

destinados al servicio del centro educativo; 

11. Causar intencionalmente daños en el material didáctico y demás 

implementos o bienes destinados al servicio del centro educativo o 

en documentos escolares; 

12. Revelar asuntos sensibles de que tenga conocimiento en razón de su 

cargo; 

13. Disponer para beneficio personal o para fines ajenos al centro 

educativo de los fondos o bienes de éste o de entidades que con él 

cooperen, así como de los intereses que puedan generar los fondos 

depositados en cualquier institución financiera; 

14. Cobrar o establecer cuotas sociales a título personal o institucional o 

apropiarse de ellas o vender cualquier clase de objetos de la 

institución en beneficio propio; 



 

 

15. Vender dentro de la institución cualquier clase de mercadería en 

beneficio personal; 

16. Contraer deudas o efectuar colectas para fines personales a nombre 

del centro educativo; 

17. Portar armas de cualquier clase durante el desempeño de sus labores; 

18. Aplicar a los estudiantes cualquier forma de maltrato físico o 

psíquico que atente contra su dignidad, su integridad personal o el 

desarrollo de su personalidad; 

19. Acosar sexualmente a compañeros o compañeras de trabajo, 

alumnos/as o a los padres o madres de éstos; 

20. Negarse a admitir alumnos por motivo de la naturaleza de la unión 

de sus padres, por diferencias sociales, religiosas, raciales, política, 

económica o de otra índole. 

 

SANCIONES AL PERSONAL DOCENTE  

 

CLASES DE SANCIONES 

Art. 57.- Por las faltas disciplinarias cometidas por los educadores se 

podrá imponer las siguientes sanciones: Sanciones principales: 1) 

Amonestación escrita; 2) Suspensión sin goce de sueldo; y, 3) 

Despido. Sanción accesoria:  Es la inhabilitación para el ejercicio de 

la docencia. Además, los superiores en jerarquía podrán hacer al 

personal subalterno las prevenciones que consideren oportunas 

para mantener la disciplina en el centro educativo o lugar de 

trabajo. 

 

 

 

 



 

 

AMONESTACIÓN ESCRITA 

Art. 58.- La amonestación escrita deberá ser aplicada en los casos de 

faltas menos graves. La amonestación consistirá en la reclamación al 

infractor por la falta cometida, exposición de las consecuencias 

perjudiciales de la misma a la buena marcha de las labores y la 

conminación a que no vuelva a repetirse su comportamiento, bajo 

pena de considerarse en caso de reincidencia como de mayor 

gravedad. 

 

SUSPENSIÓN SIN GOCE DE SUELDO 

Art. 59.- La suspensión en el desempeño de su cargo, sin goce de 

sueldo, de tres a treinta días, deberá ser aplicada en los casos de 

faltas graves y demás de treinta a sesenta días en el caso de faltas 

muy graves. La suspensión sin goce de sueldo consistirá en la 

separación temporal del educador del cargo que desempeñe, por un 

lapso enmarcado en los límites mínimos y máximos previstos en el 

inciso anterior, durante el cual no devengará sueldo ni emolumento 

alguno. 

 

SUSPENSION PREVIA 

Art. 60.- También podrá ordenarse la suspensión en el desempeño 

del cargo, sin goce de sueldo, en los casos siguientes:  

1) Cuando el educador se le sorprendiere en flagrante falta muy 

grave, prevista en los numerales 1, 3, 4, 9, 13, 17 y 19 del Art. 56; 

2) Por la pena de arresto o la detención provisional decretada por 

autoridad competente. En ambos casos, la suspensión podrá 

ordenarse por el director, el Consejo Directivo Escolar o superior en 

jerarquía sin ningún trámite, pero estarán en la obligación de 

presentar la denuncia correspondiente ante la Junta de la Carrera 



 

 

Docente respectiva dentro de los cinco días hábiles siguientes a la de 

la suspensión del educador, debiendo expresar, bajo pena de 

inadmisibilidad, la suspensión previa del educador, debiendo la Junta 

resolver sobre la validez o invalidez de la sanción. La suspensión 

previa durará hasta que se pronuncie sentencia definitiva 

condenatoria, en cualquiera de los casos previstos. Pero si la 

sentencia definitiva fuese absolutoria, se le pagará al educador el 

sueldo que corresponda al lapso de suspensión y será reintegrado al 

cargo que desempeñaba anteriormente, siempre que se presente la 

resolución por la autoridad competente a más tardar dentro de los 

cinco días hábiles subsiguientes a la fecha en que cesaron las causas 

que motivaron la suspensión de LEY DE LA CARRERA DOCENTE. 

 

FALTAS COMETIDAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

DIRECTIVO 

Para este propósito aplicarán las faltas cometidas por el personal 

directivo, administrativo y mantenimiento y sus respectivas 

sanciones, contempladas en el Reglamento Interno de trabajo. 

 

Art. 35. Las obligaciones de cada empleado de la institución son: 

1. Asistir apropiada y puntualmente a cumplir con sus labores. 

2. Desempeñar el trabajo asignado con diligencia y efectividad 

apropiadas, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

3. Cuando por alguna razón no se efectuare el marcaje de la entrada o 

salida deberá comunicarse tan pronto como sea posible al jefe 

inmediato superior. 

4. Abstenerse de toda conducta que perturbe la disciplina o altere el 

desarrollo de las labores. 



 

 

5. Guardar el debido respeto y consideración a sus jefes, compañeros, 

subalternos, alumnos/as y padres/madres de familia. 

6. Tratar con toda consideración y respeto a los alumnos/as, 

padres/madres de familia y a otras personas con las cuales debe 

tener relación alguna. 

7. Obedecer las instrucciones u órdenes recibidas de sus superiores en 

lo relativo al desempeño de sus labores. 

8. Conservar en buen estado el mobiliario, equipo, herramientas, útiles, 

documentos, registros y demás bienes de la Institución. 

9. Observar las medidas e instrucciones de higiene y seguridad laboral. 

10. Prestar auxilio en cualquier tiempo que sea necesario cuando por fuerza 

mayor o caso fortuito, peligren sus compañeros de trabajo y/o 

estudiantes o los bienes e intereses del Colegio. 

11. Observar las Reglas de la ética profesional y del comportamiento que 

convenga a una institución educativa cristiana evangélica. 

12. Cumplir con las obligaciones que la ley señale. 

 

Art. 36°. Queda prohibido terminantemente a los empleados: 

1. Dejar de realizar las marcaciones de entradas y salidas a la jornada 

laboral. 

2. Atender durante la jornada asuntos de índole particular, salvo 

situaciones de fuerza mayor. 

3. Ocasionar, maliciosamente o por negligencia grave, perjuicios 

materiales en los edificios, muebles y equipos y demás propiedades 

o intereses del patrono. 

4. Hacer cualquier clase de propaganda política. 

5. Utilizar las herramientas, equipos, útiles, fondos, muebles y cualquier 

propiedad del Colegio para objetivo distinto de su uso normal. 



 

 

6. Abandonar o faltar sin permiso a las labores contratadas. 

7. Realizar actos inmorales para obtener ventajas laborales. 

8. Ejecutar cualquier otro acto no especificado en los literales 

anteriores, que en alguna forma contravengan las buenas 

costumbres, la disciplina, el orden, la moral y armonía necesaria para 

el buen funcionamiento del Colegio Bautista. 

9. Ingerir bebidas embriagantes o hacer uso de narcóticos o drogas 

enervantes en el lugar del trabajo, o presentarse a sus labores o 

desempeñar las mismas en estado de ebriedad o bajo efecto de 

dichas bebidas y drogas. 

10. Hacer préstamos de dinero a compañeros o dedicarse a cualquier 

actividad comercial entre los mismos compañeros. 

11. Ser fiadores a compañeros de trabajo y familiares ante las 

instituciones financieras. 

12. Utilizar para fines personales, celulares, redes sociales o equipos 

tecnológicos en horas laborales. 

 

DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO. 

 

Se aplicarán las disposiciones disciplinarias y el modo de aplicarlas de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de trabajo. 

 

Art. 46°. El incumplimiento a las responsabilidades tendrá como 

primera sanción la amonestación verbal, y, en caso de reincidencia se 

hará por escrito, de lo cual se enviará una notificación al Ministerio 

de Trabajo y dependiendo de la gravedad del incumplimiento, se 

podrá sancionar con suspensión sin goce de sueldo por un día. 

 



 

 

La violación de una prohibición consignada en este Reglamento y en 

las demás leyes, serán sancionadas de acuerdo a lo establecido por 

las mismas leyes y, las sanciones pueden ir desde la suspensión sin 

goce de sueldo de un día o al despido de hecho con causa justificada 

contemplado por las regulaciones laborales, a criterio de la Junta 

Local. 

 

La institución podrá dar por terminado el contrato de trabajo, sin 

incurrir en responsabilidad, por las siguientes causas: 

1. Por haber engañado el trabajador al patrono al celebrar el contrato, 

presentándole recomendaciones o certificados falsos sobre su 

aptitud. Esta causa dejará de tener efecto después de treinta días de 

prestar sus servicios el trabajador. 

2. Por negligencia reiterada del trabajador. 

3. Por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador, cuando 

este desempeña un cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro 

de igual importancia y responsabilidad. El juez respectivo apreciará 

prudentemente los hechos que el patrono estableciere para justificar 

la pérdida de la confianza. 

4. Por revelar el trabajador, secretos de la institución o aprovecharse de 

ellos; o por divulgar asuntos administrativos de la misma que puedan 

causar perjuicios a la institución. 

5. Por actos graves de inmoralidad, cometidos por el trabajador dentro 

de la Institución o establecimiento; o fuera de éstos, cuando se 

encontrare en el desempeño de sus labores. 

6. Por cometer el trabajador, en cualquier circunstancia, actos de 

irrespeto en contra del patrono o de algún jefe de la institución, 

especialmente en el lugar de trabajo o fuera de él, durante el 



 

 

desempeño de las labores. Todo sin que hubiere precedido 

provocación de parte del jefe o el patrono. 

7. Por cometer el trabajador actos graves de irrespeto en contra del 

cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos del patrono; 

cuando el trabajador conociere el vínculo familiar y siempre que no 

haya precedido provocación inmediata de parte de dichas personas. 

8. Por cometer el trabajador, actos que perturben gravemente el orden 

en la institución, alterando el normal desarrollo de las labores. 

9. Por ocasionar el trabajador, maliciosamente o por negligencia grave, 

perjuicios materiales en los edificios, maquinarias, materias primas, 

obras, instalaciones o demás objetos relacionados con el trabajo; o 

por lesionar con dolo o negligencia grave, cualquier otra propiedad o 

los intereses económicos del patrono. 

10. Por poner el trabajador en grave peligro, por malicia o negligencia 

grave, la seguridad de las personas mencionadas en los causales 6ª y 

7ª de este artículo o a sus compañeros de trabajo. 

11. Por faltar el trabajador a sus labores sin el permiso del patrono o sin 

causa justificada, durante dos días laborales completos y 

consecutivos o durante tres días laborales no consecutivos en un 

mismo mes calendario, entendiéndose por tales, en este último caso, 

no sólo los días completos sino aún los medios días. 

12. Por no presentarse el trabajador, sin causa justa a desempeñar sus 

labores en la fecha convenida para iniciarlas o por no presentarse a 

reanudarlas, sin justa causa dentro de los tres días a que se refiere 

el artículo 46 del Código de Trabajo. 

 

Art. 42°. Todo trabajador estará obligado a cumplir todas las normas 

sobre seguridad e higiene y las recomendaciones técnicas, en lo que 

se refiere a: uso y conservación del equipo, en las operaciones y 



 

 

procesos de trabajo, y al buen uso y mantenimiento de maquinaria y 

equipo, en su puesto de trabajo. 

 

La institución tendrá la responsabilidad de suministrar el equipo   y 

elementos de protección necesarios de acuerdo con la índole de la 

tarea a realizar y dispondrá adecuadamente, según la ley, de todos 

los servicios y demás elementos que protejan la vida y salud de los 

trabajadores. 

 
FALTAS COMETIDAS POR PADRES DE FAMILIA 

El Colegio Bautista se reserva el derecho de negar el ingreso a las 

instalaciones, o la matrícula de sus hijos, a los padres de familia por 

amenazas, irrespeto y difamación a la moral e imagen del personal 

directivo, administrativo, docente, alumnos y padres de familia por 

cualquier vía (personal, por medio de terceras personas o redes 

sociales). De acuerdo a la gravedad de los casos, se procederá a poner 

la denuncia ante las instancias competentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

Normas de Biblioteca 

 

INTRODUCCIÓN 

La Biblioteca es un área de apoyo al proceso de aprendizaje del 

estudiante, ha sido creada con la visión de fomentar la investigación, 

el análisis e interpretación que es parte de la formación académica. 

Como institución que persigue alcanzar los estándares de calidad 

educativa, ésta se convierte en un espacio donde los estudiantes 

tienen a la mano el material de consulta que las exigencias del aula 

requieren. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar al estudiante un espacio de apoyo educativo a través de 

la consulta de documentos bibliográficos, videos, rotafolios, entre 

otros. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar documentos actualizados que el estudiante pueda 

consultar en el momento que los solicite. 

 Proporcionar un ambiente adecuado para la investigación, que le 

permita reforzar sus conocimientos. 

 Ofrecer servicio de referencia y de lectura tanto individual como colectiva 

dentro de la institución. 

 



 

 

REGLAMENTO 

1. La entrada y permanencia de los estudiantes en biblioteca, será 

únicamente con el uniforme completo, ya sea de diario o deportivo. 

2. Se prohíbe ingresar y consumir alimentos o bebidas dentro de las 

instalaciones. 

3. Evitar el maltrato o daño a los materiales, bienes, muebles o 

inmuebles de dicho lugar. 

4. Los libros se prestarán únicamente presentando el carné del 

estudiante y en un máximo de 1 libro por estudiante. 

5. Se debe guardar silencio y comportarse respetuosamente con 

sus compañeros, personal docente y de biblioteca. 

6. El estudiante que haya prestado libros deberá entregarlos en las 

fechas que la bibliotecaria le indique, antes de períodos de vacación, 

fin de año y otros.  

7. Si al regresar el libro a la bibliotecaria se devuelve dañado, manchado, 

mutilado o recortado; deberá gestionar su compra como unidad 

nueva, considerando el autor, titulo, año, edición. 

8. Velar por el orden, aseo y el cuido de los materiales que se 

encuentran en biblioteca. 

9. Los préstamos de libros deben ser personales y no a través de otras 

personas. 

10. Podrán hacer uso del servicio que se presta en Biblioteca, los 

estudiantes, profesores y empleados del colegio. 

11. Para obtener el préstamo solicitado deberá llenar el formato 

respectivo donde anote el nombre del libro o el tema que investiga. 

12. Si existiese el material buscado la Bibliotecaria anotará en el formato 

que el alumno le entrega, si el libro es para ser usado en sala. 



 

 

13. La ficha que contiene el texto en préstamo será llenada por la 

Bibliotecaria, quien corroborará si el texto es único. 

 

SANCIÓN 

 El usuario que devuelva dañado el/los material/es cubrirá el valor de 

la restauración. En caso de pérdida tendrá que reponer el libro. 

 La bibliotecaria informará a la autoridad correspondiente sobre 

usuarios morosos cada dos meses dentro del año lectivo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

NOTA: Se excluyen de préstamo externo: las obras de referencia, 

ejemplares únicos, libros valiosos o difíciles de remplazar. 

 

  



 

 

Normas del Centro de Informática 

 

INTRODUCCIÓN 

El Colegio Bautista cuenta con tres laboratorios: uno de informática 

para el área de Parvularia, otro para los grados desde primero a 

bachillerato y otro de ROBÓTICA. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Formar estudiantes competentes en las áreas tecnológicas 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Fomentar en los estudiantes la utilización de recursos tecnológicos en 

acompañamiento del proceso de aprendizaje 

 

REGLAMENTO 

1. Deberá presentarse a la hora de clase estipulada. 

2. Evitar el uso de aparatos de sonido de cualquier tipo, celulares, 

juegos u otros equipos electrónicos. 

3. Evitar introducir y comer todo tipo de alimentos en el centro de cómputo. 

4. Cuidar el mobiliario y equipo del centro de cómputo y evitar manchar 

o pegar stickers en las computadoras, muebles, paredes, puertas o 

cualquier recurso de las instalaciones. 

5. Respetar el lugar asignado por el docente en el centro de cómputo. 

6. Mantener un comportamiento adecuado dentro del centro de 

cómputo. 

7. Evitar ingresar e instalar todo tipo de juego sin la autorización del 

profesor. 

8. Evitar entrar sudando o mojado a las prácticas. 

9. Visitar únicamente los sitios Web autorizados por el docente. 



 

 

10. Cuidar sus pertenencias y objetos materiales, ya que el departamento 

de informática no se hace responsable por objetos olvidados o 

extraviados dentro del centro de cómputo. 

11. Mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo. 

12. Informar daños o anomalías en el funcionamiento del equipo del 

centro de cómputo al profesor. 

13. Asistir a la clase de informática debidamente uniformado. 

14. Se permitirá el uso de dispositivos de almacenamiento únicamente 

con el consentimiento del profesor. 

15. Colocar la mochila en el casillero asignado por el docente. 

16. Realizar únicamente las actividades indicadas por el profesor. 

17. Evitar desinstalar programas, borrar archivos o realizar cualquier cambio 

del equipo asignado. 

 

Nota: 

Está estrictamente prohibido modificar los perfiles o la configuración 

de Software instalados en cada computadora, así como copiar para 

su uso personal cualquier documento propiedad de la institución. 



 

 

Normas Para el Uso de la Piscina 

1. Usar el traje de baño requerido para el uso de la piscina (una sola 

pieza en el caso de las niñas y señoritas; y calzoneta de baño para los 

niños y jóvenes).  

2. No se permitirá el uso de camiseta o short dentro de la piscina. 

3. Evitar ingresar y consumir alimentos dentro o fuera del área de la 

piscina. 

4. Se prohíbe utilizar bloqueadores y cremas al ingresar a la piscina. 

5. Evite ingresar a la piscina zapatos de agua, cadenas, anillos, 

pulseras u otros accesorios. 

6. Deberá ducharse antes y después de la práctica de natación. 

7. Deberá usar gorro de baño en el cabello. 

8. En todo momento deberá seguir las indicaciones del instructor/a de 

natación dentro de la piscina. 

9. Si los estudiantes no presentan su material necesario para el 

uso de la piscina deberá permanecer en las áreas indicadas por el/la 

instructor/a.  

10. Si el estudiante persiste en no llevar sus implementos en más de una 

ocasión se deberá notificar al padre de familia y hacer conciencia que 

es una materia y debe de participar el estudiante en el desarrollo de 

la clase.  

11. Mostrar una actitud de respeto y disciplina hacia los demás 

compañeros dentro de las instalaciones, evitando los juegos bruscos. 

12. No causar daño intencionado a la infraestructura y al equipo. 

13. No deberá ingresar a la piscina con síntomas de gripe o cualquier 

problema de la piel. 

14. No se permite comer dentro del área de piscina. 



 

 

15. Para evitar caídas o resbalones, no está permitido correr alrededor 

de la piscina. 

16. Si el estudiante presenta conducta inadecuada en el área de la 

piscina, se le negará el ingreso a las clases por un período acordado 

por el/la instructor/a y subdirección respectiva, y si persiste, será por 

un tiempo indefinido y perderá la evaluación respectiva. 

17. Está terminantemente prohibido el ingreso de mascotas al área de la 

piscina. 

 

Manual de Trabajo de Laboratorio de Ciencias 

INTRODUCCIÓN 

El laboratorio es un lugar de trabajo indispensable para alcanzar un 

aprendizaje significativo, por lo que para efectuar una buena labor y 

sobre todo para evitar accidentes deben adoptarse las medidas de 

seguridad que permitan una labor efectiva. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar un clima de aprendizaje y seguridad en la relación práctica 

de los fenómenos físicos, biológicos y químicos del laboratorio. 



 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Demostrar a los estudiantes, mediante la práctica, los fenómenos que 

son imperceptibles a simple vista y que están presentes en la vida 

diaria. 

 Lograr en los estudiantes, a través de la práctica, un aprendizaje 

significativo. 

 Fomentar, mediante normas de seguridad en la manipulación 

de materiales y reactivos, el cuidado personal y del grupo. 

 

DE LOS ESTUDIANTES 

Es obligatorio el uso de gabacha gris como parte del uniforme para 

ingresar al laboratorio, debido a que ésta protege el uniforme y su 

cuerpo. 

1. Asistir puntualmente en el horario establecido. 

2. Los estudiantes deben presentarse con su uniforme diario y gabacha 

color gris. 

3. Se trabajará en grupo conforme el/la docente lo indique. 

4. Cada estudiante es responsable del material y equipo que se 

proporcione, si lo deteriora debe reponerlo. 

5. Evitar el ingreso y consumo de alimentos o bebidas. 

6. Debe llevar el material indicado a cada práctica. 

7. Guardar silencio, orden, respeto y responsabilidad mientras trabaje 

en el laboratorio. 

8. Las guías de trabajo, deben ser resueltas y entregadas al docente. 

9. Se prohíbe el uso de celulares y aparatos de sonido de cualquier tipo 

durante las prácticas. 



 

 

10. Si el estudiante, frecuentemente, no asiste a la clase por no tener los 

materiales necesarios se notificará al padre de familia y se reportará 

a la subdirección del nivel. 

11. Colocar los residuos SÓLIDOS en el basurero y no en el lavamanos, 

para evitar que los drenajes sean dañados. 

12. Ingresar solamente material educativo y de uso para la práctica, 

evitando así ingresar alimentos y bebidas debido a que en el 

laboratorio existen sustancias químicas aún en el ambiente. 

13. Evitar probar cualquier sustancia, a menos que así lo indique la 

práctica de laboratorio, para no provocar un envenenamiento o 

intoxicación. 

14. Si durante la práctica utiliza goteros, cuide no confundirlos o 

contaminará las sustancias que usará. 

15. Permanecer sentado durante la práctica en el lugar asignado dentro 

del laboratorio. 

16. Mantener en orden los materiales y reactivos que se encuentran en 

el lugar durante y al final de la práctica. 

17. Si sucede algún accidente y daña algún material se deberá 

notificar inmediatamente al encargado del laboratorio. 

 

AL FINALIZAR LA PRÁCTICA DEBERÁ: 

a) Lavar el material utilizado. 

b) Lavar sus manos y el lavamanos 

c) Escurrir o secar el material. 

d) Guardar el banco bajo la mesa. 

e) Secar completamente su lugar de trabajo. 

f) Revisar que todo el material esté completo. 



 

 

g) Depositar cualquier basura en el recipiente que para tal fin se 

encuentra en el laboratorio. 

h) Cerrar completamente la llave del gas y de agua. 

 

PROCEDIMIENTO 

 Es importante que el estudiante lea previamente la práctica que 

realizará evitando así cualquier improvisación que pueda llevarlo a un 

accidente. 

 El uso racional del tiempo dentro del laboratorio es importante ya 

que le permite al estudiante fijar los conocimientos, por lo que la 

puntualidad en la llegada al laboratorio es determinante y parte de la 

evaluación. 

 Absténgase de hablar en voz alta, esto provoca la desconcentración 

en sus compañeros y puede originar un accidente. 

 Si fuese necesario inhalar alguna sustancia química para 

reconocimiento del olor, deberá abanicar su mano sobre la sustancia 

para hacer llegar los olores a su nariz y evitar así una intoxicación o 

daño en el tracto respiratorio. 

 Al unir reactivos verifique las fórmulas o nombres en los recipientes 

de éstos para evitar errores o contaminar las sustancias o lo que es 

peor podría provocar una explosión. 

 No sople sobre ninguna sustancia porque una partícula del químico 

puede introducirse en su nariz, boca u ojos. 



 

 

 Si durante la práctica necesita combinar ácido sulfúrico y agua, 

agregue al agua LENTAMENTE, agitando el ácido, nunca lo haga al 

contrario puesto que se genera una reacción exotérmica la cual 

puede llegar a provocarle quemaduras en el cuerpo. 

 Se prohíbe ingresar materiales de uso peligroso que no estén 

contemplados en la práctica de laboratorio. Contravenir esta norma 

será tipificado como una falta muy grave. 



 

 

 

 

 

 

ALMA MATER 

 

 

Te loamos, te amamos, querida Alma Mater,  

La escuela que vive en memoria perenne,  

Benditos recuerdos que rodean las puertas, 

¡Oh! Alma Mater, acepta nuestro amor. Las gracias te 

damos por ideales tan altos, 

Que imparten la enseñanza tan recta y noble, 

 

Dando impulsos, fervientes esfuerzos, Inspirándonos 

siempre a brillar en la luz. Que Dios te conceda que las 

vidas nuestras, 

Te traigan la honra, el tributo te den,  

Que el espíritu guíe, con poder infinito,  

¡Oh! Colegio Bautista, Dios bendiga a ti. 



 

 

COLEGIO BAUTISTA CENTENARIO 

Colegio Bautista Centenario, fruto de la convicción del evangelio de hombres 

y mujeres, tanto salvadoreños como estadounidenses, que se dieron a la 

tarea misionera de proclamar las buenas nuevas de salvación en nuestro 

país. Es así como las Iglesias Bautistas Americanas, en su compromiso con 

la Palabra de Dios, llegaron a este país a inicios del año 1900 y empezaron a 

fundar instituciones para cumplir con dicho compromiso, por medio de 

iglesias, los colegios bautistas de Santa Ana y San Salvador y otros 

ministerios. 

Con la confianza puesta en Dios, su enorme entusiasmo y disciplina, las 

misioneras: Louise B. Carter y Martha Howell tuvieron el privilegio de 

inaugurar el 2 de junio de 1919 el primer Colegio Bautista en la ciudad de 

Santa Ana, con 40 estudiantes. Un siglo después, llegamos a la celebración 

del centenario por la visión y fidelidad de sus fundadores y de muchos 

hermanos y hermanas que a lo largo de su historia han dejado huella por 

medio de su testimonio cristiano, sabiduría y paciencia en el compromiso de 

educar a las nuevas generaciones, con responsabilidad académica, moral y 

espiritual. 

En el marco del centenario de esta Alma Mater saludamos a todos los 

exalumnos y a sus familias que viven tanto en nuestro país, como en 

diferentes países del mundo. Saludamos a todos aquellos docentes y 

miembros del personal que en diferentes épocas se sumaron y contribuyeron 

significativamente al ministerio del Colegio. Viven en nuestra memoria todos 

aquellos hermanos y hermanas que fueron parte de este gran equipo, pero 

que hoy gozan de la presencia de nuestro Señor. Los que continuamos con 

este gran ministerio, como directivos, personal, estudiantes y padres de 

familia damos gracias a Dios por ser parte ser parte de su historia en el aquí 

y ahora, y celebrar con alegría este grandioso centenario. 

 

 



 

 

En cuanto al futuro del Colegio Bautista, ratificamos las palabras de la 

señorita Ruth M. Carr, quien, en su discurso de graduación del 18 octubre de 

1960, dijo: “El futuro de nuestra querida Institución está en manos de los que 

la aman. Se espera que siempre sostendrán los principios cristianos y las 

actividades que tiendan a educar a la niñez en su más alto concepto y 

preparar a la juventud a ser ciudadanos honrados en el desempeño de su 

Misión en este mundo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


