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ACUERDOS 

 DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA 

U. E. P. COLEGIO “MADRE MATILDE” 

 

TÍTULO I.  

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 

Artículo 1.-  La UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA COLEGIO “MADRE MATILDE” 
está  ubicada en la Urbanización Prados del Este, sector Asoarismendi, Calle El 
Colegio, Municipio Baruta, del Estado Miranda, con Código Estadístico Nº 150266. 
Código DEA Nº S0322D1503. Adscrito al Circuito Escolar  Nº 9. 
 
Artículo 2.- Misión: Ser el centro por excelencia donde convergen todos los 
actores del hecho educativo y de la sociedad en general, incentivando proyectos 
que estimulen la formación holística, es decir, integral de acuerdo con una 
concepción cristiana del hombre, del mundo y de la historia con aprendizajes 
significativos y sentido de pertenencia, siendo el niño, la niña y el adolescente el 
eje de nuestro quehacer educativo. 
  
Artículo 3.- Visión: Formar integralmente a la familia Tellista con capacidad de 
análisis crítico e imparcial ante los sucesos del mundo cambiante, con un alto 
sentido de corresponsabilidad, honestidad, pertenencia y respeto, haciendo 
énfasis en el núcleo familiar como ejemplo, e integrado a la sociedad en el 
quehacer de nuestra Institución, basados en los principios del evangelio, según la 
vocación de la Madre Matilde Téllez Robles: “Sea toda nuestra vida un acto de 
Amor”. 
 
 
Artículo 4.- Filosofía: La U. E. P. COLEGIO “MADRE MATILDE”, está dirigida por 
las R.R. “HIJAS DE MARÍA MADRE DE LA IGLESIA”, quienes imparten una 
educación integral según el espíritu de su  fundadora, Madre Matilde Téllez 
Robles. Presta un servicio pluralista a la sociedad, ofreciendo un ideal de centro 
educativo católico y actual, basado en los derechos del hombre y en la doctrina 
social de la iglesia. 
 
Artículo 5.- La  acción educativa de este centro  pretende conseguir los fines de 
toda educación integral, presentando su proyecto de educación cristiana a todas 
las familias que deseen este tipo de formación. No obstante, está abierta a todos 
en una actitud de respeto mutuo. 
 
Artículo 6.- La U.E.P. Colegio “Madre Matilde”, como comunidad evangelizadora, 
ha de iluminar la cultura, según los valores del Evangelio. Debe dar a sus 
estudiantes la capacitación humana, cultural y religiosa, de tal forma que los lleve 
a vivir con toda responsabilidad, su fe cristiana. 
 
Artículo 6.1.- En la U.E.P. Colegio “Madre Matilde” se educa a los estudiantes 
para que sean:  

1) Personas libres y responsables. 
2) Señores de las cosas y no esclavos de ellas. 
3) Abiertos a Dios y a los hombres, capaces de vivir relaciones de adoración 

filial y también solidarios, fraternos y de servicio. 
4) Críticos y creativos que acepten el trabajo como medio de realización 

personal y como colaboración del Plan de Dios, para lograr un mundo justo 
y fraterno. 

 



 

 

Artículo 7.-  Este proceso se lleva a cabo mediante el cultivo de los valores 
humanos y cristianos, a través de la asimilación sistemática y crítica en síntesis 
con la fe. Esta  propuesta educativa consiste en: 

 Favorecer el crecimiento y la madurez personal de los estudiantes, 
buscando proporcionarles a través de la adquisición de destrezas, actitudes 
y conocimientos, los medios y el ambiente necesarios para el desarrollo 
integral de su personalidad, de acuerdo con la visión cristiana del hombre, 
del mundo y de la historia. 

 Ayudar a los estudiantes a crear su propia jerarquía de valores, 
educándoles para la búsqueda de la verdad, el bien y la belleza como 
camino de libertad, el amor a la vida, la fraternidad, la justicia, la paz, el 
servicio, la solidaridad, la misericordia, la tolerancia, la responsabilidad, la 
disposición del trabajo, el esfuerzo personal y el compromiso, el respeto a 
la naturaleza, el sentido crítico y todo lo que estos valores conllevan. 

 
Artículo 8.- Al educar en este estilo, el colegio trata de continuar la misión que 
realizó  la Beata Madre Matilde Téllez Robles,  y que se puede resumir así: 
 

 Ofrecer caminos de liberación a través de la cultura y la educación cristiana. 

 Crear una comunidad educativa fraterna y comprometida con el hombre de 
hoy, en una actitud de apertura, alegría, sencillez y servicio. 

 
CAPÌTULO II. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y COMUNITARIA 
 

Artículo 9.- Los presentes Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria son el 
resultado de la participación de los integrantes que forman parte de la Comunidad 
Educativa de la U.E.P. Colegio Madre Matilde, que en forma democrática y 
adecuada a los nuevos procesos legales, sobre educación y la atención al niño y 
el adolescente vigentes, participaron en su elaboración y modificación.
 
Artículo 10.- Objetivo: La U.E.P. Colegio “Madre Matilde”  tiene como objetivo  
primordial orientar, organizar y regular todo lo relacionado con los procesos 
educativos de nuestra Institución.  
 

TÍTULO II 
 

 SUSTENTACIÓN LEGAL, DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 
CAPÌTULO I. NORMATIVA LEGAL DE SUSTENTACIÒN 

 
Artículo 11.- Estos Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria se rigen por 
las  disposiciones contempladas en:  

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Ley Orgánica de Educación. Gaceta Oficial N° 5.929 del 15 de agosto de 
2009. (L.O.E). 

 Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras (L.O.T.T.T). 

 Reglamento General de la Ley Orgánica de  Educación (R.G.L.O.E). 

 El Código Civil de Venezuela. 

 Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) 
y su reforma, según modificación año 2015. 

 Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente.  

  Resoluciones y Circulares emanadas del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación. 

  El documento “Carácter propio de los Centros Educativos del Instituto de 
Hijas de María Madre de la Iglesia”. 

 Plan de Pastoral de AVEC. 

 Proyecto Educativo Integral Comunitario del Colegio “Madre Matilde” (PEIC) 

 Ley Especial Contra Delitos Informáticos. Gaceta N° 37.313 del 30 de 
octubre de 2001. 

 Ley Orgánica contra Discriminación Racial. Gaceta Oficial N° 39.823 del 19 
de diciembre de 2011. 



 

 

 Resolución N° 030 del 23.03.2011 del Ministerio para el Poder Popular para 
la Salud (prohibición de fumar en lugares públicos). 

 Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 2007. Reforma del año 2015. 

 Ley Para personas con Discapacidad. Gaceta Oficial 38.598 del 5 de enero 
de 2006. 

 Ley Orgánica  Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias 
Estupefacientes y Psicotrópicas  (Drogas), según Gaceta Oficial N° 38.337 
del 16 de diciembre de 2005. 

 Ley Orgánica del Ambiente, según Gaceta Oficial N° 5.833 del 22 de 
diciembre de 2006. 

 Demás normativas jurídicas venezolanas que rigen sobre la materia. 
 
 
CAPÌTULO II.  DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 
DERECHOS GENERALES: 
Artículo 12.- Todos los niños y adolescentes inscritos en los distintos niveles de 
escolaridad, son estudiantes de la U. E.P. Colegio “Madre Matilde” y recibirán una 
Educación Integral de acuerdo a los fines establecidos en la Ley Orgánica de 
Educación y en correspondencia con los principios generales que guían la acción 
de los Centros Educativos de las Hijas de María Madre de la Iglesia. 
 
Artículo 13.- Cumplir el horario escolar de acuerdo a cada grado y sección. Si por 
algún motivo no tiene clase a determinadas horas, el estudiante deberá 
permanecer en el plantel realizando actividades que se indicarán en su debido 
momento. 
 
Artículo 14.- Tendrá garantizada la asistencia regular a clases por parte del 
colegio para que participe activamente en el proceso educativo, según el art. 54 de 
la LOPNNA.  
 
Artículo 15.- Dejar dentro de las aulas de clase los morrales, bultos y demás 
enseres escolares, para asistir al recreo o a cualquier actividad. Estas aulas 
permanecerán debidamente cerradas. 
 
Artículo 16.- Participar de las actividades contempladas en el  Proyecto Educativo 
Integral Comunitario  (PEIC)  tales como:  extra-cátedra, grupos juveniles, 
comisiones,  música,  labor social,  deportes, convivencias, y todas las  demás   
actividades que se programen para  representar  al colegio, de acuerdo a las 
normas que reglamentan el funcionamiento de las mismas.. 
 
Artículo 17.- Utilizar los servicios que funcionan en el colegio, departamentos de: 
Control de Estudios y Evaluación, Orientación, Informática, Educación Física, 
Coordinación de Pastoral, Biblioteca, Coordinaciones Académicas, Secretaría, 
Administración, Cantina Escolar solo durante el receso. Otras dependencias como,  
Enfermería, Auditorio, Audiovisual y Salón de Usos Múltiples,  según las 
necesidades de cada estudiante en particular, ateniéndose siempre a las normas 
establecidas por el personal respectivo. 
 
Artículo 18.- Usar y cuidar las instalaciones del colegio, mobiliario, materiales y 
equipos de acuerdo  a las normas que reglamentan el funcionamiento de los 
mismos. 
Artículo 19.- Expresar su opinión y su punto de vista en los asuntos de su interés, 
así como  defender sus derechos. 
 
Artículo 20.- Ser tratado con objetividad y no ser etiquetado por actuaciones de 
años anteriores.  
 
Artículo 21.- Ser orientados en lo concerniente a situaciones académicas, 
vocacionales y personales. 
 



 

 

Artículo 22.- Recibir reconocimiento por su actuación estudiantil y rendimiento 
académico cuando lo amerite. Dejando constancia en el Registro de Actuación 
General del Alumno. 
 
Artículo 23.- Todos los estudiantes deben conocer estos  Acuerdos de 
Convivencia Escolar y Comunitaria que serán aplicados durante su vida estudiantil 
en nuestra institución; de igual forma para  todo el personal que labora en el 
colegio, así como, todos los padres, madres, representantes o responsables del 
estudiante y prestadores de servicio.  El desconocimiento de los Acuerdos de 
Convivencia Escolar y Comunitaria no exime  de su cumplimiento.  
 
Artículo 24.- Todos los estudiantes de la U. E. P. Colegio “Madre Matilde” gozan 
de todos los derechos y garantías consagrados en estos Acuerdos de Convivencia 
Escolar y Comunitaria a favor de las personas, por ser todos ellos sujetos de 
derechos. 
 
Artículo 25.- Se debe asegurar el desarrollo integral de los estudiantes en la toma 
de decisiones, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. 
 
Artículo 26.- En todo momento se debe escuchar la  opinión de los estudiantes, 
así como la necesidad de respetar sus derechos y garantías. 
 
Artículo 27.- Todos los estudiantes tienen derecho a participar libre, activa y 
plenamente en la vida estudiantil del colegio. 
 
Artículo 28.- Las disposiciones de estos Acuerdos de Convivencia Escolar y 
Comunitaria se aplicarán a todos los miembros de la Comunidad Escolar de la U. 
E. P. Colegio “Madre Matilde”, sin discriminación alguna, garantizando sus 
derechos y la protección, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.  
 
DE LA INSCRIPCIÓN 
 
Artículo 29.- Para  garantizar la prosecución de estudios desde el Primer Nivel de 
Educación Inicial hasta el Quinto año  de Educación Media General, se procederá 
a elaborar un cronograma de inscripción en cada año escolar.  
 
 Artículo 30.- La inscripción de los estudiantes en el colegio, debe realizarla el 
representante según fecha establecida y consignar toda la documentación exigida 
para tal fin  y cancelar el monto establecido por la institución. 
 
Artículo 31.- La institución se reserva  el derecho a la organización en cada año 
escolar del personal docente de aula y la distribución de los estudiantes por 
grados, cursos y sección de acuerdo a la evaluación y recomendaciones del 
Consejo de Docentes.  
 
Artículo 32.- Al  inscribirse los estudiantes podrán consultar en la página web del 
colegio los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria,  según el art. 55 y el 
art. 57 (Lit. B) de la LOPNNA.  
 
Artículo 33.- Recibir al inicio del año escolar, el horario de clases.  Cualquier 
modificación del mismo será debidamente comunicada. 
 
Artículo 34.- Salir antes de culminar el horario regular de clases, previa solicitud 
del representante en persona o mediante autorización escrita por el mismo,    
siguiendo los procedimientos establecidos.  
 
Artículo 35.- Al participar en deportes federados (artículo 101 del R.G.L.O.E).  El 
estudiante tendrá derecho a la reprogramación de sus actividades escolares. 
 
 
 
 



 

 

DE LA LABOR SOCIAL 
 
Artículo 36 .-  A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en la circular N° 01 del 
29-03-2017, emanada del MPPPE,  los estudiantes de Educación Media General 
tienen el derecho de realizar la Labor Social a través de una planificación  de 
acuerdo a la necesidad que beneficie al colegio o a la comunidad. 
 
DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE 5TO. AÑO DE EDUCACIÓN 
MEDIA GENERAL 
 
Artículo 37.- Los estudiantes de 5to. Año de Educación Media General tendrán 
derecho a las actividades de grado de Bachiller de acuerdo a las siguientes 
regulaciones: 
 
1.- Todas las actividades de organización, logística y estructura de los actos para 
los estudiantes de los 5tos. Años deberán ser aprobados por la directiva del 
colegio. 
2.- Todo el proceso de graduación debe realizarse cumpliendo los canales 
regulares establecidos en el colegio (Docente Guía-Coordinador  - Departamento 
de Control de Estudios y Evaluación - Subdirección Académica y  Dirección). 
3.- Toda visita que se realice de promotores en las instalaciones del colegio deben 
ser programadas, informadas y autorizadas por el Docente Guía y el Coordinador. 
4. Todas las reuniones que realice  el Comité de Graduación dentro de las 
instalaciones del colegio,  deben ser informadas y autorizadas para tal fin por el 
Coordinador.  
5.- Para la realización de las actividades inherentes al curso de 5to. Año (uniforme 
de promoción, organización y música del Día del Estudiante, acto de graduación, 
misa de graduación, entre otros),  no deben haber intermediarios y para realizar 
éstas deben tener el aval  y autorización de la directiva del colegio, reservándose 
el derecho de admisión. 
6.- Para la organización del acto de graduación y actos en general se hará de 
acuerdo a las siguientes pautas: 
-Discurso de Grado y petición de Título: estudiante que tenga mayor promedio de 
1° a 4to. año de Educación Media General. 
-Palabras del Día del Estudiante: estudiante que tenga el segundo mayor 
promedio de 1er. a 4to. año de Educación Media General. 
-Palabras en la Eucaristía: estudiante que tenga el tercer mayor promedio de 1ero. 
a 4to. año de Educación Media General. 
7.-Sólo se permitirá la escogencia de un padrino de graduación por cada sección y 
los mismos se elegirán con el docente guía.  
8.-Para la  caravana de despedida,  el Comité de Graduación deberá hacer los 
trámites ante los organismos competentes. 
-9.-No estará permitida la acampada en el colegio. 
 

DERECHOS EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN PERSONAL,  MODALES  Y 
TRAJE ESCOLAR 
 
Artículo 38.- Recibir, a través de los Acuerdos de Convivencia Escolar y 
Comunitaria la información en cuanto a la presentación personal, modales y traje 
escolar.  
 
Artículo 39.- Las  estudiantes pueden usar un par de zarcillos, una pulsera, una 
sortija, una cadena y un reloj. Los varones pueden traer una pulsera, una sortija 
una cadena y un reloj. 
 
Artículo 40.- Asistir al colegio con traje distinto al uniforme escolar, previa 
autorización.  
 
 

 

 
 



 

 

DERECHOS EN CUANTO AL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
Artículo 41.- Ser evaluado de forma democrática, participativa, continua, integral, 
cooperativa, sistemática, cuali-cuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y 
acumulativa, según el art. 44 de la LOE.  
 
Artículo 42.- Recibir modificaciones  en las  estrategias de aprendizaje y 
evaluación de acuerdo a las necesidades del estudiante, según los procedimientos 
establecidos por el colegio.  
 
Artículo 43.- Ser evaluado a través de los siguientes tipos de evaluación:  

a) Diagnóstica 
b) Formativa 
c) Sumativa 

y cualquier otro tipo que establezca el órgano con competencia en materia 
educativa en el Ministerio del Poder Popular para la Educación.  
 
Artículo 44.- Ser evaluado con las siguientes formas de evaluación: 

a) Cualitativa 
b) De ubicación 
c) Extraordinarias  
d) Parciales 
e) De Revisión 
f) De Materia Pendiente 

Conforme a lo pautado en el art. 93 del Reglamento General de la LOE. 
. 
Artículo 45.- Ser evaluado  mediante técnicas e instrumentos tales como: 
observaciones de la actuación del estudiante, trabajos de investigación, 
exposiciones, trabajos prácticos, informes, entrevistas, pruebas escritas, orales o 
prácticas, carteleras, afiches, talleres, o bien la combinación de éstas y otras que 
aprueben el Consejo General de Docentes, según el art. 94 del Reglamento 
General de la LOE. 
 
Artículo 46.- Los diferentes procesos de evaluación en los niveles de Educación 
Inicial, Primaria  y Media General, se regirán por los art. 98 al 104 del Reglamento 
General de la LOE. 
 
Artículo 47.- Recibir de los docentes el plan de evaluación de las áreas y 
Proyectos de Aula en cada uno de los lapsos del año escolar. 
 
Artículo 48.- Conocer a través de la página web, la lista de útiles escolares a ser 
utilizados en el año escolar y del material que se le solicite en el transcurso  del 
mismo, el Calendario de Pruebas de Revisión, Materia Pendiente y  Actividades de 
Superación Pedagógica en el lapso que corresponde. Ser informado con 
anterioridad de alguna modificación de los mismos.  
 
Artículo 49.- Recibir, al final de cada lapso, ajuste en la calificación de la  
asignatura Educación Física y Deportes por su participación en eventos deportivos 
previa presentación de constancia que lo certifique, para que el Consejo de 
Sección ajuste la calificación hasta un máximo de dos puntos, dejando constancia 
en el registro de Actuación General del Estudiante, según Resolución Nº 213 de 
1989, art. 11. 
       
Artículo 50.-Recibir, al final de cada lapso ajuste en asignaturas afines, por su 
participación en actividades culturales, científicas o artísticas,  previa presentación 
de constancia que lo certifique. La constancia de haber participado en actividades 
Culturales, Científicas o Artísticas será credencial suficiente para que en Consejo 
de Sección se ajuste  la calificación, si es procedente, hasta en dos (2) puntos, 
dejando constancia en el registro de Actuación General del Alumno(a) según  art. 
13 de la Resolución Nº 213 de 1989. 
 



 

 

Artículo 51.- Participar y colaborar en todas las actividades planificadas para 
evaluar contenidos programáticos, según el art. 55 de la LOPNNA. 
 
Artículo 52.- Presentar la justificación escrita para que se le ajuste el plan de 
evaluación de las áreas a las cuales no asistió, para recuperar las actividades no 
realizadas, según el art. 54 de la LOPNNA.  
 
Artículo 53.- Recibir sus evaluaciones corregidas y comentadas por los docentes, 
a ser posible en un período no mayor de setenta y dos (72) horas hábiles, después 
de su presentación y de acuerdo al horario de clase de su grado y sección,  según 
el art. 97 del RGLOE. 
 
Artículo 54.- Presentar al Departamento de Evaluación el boletín para que se 
modifiquen los resultados, cuando sean avalados por los docentes 
correspondientes. 
 

DERECHOS SOBRE LA CONVIVENCIA HUMANA. 
 
Artículo 55.- Ser atendidos y tratados con respeto por cualquier miembro de la 
comunidad educativa, según el art. 32, 32-A y 56 de la LOPNNA. 
 
Artículo 56.- Ser respetados, por parte de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, sus útiles escolares, dinero u otros objetos personales que estén 
permitidos traer a las instalaciones del colegio. 
 
Artículo 57.- Ser atendido por todo el personal en forma adecuada, cuando se 
dirijan a ellos en solicitud de dar o recibir cualquier explicación u orientación, 
según el art. 67 y 80 de la LOPNNA. 
 
Artículo 58.- Usar el celular sólo antes de la hora de entrada al colegio, en los 
recesos y a la salida de las actividades dentro del plantel. Durante el desarrollo de 
las actividades académicas, culturales o deportivas debe mantenerlo apagado y 
resguardado, sin ser exhibido o manipulado. Las autoridades del colegio no se 
responsabilizan por el extravío de los mismos. 
 
Artículo 59.- Usar equipos de audio y video de alta tecnología u otros equipos 
antes de la hora de entrada, en los recesos y a la salida de las actividades 
escolares. Las autoridades del colegio no se responsabilizan  por el extravío de los 
mismos. 
 
Artículo 60.- Tener un ambiente seguro y libre de violencia, para proteger su 
integridad física, psíquica y moral, según el art. 32 de la LOPNNA. 
 
Artículo 61.- Cada año escolar, el Día del Estudiante,  la U.E.P. Colegio “Madre 
Matilde” hace un reconocimiento público a todos los estudiantes que se 
destacaron por su alto promedio  académico en el año escolar anterior. 
 
Artículo 62- En cada promoción, el colegio hace un reconocimiento público a 
aquellos estudiantes que se han destacado por su excelente actuación y buen 
rendimiento académico. 
 
Artículo 63.- En el Acto de Graduación  el colegio entrega “Medalla de 
Antigüedad” a los estudiantes que tienen diez (10) años o más de permanencia en 
el plantel.  
 
Artículo 64.- El colegio proveerá el reconocimiento a los estudiantes en aquellas 
organizaciones que realcen la excelencia estudiantil. 
 

 
 

 
 



 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Artículo 65.- Todos los estudiantes de la U.E.P. Colegio “Madre Matilde” deben 
cumplir con las siguientes responsabilidades y deberes. Cualquier incumplimiento 
a las mismas se convierte en falta grave o leve según el caso. 
 
1.- Cumplir con lo establecido en los Acuerdos de Convivencia Escolar y 
Comunitaria. 
2.- Permanecer en el aula de acuerdo a su horario.    
3.- Traer los útiles escolares que corresponden de acuerdo al horario de cada día, 
según el art. 93, literal f de la LOPNNA.  
4.-Traer los útiles escolares así como,  cualquier otra pertenencia, debidamente 
identificados. Los textos y cuadernos deben estar forrados.  
5.-Cumplir con trabajos y actividades que le sean asignadas, según el art. 93, 
literal f de la LOPNNA.  
6.-No están permitido introducir al colegio envases u objetos de vidrio, cortantes, 
punzantes, detonantes, o juguetes bélicos (pistolas, rifles, espadas, etc.), que 
pudieran causar lesiones o daños, en algún momento, tanto al  mismo como a 
terceras personas,  según el art. 93, literal c de la LOPNNA.  
7.- Abstenerse de introducir, facilitar, vender o consumir  en el colegio: cigarrillos, 
bebidas alcohólicas y sustancias prohibidas (drogas).  Así como,  introducir, 
facilitar o vender  armas de fuego, armas blancas: navajas, cuchillos, dagas, etc., 
según el art. 92 de la LOPNNA.  
8.- Abstenerse de ingresar al colegio bajo los efectos del alcohol o sustancias 
prohibidas.  
9.- Abstenerse de entrar y estacionar vehículos o motos dentro de las 
instalaciones del colegio.  
10.- Abstenerse de realizar y/o participar en juegos, actividades que vayan en 
contra de los valores y principios del colegio o que pongan en situación de 
vulnerabilidad a otro miembro de la Comunidad Educativa, según el art. 93 literal c 
de la LOPNNA.  
11.- No introducir material impreso y/o audiovisual que vaya en contra de la 
dignidad e  integridad personal de los miembros de la Comunidad Educativa, 
según el art. 65 de la LOPNNA.   
12.- No exponer o divulgar datos, imágenes o información alguna que lesionen la 
reputación, honor y propia imagen de cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa,   a través de cualquier medio, según el  art. 65 y 75 de la LOPNNA.  
13.- No se permite la venta de artículos o productos sin el debido permiso  de las 
autoridades competentes del colegio. 
14.- No se permiten afiches, pancartas, serenatas, grafitis, tortas, arreglos florales, 
globos, etc., como expresiones de cumpleaños, despedidas o cualquier otra 
celebración. A excepción de los estudiantes de Inicial, quienes dispondrán de 30 
minutos para la celebración de cumpleaños en algún momento de la jornada 
diaria. 
15.-Abstenerse de asistir al colegio cuando tengan síntomas de alguna 
enfermedad y /o reposo médico. 
 
 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN CUANTO A LA ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD. 
 
Artículo 66.- Asistir diaria y  puntualmente a clases en beneficio de su rendimiento 
académico, según el art. 54 de la LOPNNA, de acuerdo al siguiente horario 
escolar.  
INICIAL              de 8:00 AM a 1:00 PM 
PRIMARIA (1º a 6º Grado)   de 8:00 AM a 1:40 PM 
MEDIA GENERAL (1º a 5º Año)  de 7:00 AM a 1:40 PM 
 
Artículo 67.- Si por alguna razón de fuerza mayor llega retrasado, se presentará 
en la coordinación correspondiente para justificar su retraso y solicitará  Pase de 
Entrada, sólo hasta veinte (20) minutos siguientes al inicio de actividades. 
 



 

 

Artículo 67.1.- Si el estudiante cursa el Nivel de Inicial: el representante deberá 
solicitar Pase de Entrada en la Coordinación correspondiente a partir de las 8:30 
a.m., incorporándose inmediatamente a su aula. A partir del cuarto pase se citará 
al representante. Por ningún motivo el representante dejará al niño en la puerta del 
colegio. 
 
Artículo 67.2.- Si el estudiante cursa el Nivel de Primaria: deberá solicitar Pase de 
Entrada en la Coordinación correspondiente a partir de las 8:20 a.m., 
incorporándose inmediatamente a su aula. A partir del cuarto pase se citará al 
representante.  
 
Artículo 67.3.- Si el estudiante cursa el Nivel Educación Media General: deberá 
solicitar Pase de Entrada en la Coordinación correspondiente a partir de las 7:20 
am, incorporándose a la segunda hora (7:45 a.m.). Le corresponden tres (3) Pases 
de Entrada por mes.  A partir del cuarto pase se citará al representante.  
 
Artículo 67.4.-  Si los  estudiantes son de Primaria o de Educación Media 
General, llegasen posterior al tiempo pautado para solicitar el Pase de Entrada, 
deberán traer  justificativo escrito y presentarlo a la coordinación correspondiente 
para tener acceso a clase. Si el estudiante cursa Inicial el representante 
presentará el justificativo en Recepción. 
 
Artículo 68.- Los estudiantes repitientes de Educación Media General, deberán: 
“asistir con carácter obligatorio a las asignaturas o similares aprobadas y cumplir 
con las actividades ordinarias, excepto con las evaluaciones finales de cada 
lapso”. (Según el art.16 de la Resolución Nº 213 de 1989  emanada del Ministerio 
del Poder Popular para la Educación). 
 
Artículo 69.- La asistencia a clases es obligatoria (art. 109 RGLOE) y para optar a 
la aprobación del año o asignatura, según el caso, deberá tener un porcentaje 
mínimo del 75% de asistencia, para estudiantes de Educación Media General. 
 
Artículo 69.1.-En caso de inasistencia  a cualquier actividad programada por el 
colegio, deberá justificarse  por escrito al  Departamento de Control de Estudios y  
Evaluación,   mediante constancia correspondiente  dentro de las 24 horas 
siguientes a su reintegro a clases. Los estudiantes de Preescolar y Primaria 
presentarán esta justificación a sus respectivas maestras.  
 
Artículo 69.2.-En Educación Media General (1º a 5º Años), el porcentaje se 
tomará  de acuerdo al número de horas de clases dadas por áreas. 
 
Artículo 70.-  Al finalizar el horario escolar, se retirarán en los transportes 
escolares, con sus representantes o con otra persona  debidamente autorizada. 
Sólo permanecerán en el plantel los estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares o en eventos especiales convocados por el colegio.  
 
Artículo 70.1.- Deberá presentar en la Coordinación respectiva, la  autorización 
escrita y firmada por el representante para retirarse con otra persona y entregarla 
al docente de guardia de salida, debidamente firmada por el coordinador. 
 
Artículo 71.-Todo  representante  para retirar a su representado(a) antes de 
finalizar la jornada escolar, deberá presentarse por la taquilla de Secretaría, para 
solicitarlo  y justificar la salida, si es estudiante de Educación Media General y en 
el caso de ser de Preescolar o Primaria por la Recepción. Los Pases de Salida 
serán entregados hasta las 12:10 p.m. (Primaria y Educación Media General).  
Durante los recesos no se dará pases. 
 
Artículo 72.- El representante del estudiante que a la hora de la salida se retire 
caminando, deberá acudir al plantel, con la finalidad de levantar el acta respectiva 
ante la Coordinación correspondiente, para autorizar la salida de su representado. 
Las autoridades del colegio quedan exentas de cualquier responsabilidad una vez 
que abandone las instalaciones de la institución. 



 

 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN 
PERSONAL Y MODALES. 

 
Artículo 73.- Asistir al colegio debidamente aseado y con una presentación 
acorde a las características propias de un recinto escolar, así como a cualquier 
otro lugar donde asistan en calidad de estudiantes de la institución. No se permite 
el uso de pearcings o tatuajes visibles. 
 
Artículo 74.- El estudiante deberá después de la clase de Educación Física, 
asearse antes de reingresar al aula a sus actividades académicas regulares. 
  
Artículo 75.- Los varones traerán un corte de cabello clásico por encima del lóbulo 
de la oreja. Deben estar afeitados (sin bigotes, patillas, barbas). Las hembras 
usarán el cabello recogido con ganchos o cintas azules, blancas, negras o de 
carey, sin maquillaje y uñas naturales. 
 
Artículo 76.- Los varones no pueden usar cintillos, bandanas, pañuelos, collares y 
zarcillos. 
 
Artículo 77.- No traer joyas, objetos de valor o equipos electrónicos que no sean 
de uso para la educación,  pues las autoridades del colegio no se responsabilizan 
por el extravío o daño de los mismos. 
 
 

DEBERES  Y RESPONSABILIDADES EN CUANTO AL USO DEL  TRAJE 
ESCOLAR 
 
Artículo 78.- El uso del traje escolar, según el Decreto 1.139 del 16 de julio de 
1981 emanado del Ministerio del Poder Popular para la Educación, señala: 
 
INICIAL: Pantalón de tela poliester, no stretch, azul oscuro, preferiblemente con 
elástica en la cintura y chemise blanca con sello impreso. Los zapatos son de 
color negro, preferiblemente con cierre mágico. 
 
PRIMARIA (1º a 6º grado): Pantalón de tela poliester, no stretch, azul oscuro y 
chemise blanca con sello impreso. 
 
EDUCACIÓN MEDIA GENERAL (1º, 2º Y 3º año): Pantalón azul oscuro, de tela 
poliéster, no stretch y chemise azul claro con sello impreso. 
 
EDUCACIÓN MEDIA GENERAL (4° Y 5° año): Pantalón azul oscuro, de tela 
poliéster, no stretch y franela beige con sello impreso.  
 
PARA TODOS LOS NIVELES: Para uso diario el zapato escolar únicamente de 
color negro,  y medias blancas a media pierna (ni  tobilleras, ni taloneras), sin 
adornos ni colores, (puede ser en modelo deportivo), sweater azul marino, sin 
capucha, con sello impreso. El pantalón de corte recto, holgado, a la cintura y con 
el ruedo cosido a la altura de los talones y correa negra. La chemise, lo 
suficientemente amplia para mantenerla dentro del pantalón. 
 
PARA EDUCACIÓN FÍSICA: Pantalón de mono azul marino, de algodón, a la 
cintura y con el ruedo cosido a la altura de los talones, franela blanca con logotipo 
impreso, medias blancas, zapatos deportivos  negros  sin adornos ni colores.  No 
estará permitido, por razones de seguridad el uso de accesorios (zarcillos, anillos, 
cadenas o collares)  durante las clases de Educación Física.  
Este uniforme se portará solamente el día que según el horario corresponda a 
Educación  Física.  
Cualquier modificación al traje escolar será temporal previa consulta a los 
integrantes de la Comunidad Escolar y a sus autoridades. 
 



 

 

PARA ACTO DE GRADUACIÓN: Los graduandos asistirán con su uniforme 
escolar habitual, según la Circular  Nº 13 del 2 de julio de 2003 emanada del 
Ministerio del Poder  Popular para la Educación. 
  
 DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN CUANTO AL  PROCESO DE 

EVALUACIÓN PARA TODOS LOS NIVELES 
 
Artículo 79.- Cumplir y desarrollar todas las actividades programadas en los 
planes de evaluación de cada área,  según el art. 93 literal f de la LOPNNA. 
 
Artículo 80.- Participar y colaborar para que las actividades de evaluación 
planificadas por el docente sean eficientemente aplicadas, según el art. 93 literal f 
de la LOPNNA. 
 
Artículo 81.- Entregar a sus padres y representantes o responsables las 
citaciones, circulares, informes evaluativos u otras formas escritas que utilice el 
colegio para comunicar alguna situación en particular. 
 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN CUANTO AL PROCESO DE 
EVALUACIÓN PARA EDUCACIÓN MEDIA GENERAL 
 
Artículo 82.- Comunicar, ante el Departamento de Control de Estudios y 
Evaluación y Coordinación de Educación Física y Deportes, su participación en 
eventos culturales, científicos, artísticos o deportivos, que no estén programados 
en el Proyecto Educativo Integral del Plantel. La documentación probatoria de las 
actividades señaladas deberá estar debidamente certificada,  por las entidades 
que lo avalen.   
 
Artículo 83.- Justificar en el Departamento de Control de Estudios y Evaluación su 
inasistencia e impuntualidad  a cualquier forma de evaluación, inmediatamente al 
incorporarse (no se recibirán pasadas 24 horas). 
 
Artículo 84.-  Las autorizaciones emitidas por el Departamento de Control de 
Estudios y   Evaluación para presentar cualquier tipo de actividad evaluada, 
previamente justificada, tendrán una validez de 7 (siete días) hábiles. 
 
Artículo 85.- Asistir a la entrega y discusión de los resultados de las actividades 
evaluativas, en el horario y fecha preestablecidas según calendario. 
 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN LOS  ACTOS O CELEBRACIONES 
PARA HONRAR A LA PATRIA Y SUS SÍMBOLOS. 
 
Artículo 86.- Cumplir con el protocolo existente para honrar a la Patria y sus 
símbolos en el acto cívico al inicio de la jornada diaria y los actos especiales del 
colegio, según el art. 93 de la LOPNNA,  art. 15 de la LOE y art. 18 de la Ley de 
Bandera, Escudo e Himno Nacionales.  
 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
 
Artículo 87- Hacer buen uso del local, mobiliario, audiovisual, patios de recreo y 
demás lugares de enseñanza, como si fuera algo propio; es necesario utilizar los 
mecanismos establecidos para solicitarlos y hacer uso de ellos. Según el art. 93 
de la LOPNNA. 
 
Artículo 88.- Hacer buen uso de las instalaciones deportivas, jardines, baños, 
cantina; utilizando los mecanismos establecidos para  ello, así como abstenerse al 
uso de áreas comunes no permitidas (estacionamientos, azoteas, adyacencias al 
auditorio, colinas alrededor del colegio). Según el art. 93 de la LOPNNA.  

 
 
 



 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES EN CUANTO A LA CONVIVENCIA 
HUMANA. 
 
Artículo 89.- Tratar con respeto a cualquier miembro de la Comunidad Educativa: 
directivo, docente, administrativo, estudiantes, mantenimiento y padres y 
representantes, según el art. 93, literales c y d de la LOPNNA y respetar la 
diversidad de conciencia, pensamiento, religión y cultura de los demás miembros 
de la Comunidad Educativa, según el art. 93, literal g de la LOPNNA. 
 
Artículo 90.- Sentirse orgulloso(a) de pertenecer a la U.E.P. Colegio “Madre 
Matilde”. Identificarse con su filosofía educativa y representarlo dignamente en 
toda ocasión. 
 
Artículo 91.- Participar con respeto y devoción durante los actos religiosos y 
mostrar un comportamiento digno en estas celebraciones. 
 
Artículo 92.- Esmerarse en hacer uso de un vocabulario correcto, compostura, 
gestos y tono de voz adecuados. Estas pautas son válidas, no sólo dentro del 
recinto escolar, sino donde permanezca con el uniforme y/o representando al 
colegio, según el art. 93, literal c de la LOPNNA. 
 
 

TÍTULO III 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO. 

CAPÍTULO I. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Artículo 93.- El gobierno y organización del colegio está presidido por un equipo 
directivo integrado por el Director(a), Sub-Director(a), Coordinador(a) Académico y 
de Disciplina de: Inicial, Primaria, Media General, Jefe de: Departamento de 
Control de Estudios y Evaluación; Departamento de Orientación, Biblioteca, 
Enfermería,  Personal Docente, Administrativo, de Mantenimiento y de Vigilancia, 
los estudiantes, padres, madres, representantes y responsables. (Ver organigrama 
en la última página. 
  
DEL DIRECTOR (A). 
 
Artículo 94.- Es la autoridad máxima del colegio, que coordina y anima el 
funcionamiento general del mismo, representa al colegio, su función es oficial y 
está registrado ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación. También 
hace enlace con la Congregación de Religiosas “Hijas de María Madre de  la  
Iglesia” a quien pertenece dicho centro. 
 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR (A). 
 
Artículo 95.- El director (a) tiene los siguientes deberes y atribuciones: 
 
1.- Asistir diariamente al colegio. 
2.- Mantiene el seguimiento del cumplimiento de las funciones y cargos de cada 
miembro del plantel. 
3.-Se ocupa del seguimiento y funcionamiento general del colegio, en sus 
diferentes aspectos (académico, organizativo, de relaciones e institucional). 
4.-Fomentar, dar a conocer y garantizar el sentido cristiano y católico de la 
institución. 
5.- Presentar y estudiar en la primera sesión del año el Plan Anual de trabajo y 
lineamientos religiosos del colegio, con el Departamento de Pastoral del Centro, 
ante la  Comunidad Educativa de acuerdo al Art. 57 del RGLOE. 
6.- Contratar a los docentes, personal administrativo, de mantenimiento y de 
vigilancia del colegio. 
7.- Buscar caminos que estrechen más las relaciones entre los diferentes 
miembros de la  comunidad educativa. 



 

 

8.- Participar en la elaboración y divulgación del Ideario y Proyecto Educativo 
Integral Comunitario (PEIC) del Colegio, guía de toda la Comunidad Educativa. 
9.- Mantener las relaciones con los entes gubernamentales correspondientes. 
10.- Presidir las sesiones de los diferentes consejos. 
11.- Informar y consultar a la Supervisión Educativa y otras autoridades sobre los 
problemas y situaciones que se produzcan en el colegio.  
12.- Firmar los documentos probatorios de estudios de los estudiantes, Certificado 
de Educación Primaria, Título de Bachiller, Certificación de Calificaciones, 
Constancias de Promoción, años de servicios de los docentes, constancias de 
trabajo del personal. 
13.- Asistir a las reuniones y asambleas de la  Comunidad Educativa. 
14.- Revisar periódicamente los libros de actas y registros que lleven las diferentes 
dependencias del colegio. 
15.- Cumplir con los deberes y demás atribuciones que señalen las leyes, 
reglamentos y disposiciones especialmente emanados de las autoridades 
competentes. 
16.- Denunciar ante las autoridades competentes, los casos de amenaza o 
violación de derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes de los cuales 
se tenga conocimiento. 
 
DEL SUB-DIRECTOR (A). 
Artículo 96.- Es la segunda autoridad de la institución. Comparte 
responsabilidades en el gobierno y administración escolar de la misma. Ejerce las 
funciones del director(a) en caso de ausencia temporal.  
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO 
Artículo 97.- El Subdirector(A) Administrativo tiene los siguientes deberes y 
atribuciones: 
1.- Asistir diaria y puntualmente, cumplir con el horario y el calendario del    
colegio. 
2.- Velar por el buen uso y conservación de los bienes muebles e inmuebles del 
plantel. 
3.- Organizar y mantener al día el inventario de los bienes del colegio y de la 
comunidad educativa, conjuntamente con el director. 
4.- Cumplir y hacer cumplir el calendario, horario escolar y toda la normativa 
contemplada en los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. 
5.- Garantizar la continuidad de las disposiciones emanadas de los consejos 
directivos, técnicos y docentes y de sección, a través de una comunicación 
oportuna y seguimiento con el objeto de garantizar el buen funcionamiento de la 
institución 
6.-Elaborar el plan anual de la dependencia, tomando como base  el cronograma 
del año escolar, de acuerdo a la situación de la institución para su mejor 
funcionamiento durante el año escolar. 
7.-Supervisar y controlar al personal docente, administrativo y de mantenimiento, 
por medio de los mecanismos de control, medición y constancias de documentos 
solicitados, con el fin de mantener un ambiente de disciplina y cumplimiento de los 
Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. 
8.-Participar en la coordinación, ejecución y evaluación de las actividades del 
colegio, en especial el PEIC, por medio del diagnóstico realizado  a los 
participantes de la comunidad escolar, con el propósito de dar cumplimiento con 
las exigencias del MPPPE. 
9.-Atender y orientar a los padres y representantes, personal y estudiantes a 
través de entrevistas, con el fin de dar solución a las situaciones presentadas. 
10.-Coordinar y ejecutar el proceso de selección del personal administrativo y 
servicios generales, por medio de entrevistas, revisión de currículo , página web 
del colegio, referidos y base de datos de elegibles, con el propósito de mantener la 
plantilla de personal establecida en la planificación del año escolar. 

11.-Supervisar el control y seguimiento de la actualización de la documentación 
interna y externa, por medio de la Carpeta de Seguimiento, con el objeto de dar 
cumplimiento a las exigencias del MPPPE. 



 

 

12.-Planificar la realización de cursos de mejoramiento al personal administrativo, 
vigilancia y mantenimiento a través de talleres, para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

13.-Organizar y ejecutar los nuevos ingresos de los estudiantes conjuntamente 
con la Dirección, Subdirección Académica y Departamento. de Orientación a 
través de la convocatoria en la página web y selección, según recaudos recibidos 
para completar la matrícula estudiantil.  
14.- Fijar las fechas de preinscripción, inscripción y reinscripción de los 
estudiantes, conjuntamente con la Dirección y Subdirección Académica. 
15.- Cumplir y hacer cumplir el calendario, horario escolar y toda la normativa 
contemplada en los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. 
16.-Elaborar el informe anual de la dependencia. 
 

 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL SUBDIRECTOR(A) ACADÉMICO 
 
Artículo 98.- El Subdirector(a) Académico tiene los siguientes deberes y 
atribuciones 
1.- Asistir diaria y puntualmente, cumplir con el horario y el calendario del colegio. 
2.-Elaborar el plan anual de la dependencia por medio de un listado de actividades 
a cumplir durante el año escolar, para el seguimiento de las funciones específicas 
de la misma. 
3.- Velar por el buen uso y conservación de los bienes muebles e inmuebles del 
colegio. 
4.-Supervisar al personal docente a través de los instrumentos de 
acompañamiento pedagógico, para alcanzar el cumplimiento de los programas 
académicos.  
5.-Participar en la Coordinación, ejecución y evaluación de las actividades del 
colegio, especialmente en el PEIC por medio de los diagnósticos levantados a los 
participantes de la Comunidad Educativa para cumplir con el requisito exigido por 
el MPPPE. 
6.-Atender y orientar a los padres y representantes, al personal y a los estudiantes 
a través de entrevistas cuando las circunstancias lo ameriten, para solucionar las 
situaciones presentadas. 
7.-Coordinar y ejecutar el proceso de reclutamiento y selección del personal 
docente por medio de la página web del colegio, recomendaciones y currículo para 
cubrir las vacantes en el área académica. 
8.-Supervisar el control y seguimiento de la actualización de la documentación 
interna y externa por medio de la Carpeta de Seguimiento, para dar cumplimiento 
a los lineamientos emanados por el MPPPE. 
9.-Planificar la realización de los cursos de mejoramiento profesional al personal 
docente, a través de talleres para la actualización de la labor docente. 
10.-Garantizar la continuidad de las disposiciones emanadas de los consejos 
Directivos, Técnico, Docentes y de Sección, por medio de la comunicación 
oportuna y seguimiento, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la 
institución. 
11.-Organizar y ejecutar los nuevos ingresos de estudiantes, conjuntamente con la 
Dirección, Subdirección Administrativa y Departamento de Orientación, a través de 
la convocatoria en la página web del colegio y selección según recaudos recibidos, 
para completar la matrícula de estudiantes del año escolar. 
12.- Estudiar y analizar con los coordinadores las situaciones que se presentan en 
cada nivel educativo de la institución. 
13.- Cumplir y hacer cumplir el calendario, horario escolar y toda la normativa 
contemplada en los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria 
14.-Elaborar el plan anual de la dependencia 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

DEL COORDINADOR (A) ACADÉMICO Y DE DISCIPLINA. 
 
Artículo 99.- El Coordinador (a) Académico y de Disciplina forma parte del 
personal directivo del colegio, y tiene relación directa con los estudiantes de los 
cursos a su cargo, de los docentes adscritos a esos niveles y de los padres, 
madres, representantes o responsables. 
 
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR(A) ACADÉMICO Y DE 
DISCIPLINA. 
 
Artículo 100.- El coordinador (a) tiene los siguientes deberes y atribuciones: 
 
1.-  Asistir diaria y puntualmente, cumplir con el horario, y el calendario del colegio. 
2.-  Elaborar y presentar el plan anual de la Coordinación. 
3.- Participar conjuntamente con la Dirección y la Subdirección del colegio en la 
elaboración de los horarios de cursos y secciones. 
4.- Velar por el mantenimiento de la disciplina de los estudiantes en todas las 
áreas del colegio. 
5.- Atender cualquier irregularidad que se presente con  los estudiantes, docentes 
y  representantes. 
6.-  Llevar el control de la asistencia de los docentes a su cargo, la puntualidad en 
los cambios de hora y recesos. 
7.-  Mantener informado al personal docente sobre las disposiciones emanadas de 
la  Dirección del colegio. 
8.-  Supervisar con el docente de grado y/o con el Docente Guía  a los estudiantes 
a la hora de entrada, a fin de que todos cumplan con los Acuerdos de Convivencia 
Escolar y Comunitaria en lo que concierne al traje escolar. 
9.-  Facilitar los pases de entrada y de salida a los estudiantes, cuando por causa 
justificada lo soliciten. 
10.- Velar para que en el desarrollo de las actividades escolares no haya 
estudiantes fuera de las aulas; y para que se retiren a sus hogares, una vez que 
finalice el horario escolar. 
11.- Hacer cumplir con las medidas disciplinarias establecidas en los Acuerdos de 
Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. 
12.- Informar a la  Dirección y a la Subdirección acerca de los problemas o 
irregularidades que se presenten. 
13.- Asesorar y coordinar la acción de los docentes de grado, curso y guías. 
14.- Elaborar un informe anual sobre la gestión escolar, correspondiente al año 
académico. 
 
 

DEL DEPARTAMENTO DE   CONTROL DE ESTUDIOS Y EVALUACIÒN. 
 
Artículo 101.-  El Departamento de Evaluación de la U.E.P. Colegio Madre 
Matilde desarrolla actividades cuyo objetivo fundamental es la coordinación, 
asesoría  y funcionamiento de las actividades del proceso de evaluación, así como 
la comunicación efectiva con todo el personal docente, a fin de facilitar la 
participación y el compromiso de todos hacia el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
Artículo 102.-  El Departamento de Control de Estudios de la U.E.P. Colegio 
Madre Matilde desarrolla actividades cuyo objetivo fundamental es el resguardo de 
la información y data de la escolaridad de los estudiantes. Así como, de la data del 
personal del colegio. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 
EVALUACIÓN  
 
Artículo 103.- Los deberes y atribuciones del personal del Departamento de 
Evaluación son: 
  
1.-  Asistir puntualmente y cumplir con el horario y  calendario del colegio.  
2.- Velar por el cumplimiento de los procesos académicos, desarrollando 
programas de supervisión, revisión, control y evaluación de las actividades 
realizadas por los docentes, así como también garantizar que dicho proceso 
evaluativo sea participativo, continuo, integral, cooperativo, sistemático, cuali-
cuantitativo, flexible, formativo y acumulativo.   
3.-  Elaborar y presentar el plan  anual del departamento.  
4.- Asesorar, recibir, revisar, corregir y autorizar los planes y pruebas de 
evaluación  de cada docente.  
5.- Mantener un proceso continuo de comunicación con los docentes.   
6.- Elaborar y publicar los calendarios de Pruebas Parciales, Materia Pendiente y 
Revisión.  
7.-  Asesorar y supervisar las Actividades de Superación Pedagógica.   
8.- Realizar reuniones periódicas de Coordinación a través del departamento.  
9.-  Elaborar con la Dirección, la estructura del calendario del año escolar,  fechas 
de exámenes, entrega de recaudos y calificaciones.   
10.- Emitir los informes y boletines de evaluación en los finales de cada lapso.  
11.- Implementar los mecanismos necesarios para resolver situaciones que 
puedan presentarse en cuanto a la escolaridad de los estudiantes. 
12.- Asesorar a los miembros de la Comunidad Educativa en el uso del sistema 
web del colegio. 
13.- Llevar el control de justificativos de inasistencias de los estudiantes. 
 
  
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO 
CONTROL DE ESTUDIOS. 

 
Artículo 104.- Los deberes y atribuciones del personal de Control de Estudio son:  
1.-  Asistir diaria y puntualmente,  cumplir con el horario y el calendario del colegio. 
2.-  Elaborar y presentar el plan  anual del departamento.  
3.- Procesar las planillas de Matrícula Inicial, Modificación de Matrícula, Resumen 
Final del Rendimiento Estudiantil,  las Hojas de Registro de Título, Certificación de 
Calificaciones, Certificados de Primaria y Títulos de Educación Media General. 
4.- Organizar  todos los recaudos que conforman el expediente de los estudiantes. 
5.- Emitir los Certificados de Primaria y Títulos de Educación Media General.  
6.- Elaborar las Certificaciones de Calificaciones.  
7.- Mantener un proceso continuo de comunicación con los docentes.  
8.- Recibir, revisar y verificar las calificaciones definitivas de los estudiantes en 
cada lapso escolar.  
9.- Realizar reuniones periódicas  de Coordinación a través del departamento.  
10.-Atender y resolver situaciones relacionadas con  la escolaridad de los 
estudiantes.  
11.-Solicitar al personal del colegio los recaudos exigidos por las autoridades 
competentes. 
12.- Organizar con la dirección, los recaudos  requeridos por las autoridades  y 
entes competentes (Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, Cuerpo de Bomberos entre otros).  
 
DE LA COORDINACIÓN DE PASTORAL.                                
 
Artículo 105.- Esta Coordinación busca impulsar la evangelización en nuestro 
Centro Educativo a través de toda la actividad escolar, favoreciendo y creando 
lazos de amistad para lograr una verdadera Comunidad Cristiana, estando 
abiertos y siendo respetuosos a todas las religiones y credos.  
 



 

 

Artículo 106.- Su tarea fundamental es coordinar la Pastoral del Colegio y 
planificar las actividades que se han de realizar a lo largo del año escolar, el cual 
pretende marcar pautas que ayuden a transmitir los valores del Evangelio al estilo 
propio del Carisma Eucarístico y Mariano, de Madre Matilde, cultivando en nuestra 
comunidad las siguientes devociones y valores: 

 Amor a Jesús Eucaristía. 

 Amor filial a la Virgen María. 

 Esfuerzo por buscar y vivir en la verdad. 

 Acoger la palabra de Dios para descubrir su presencia en la realidad. 

 Atención a los más necesitados. 

 Acogida, sencillez y alegría. 
 
Artículo 107.- Somos conscientes de que la acción educativa, orientada a la 
formación integral del hombre y la mujer no puede limitarse sólo a la transmisión 
de conocimientos, por eso queremos impulsar nuestra acción evangelizadora. 
 
FUNCIONES Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PASTORAL. 
 
 Artículo 108.- Las funciones y líneas de acción de la Coordinación de Pastoral 
son:  
1.- Planificar y desarrollar las actividades religiosas y pastorales del plantel con la 
finalidad de asegurar una enseñanza de calidad y una formación religiosa y 
catequética dando respuesta a los desafíos del mundo actual y evitando la 
dicotomía entre lo pastoral y lo educativo.  
2.- Elaborar el Plan Anual de la Coordinación. 
3.- Participar en la construcción del PEIC. 
4.-Propiciar momentos de reflexión y oración, con estudiantes, docentes, 
representantes y demás miembros de la Comunidad Escolar. 
5.- Unificar criterios y metodologías con respecto a las clases de Educación en 
Valores, actualizando el empleo de recursos didácticos para las mismas. 
6.- Motivar y preparar para la vivencia sacramental, a todos los miembros de la 
Comunidad Tellista, especialmente en los Sacramentos de la  Reconciliación y  la  
Eucaristía. 
7.- Resaltar los tiempos Litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua. 
8.- Preparar a los estudiantes  para recibir el  Sacramento de la Primera Comunión 
en su parroquia. 
9.- Ayudar a los educandos, padres, madres, representantes o responsables,  
docentes y otros miembros de la Comunidad Educativa a descubrir el valor de la 
liturgia mediante la participación en el Misterio de Cristo, a través de los 
sacramentos. 
10.- Coordinar charlas para los representantes, estudiantes y personal del colegio. 
11.- Promover la pastoral familiar, que favorezca una relación cercana entre 
familia y colegio, a fin de conseguir una acción educativa y evangelizadora 
coherente. 
12.- Orientar a los educandos, padres, madres, representantes o responsables, 
docentes hacia la experiencia viva de Jesucristo, ayudándoles a descubrir el valor 
de la  Eucaristía como centro de toda vida cristiana. 
13.- Iniciar la formación de grupos infantiles y juveniles Tellista, (estilo propio de 
Madre Matilde Téllez Robles). 
14.- Educar desde y para el trabajo en equipo, fomentando el espíritu de servicio, 
disponibilidad, responsabilidad atendiendo más el ser que al hacer. 
15.-  Promover y participar en encuentros de reflexión intercolegiales. 
16.- Iniciar jornadas de retiros espirituales y convivencias con alumnos y docentes. 
17. Proporcionar al personal docente una formación, que les ayude a dar 
respuestas coherentes a su vocación de Educadores Tellistas. 
18.- Celebrar los tiempos fuertes del calendario litúrgico y resaltar muy 
especialmente todas las solemnidades alusivas a Madre Matilde Tèllez Robles. 
19.-  Ser promotores de fraternidad y unidad entre los compañeros de trabajo. 
 
 

 
 



 

 

DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
Artículo 109.- Este departamento desarrolla actividades cuyo objetivo 
fundamental es favorecer la orientación y acompañamiento personal de los 
estudiantes, a lo largo de todo el proceso educativo, con el fin de lograr el 
desarrollo armónico de su personalidad con la participación de todos los miembros 
de la Comunidad Educativa. Son personal adscrito al Departamento de 
Orientación: Orientador (a) y Psicólogo (a) Escolar. 
 
Artículo 110.- A través del cultivo de la dimensión humana pretendemos 
desarrollar:  

 Competencias sociales y ciudadanas. 

 Autonomía e iniciativa individual y en equipo. 

 La capacidad de convivencia, comunicación y apertura a los demás, 
asumiendo sus deberes y derechos. 

 Sensibilidad ante la desigualdad y discriminación, comprometiéndose por el 
bien común.  

 Búsqueda del sentido ético de la vida y de la vocación personal. 

 Una visión positiva de sí mismos y la sensibilidad equilibrada ante las 
diversas situaciones humanas. 
 

DEL PSICÓLOGO(A) ESCOLAR 
 
Artículo 111.- El psicólogo(a) en el ámbito de la educación es un profesional   
quien tiene como objetivo el análisis, reflexión e intervención sobre el 
comportamiento humano en situaciones educativas, apoyando a los estudiantes a 
superar los procesos que afectan el aprendizaje y las dificultades de índole 
personal, las relaciones con sus compañeros, familiares y docentes.  
 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PSICÓLOGO(A) ESCOLAR  
Artículo 112.- Las funciones y atribuciones del Psicólogo (a) Escolar son:  
1.- Asistir diaria y puntualmente, cumplir con el horario y el  calendario del colegio. 
2.- Elaborar el plan anual del departamento y participar en la elaboración del PEIC, 
conjuntamente con el orientador (a). 
3.- Participar en  las actividades de inicio del año escolar para todos los niveles 
que funcionan en el colegio. 
4.- Asistir a las sesiones de los Consejos: Técnico, de Docentes de todos los 
niveles,  de Sección en Educación Media General. 
5.- Intervenir en diferentes ámbitos: personal, familiar, institucional y educativo en 
general, trabajando con todos los estudiantes, docentes y agentes educativos. 
6.- Participar en la atención educativa  desde las primeras etapas de la vida 
escolar para detectar condiciones especiales que afecten el desenvolvimiento del 
estudiante.  
7.- Intervenir directamente al observar problemas de aprendizaje  en algún 
estudiante y apoyar a los docentes, proponiendo las medidas más adecuadas para 
tratar cada caso. 
8.-Promover y participar conjuntamente con el orientador escolar en la 
organización, orientación y asesoramiento profesional y vocacional de los 
estudiantes con el objetivo de clarificar sus proyectos personales, vocacionales y 
profesionales.  
9.- Ayudar a los estudiantes a desarrollar destrezas sociales que le permitan 
solucionar conflictos a través de la mediación, conciliación y el buen trato. 
10.-Coordinar conjuntamente con el orientador  escolar, los docentes y la familia la  
detección de las dificultades de aprendizaje que el estudiante presente para que 
lleve un aprendizaje personal e independiente al resto de los estudiantes.  
11.-Colaborar conjuntamente con la dirección, las coordinaciones, docentes de 
aulas, docentes  guías y Departamento  de Pastoral  en  los guiones de trabajo 
para ser utilizado  por los docentes. 
12.- Mantener contacto permanente con los docentes de aula y especialmente con 
los docentes  guías para apoyarles en su función educativa.   
 



 

 

13.-Atender las situaciones de los estudiantes referidas  por las coordinaciones, 
los docentes de aula o guías para hacerles el seguimiento respectivo. 
14.-Convocar y/o recibir a los padres, madres,  representantes o responsables de 
los estudiantes cuando sea necesario. 
15.-Planificar y organizar proyectos especiales para atender necesidades de la 
comunidad escolar, con la debida autorización de la  dirección. 
16.-Colaborar en otras actividades del colegio o cuando sea requerido por la  
dirección. 
17.-Realizar remisión de los estudiantes  a especialistas externos  que a su  
consideración profesional  lo requieran.   
18.-Entrevistarse con los padres, madres, representantes o responsables  de los 
estudiantes atendidos para darles las recomendaciones pertinentes en cada caso. 
19.-Informar, orientar y realizar seguimiento  con los  docentes  a los estudiantes 
que han sido atendidos para buscar acuerdos, soluciones y recomendaciones. 
20.-Realizar el proceso de las solicitudes de ingreso de los estudiantes  en cada 
año escolar, conjuntamente con el orientador(a) y las subdirecciones. 
21.-Elaborar el informe de las actividades realizadas al finalizar el año escolar. 
22.-Atender conjuntamente con la dirección del colegio y coordinaciones las 
situaciones relacionadas con la  LOPNNA. 
 
DEL ORIENTADOR(A)  ESCOLAR 
 
Artículo 113.-  El Orientador(a) Escolar es un profesional quien tiene como 
objetivo la atención sistemática a los estudiantes del colegio, con el fin de 
ayudarlos a conocerse a sí mismos: sus posibilidades, limitaciones, preferencias 
académicas, las profesiones a futuro que quieran ejercer, o aquella para la que 
esté realmente cualificado.  
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ORIENTADOR(A) ESCOLAR 
Artículo 114.- El Orientador (a) Escolar tendrá los siguientes deberes y 
atribuciones:  
1.- Asistir diaria y puntualmente, cumplir con el horario y el  calendario del colegio. 
2.- Elaborar el plan anual del departamento y participar en la elaboración del PEIC, 
conjuntamente con el psicólogo (a). 
3.- Participar en  las actividades de inicio del año escolar para todos los niveles 
que funcionan en el colegio. 
4.- Asistir a las sesiones de los Consejos: Técnico, de Docentes, de Sección en 
Educación Media General. 
5.- Asesorar tanto a los estudiantes, como a la familia, siempre con el fin de 
mejorar las calidades educativas  y las relaciones interpersonales en el colegio. 
6.- Identificar las necesidades educativas de los estudiantes haciéndoselas saber 
en todo momento para que éste conozca su realidad académica. 
7.-Coordinar conjuntamente con el psicólogo escolar, los docentes y la familia  la                                                                                               
detección de las dificultades de aprendizaje que el estudiante presente para que 
lleve un aprendizaje personal e independiente al resto de los estudiantes.  
8.-Colaborar en el desarrollo de los procesos de innovación, investigación y 
experimentación que ponga en marcha el colegio, dando su punto de vista y 
asesorando en estos. 
9.- Contribuir a la interacción entre todos los integrantes de la Comunidad Escolar 
para una buena convivencia y una mayor comunicación entre todos.  
10.-Colaborar conjuntamente con la dirección, las coordinaciones, docentes de 
aulas, Docentes  Guías y Departamento  de Pastoral  en  los guiones de trabajo 
para ser utilizado  por los docentes. 
11.-Convocar y/o recibir a los padres, madres,  representantes o responsables de 
los estudiantes cuando sea necesario. 
12.-Planificar y organizar proyectos especiales para atender necesidades de la 
Comunidad Educativa, con la debida autorización de la  Dirección.  
13.- Asistir a las reuniones e instruir a los estudiantes en todas las actividades 
relacionadas con el ingreso a la  Educación Superior. 
14.-Administrar estrategias a los estudiantes del Tercer Año de Educación Media 
General para determinar su vocación a nivel de Educación Superior. 



 

 

15.- Asistir a las reuniones e instruir a los estudiantes en todas las actividades 
relacionadas con el ingreso a la  Educación Superior siguiendo los lineamientos de 
la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). 
16.-Colaborar en otras actividades del colegio o cuando sea requerido por la  
dirección. 
17.-Realizar el proceso de las solicitudes de ingreso de los estudiantes  en cada 
año escolar, conjuntamente con el psicólogo(a) y las subdirecciones. 
20.-Elaborar el informe de las actividades realizadas al finalizar el año escolar. 
 
 
DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES. 
 
Artículo 115.- Esta coordinación  contribuye con la planificación, organización, 
ejecución y control de las políticas, programas y proyectos de la Educación Física 
y del Deporte, emanados del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Ley 
Orgánica del Deporte, Actividad Física y Educación Física y de la institución. 
 

DEBRES Y ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR (A) DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Y DEPORTES. 

 
Artículo 116.- El  Coordinador (a) de Educación Física y Deportes forma parte del 
personal directivo y del Comité de Educación Física y Deportes del colegio  y tiene 
los siguientes deberes y atribuciones: 
1.- Asistir diaria y puntualmente, cumplir el horario y el calendario del colegio. 
2.- Elaborar el plan anual de la coordinación de Educación Física y Deportes. 
3.- Participar en la elaboración del P.E.I.C. 
4.- Asistir a las sesiones de los Consejos: Técnico, Docentes, General y  de 
Sección de Educación Media General. 
5.- Evaluar periódicamente  el desempeño de los docentes de Educación Física y 
Deportes y Entrenadores Deportivos. 
6.- Convocar y presidir las reuniones de trabajo con el personal docente adscrito a 
la coordinación y con los entrenadores del Programa Deportivo Extra-Cátedra. 
7.- Solicitar ante el Comité de Educación Física y Deportes, los materiales y 
equipamiento deportivo requeridos en el área de Educación Física y Deportes y 
Programa Deportivo Extra-Cátedra. 
8.- Contribuir con la planificación, organización, dirección y control de la Copa 
Deportiva Intercolegial Madre Matilde y de los Juegos  Deportivos  Intercursos. 
9.- Elaborar inventarios periódicos de los materiales y equipamiento deportivos en 
existencia. 
10.- Brindar apoyo técnico y logístico en los procesos de elaboración, tramitación y 
consignación de recaudos administrativos (nóminas y fichas de estudiantes-
atletas) solicitados a las diferentes Selecciones y Equipos Deportivos, que 
participan en representación del colegio, en diversos eventos y competencias 
deportivas 
11.- Dotar de material y equipamiento deportivo al área de Educación Física y 
Deportes  y en el Programa deportivo Extra-Cátedra. 
12.- Velar por la conservación y mantenimiento de los espacios e instalaciones 
deportivas. 
13.-Gestionar el servicio de transporte a las diferentes Selecciones y Equipos 
Deportivos  que participan en diferentes eventos y competencias deportivas, en 
representación de la institución. 
14.- Llevar el registro y control de los Estudiantes-Atletas que participan en el 
deporte federado, recibiendo las constancias y soportes respectivos en cada 
lapso, con el propósito de otorgar el beneficio académico, según Resolución Nº 
213 de 1989 del R.G.L.O.E.   
15.- Gestionar conjuntamente con el Comité de Educación Física y Deportes, la 
programación de cursos y talleres de mejoramiento y actualización profesional del 
personal adscrito a la coordinación. 
16.- Asistir a las reuniones programadas por entes, gremios y organizaciones de la 
Educación Física y del Deporte Escolar, en representación del colegio. 
 



 

 

17.- Elaborar y consignar informes de gestión ante la Dirección y Subdirección del 
colegio. 
18.- Difundir y/o publicar a través de diversos medios de comunicación, las 
actividades realizadas por la Coordinación de Educación Física y Deportes. 
19.- Brindar información y atención a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa del colegio, en relación a tópicos y procesos vinculados con la 
Educación Física y el Deporte Extra-Cátedra. 
20.- Brindar apoyo técnico y logístico a otras dependencias de la institución, en la 
planificación y ejecución de eventos y actividades deportivas, recreativas y para la 
salud. 
21. Recibir y entregar a los docentes de Educación Física, los informes y 
constancias médicas de los estudiantes imposibilitados de realizar Educación 
Física por prescripción médica. 
22.- Llevar el control de  la asistencia y del cumplimiento de las guardias, del 
personal a su cargo. 
 
DEL SERVICIO DE BIBLIOTECA 
 
Artículo 117.- La Biblioteca del colegio es un servicio adscrito a la Subdirección 
Académica, atiende  a todos los estudiantes y docentes.  
 
Artículo 118.- El usuario de la Biblioteca deberá: 
1.- Colocar sus pertenencias en los espacios destinados al ingresar a la Biblioteca. 
2.- Solicitar los libros y /o ejemplares al personal encargado. 
3.- Devolver los libros y/o ejemplares puntualmente. 
4.- Hacerse responsable del material que se le concede en préstamo. Si el usuario 
detecta algún deterioro en los materiales que se les están prestando, debe 
informar de inmediato al encargado del servicio y así no asumir la responsabilidad 
del usuario. 
5.- Cuidar el material que se le está prestando. No rayarlos, doblarlos, romper y 
despegar hojas, ni escribir en ellos. 
6.- Dejar las mesas limpias y las sillas bien ordenadas. 
7.- Cuidar el tono de voz al hablar, de ser posible leer en silencio, así evita 
molestar a los demás. 
8.- Guardar silencio y respeto en la sala. Se podrá trabajar en equipos, siempre y 
cuando se respete la concentración de los demás usuarios. 
9.- No está permitido consumir alimentos ni mascar chicles. 
10.- No está permitido manipular juegos, celulares u otros equipos electrónicos. 
11.- Las computadoras sólo pueden ser utilizadas por el docente y su uso es 
estrictamente laboral.  
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DE BIBILIOTECA 
 
Artículo 119.- El personal encargado del servicio de la Biblioteca tendrá los 
siguientes deberes y atribuciones: 
1.- Asistir diaria y puntualmente, cumplir el horario y el calendario del colegio. 
2.- Cuidar que los estudiantes coloquen sus pertenencias en los espacios 
destinados al ingresar a la Biblioteca. 
3.-Ayudar y orientar a los estudiantes cuando soliciten  los libros y /o ejemplares al 
personal encargado. 
4.- Revisar el material prestado tanto al momento de entregarlo como cuando lo 
recibe, para cuidar que no haya deterioro de los mismos.  
5.- Cuidar el orden de los estudiantes mientras permanezcan en la Biblioteca, para 
que cumplan con las normas del usuario. 
6.- Cuidar que no se consuman alimentos por parte de los estudiantes, docentes y 
el personal encargado. 
10.- Cuidar que los estudiantes manipulen juegos, celulares u otros equipos 
electrónicos, ya que no está permitido. 
11.- Cuidar que las computadoras sean utilizadas por el docente y que  su uso  
sea estrictamente laboral.  
 
 



 

 

 
DEL SERVICIO DE ENFERMERÍA 
 
Artículo 120.- La enfermería atiende y presta apoyo a todos los miembros de la 
Comunidad Educativa en servicios de primeros auxilios y resuelve conjuntamente 
con las Coordinaciones y docentes los casos que requieran atención médica 
profesional. 
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 
 
Artículo 121.- El personal de enfermería tiene los siguientes deberes: 
1.- Atender a los miembros de la Comunidad Educativa cuando amerite los 
servicios de primeros auxilios. 
2.- Conjuntamente con los coordinadores notificar  a los representantes cuando un 
estudiante  amerite el traslado a un centro médico para atender una situación de 
salud delicada. 
3.- Llevar el registro diario de los ingresos y resultados de egresos de cada caso 
atendido.   
4.- Llenar el formato de atención de cada estudiante que ingrese a la enfermería 
para ser anexado al diario de clases. 
 
 

CAPÌTULO II. DE LOS CONSEJOS  DE DOCENTES. 
 
Artículo 122.- Son órganos de consulta y asesoría de la Comunidad Educativa en 
general. Su funcionamiento se rige por las normas establecidas en el Reglamento 
General de la  Ley Orgánica de Educación  Art. 82 y 83. 
 
Artículo 123.- Según el artículo 82 (R.G.L.O.E.), los Consejos de Docentes son: 

 Consejo Directivo 

 Consejo Técnico Docente 

 Consejo de Sección 

 Consejo de Docentes  

 Consejo General  
 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 124.- El Consejo Directivo, está conformado por el Director(a), Sub-
Director(a) Académica, Subdirector (a) Administrativa y  el Jefe del Departamento 
de Control de Estudios y Evaluación de la U. E.P.  Colegio Madre Matilde cuyo 
propósito es servir de órgano permanente, deliberante, normativo y asesor de la 
Comunidad Educativa. 
 
 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Artículo 125.- Las funciones y atribuciones del Consejo Directivo son: 
1.-Tomar decisiones a nivel institucional. 
2.-Asesorar y evaluar la aplicación de planes y programas educativos. 
3.- Proponer soluciones a los problemas técnico-docentes y administrativos. 
4.- Llevar el registro de actas correspondientes a cada reunión. 
5.-Publicar y hacer seguimiento de los acuerdos.  
 
 
EL CONSEJO TÉCNICO DOCENTE 
 
Artículo 126.-  El Consejo Técnico Docente, está conformado por el Director(a), 
Sub-Directores(as),  Coordinadores, Psicólogo(a), Orientador(a)  y Docentes que 
ejerzan funciones administrativas. 



 

 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO TÉCNICO DOCENTE. 

 

Artículo 127.-  Las funciones y atribuciones del Consejo Técnico Docente son:   
1.-Organizar, planificar, elaborar y distribuir las actividades docentes. 
2.-Establecer mecanismos de coordinación, tendentes a dinamizar los 
procedimientos de trabajo y unificación de criterios para la toma de decisiones. 
3.- Colaborar en la preparación de las órdenes del día para el Consejo de 
Docentes. 
4.- Llevar el registro de las actas correspondientes. 
5.-Publicar y hacer seguimiento de los acuerdos.  
6.-Asesorar al Consejo Directivo sobre el funcionamiento técnico-docente 
administrativo, cuando el caso lo requiera. 
7.- Colaborar con el director(a) en la elaboración del plan anual del colegio, así 
como en la puesta en marcha del mismo. 
-Vigilar el cumplimiento y aplicación de los Acuerdos de Convivencia Escolar y 
Comunitaria del colegio. 
 

 
 
CONSEJO DE SECCIÓN 
 
Artículo 128.- Consejo de Sección, está conformado por el Director(a),  
Subdirectores(as), el Jefe del Departamento de Control de Estudios y Evaluación, 
los Docentes de cada una de las secciones en que estén divididos los estudiantes 
de los  cursos de Educación Media General, el Orientador(a), el Psicólogo(a) y el 
Coordinador(a). 
 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE SECCIÓN. 
 
Artículo 129.- Las funciones y atribuciones del Consejo de Sección son:  
 
1.- Estudiar y resolver todo lo relativo a  la actuación y rendimiento académico de 
los estudiantes en cada lapso.  
2.- Levantar actas de los Consejos de Sección ordinarios y extraordinarios que se 
realicen con su respectiva asistencia. 
3.- Publicar y hacer seguimientos de  los acuerdos.  
 

 

CONSEJO DE DOCENTES  
 
Artículo 130.- Consejo de Docentes: está integrado por el personal directivo y  por 
la totalidad del personal docente. Es convocado ordinariamente, dos veces al año 
o cuando las circunstancias lo ameriten. 
 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE DOCENTES 
 
Artículo 131.- Las funciones y atribuciones del Consejo de Docentes son: 
 
1.- Asesorar al Consejo Directivo y al Consejo Técnico-Docente sobre el 
funcionamiento técnico-docente-administrativo del colegio. 
2.- Vigilar el cumplimiento y aplicación de los  Acuerdos de Convivencia Escolar y 
Comunitaria del colegio. 
3.- Llevar las actas correspondientes. 
4.--Publicar y hacer seguimiento de los acuerdos.  
5.- Organizar y llevar a cabo objetivos y metas de trabajo, así como otras que 
señalen las normativas respectivas. 
 
 
 
 
 



 

 

CONSEJO GENERAL  
 
Artículo 132.- Consejo General, está integrado por el personal directivo, la 
totalidad del personal docente, dos miembros de los  padres, madres,   
representantes o responsables, y dos alumnos(as) cursantes del último grado del 
colegio. 
 

CAPÍTULO III. DEL CONSEJO EDUCATIVO 
 
Artículo 133.- El Consejo Educativo se regirá por lo establecido en la Resolución 
058 del 16 de octubre de 2012 emanada por el Ministerio del Poder Popular para 
la Educación. 
“El Consejo Educativo es la Instancia Ejecutiva, de carácter social, democrática, 
responsable y corresponsable de la gestión de las políticas públicas educativas en 
articulación  e interinstitucional y con otras organizaciones sociales en las 
instituciones educativas. Ella es concebida como el conjunto de colectivos sociales 
vinculados con los centro educativos en el marco constitucional y en las 
competencias del Estado Docente. Sus integrantes actuarán en el proceso 
educativo de acuerdo con lo establecido en las leyes que rigen el Sistema 
Educativo Venezolano, fundamentada en la doctrina de nuestro Libertador Simón 
Bolívar”. 
 
De la conformación del Consejo Educativo 

 
Artículo 134.-El “Consejo Educativo está conformado por padres, madres, 
representantes, responsables, estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores 
administrativos, obreros y obreras de las instituciones educativas, desde la 
educación inicial hasta la educación media general. También podrán formar parte 
de la comunidad educativa, las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras 
de las diferentes organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones 
educativas” 
 
De la conformación y organización del Consejo Educativo 
 

Artículo 135.-Son órganos constitutivos del Consejo Educativo los  Comité de 
Madres, Padres, Representantes y Responsables; Académico; Seguridad y 
Defensa Integral; Comunicación e Información; Ambiente, Salud Integral y 
Alimentación; Educación Física y Deportes; Cultura y Valores;  Estudiantil; 
Contraloría Social y, de otros que se consideren pertinentes, siempre y cuando su 
conformación sea impar. Así como, la directiva de la institución educativa, la cual 
tiene un solo voto en el proceso de decisión que defina esta instancia, desde la 
Educación Inicial hasta la Educación Media y todas las modalidades en el 
Subsistema de Educación Básica. Asimismo, pueden formar parte de esta 
instancia las personas naturales y jurídicas, voceros y voceras de las diferentes 
organizaciones comunitarias vinculadas con las instituciones educativas”, según el 
art. 20 de la LOE, 2009.  
 
 

 
 

TÍTULO IV 
 

ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

CAPÌTULO I.  PRINCIPIOS DE LA DISCIPLINA ESCOLAR. 

 
Artículo 136.- La disciplina de los estudiantes es una acción pedagógica que tiene 
como finalidad establecer su responsabilidad en los casos en que hayan 
incumplido con sus deberes, vulnerando los derechos de otras personas o 
incurrido en faltas previstas expresamente en el ordenamiento jurídico o en los 
Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. La disciplina está 
orientada hacia la formación integral de los estudiantes  y a fortalecer su respeto 



 

 

por los derechos de las demás personas, así como el cumplimiento de sus 
deberes. Cualquier incumplimiento  a estos acuerdos será tratado a través de  
correctivos pedagógicos. 
 
 
 
CAPÌTULO II. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS ESTUDIANTES ANTE LOS 

INCUMPLIMIENTOS. 
 
Artículo 137.- Algunos de los comportamientos inadecuados de los estudiantes 
que dan lugar a medidas disciplinarias, son una forma de conflictos escolares que 
se tratarán bajo la figura de la mediación, mientras que otros si requerirán la 
aplicación de una sanción, resultado de un procedimiento para su imposición. 

 
Artículo 138.- MEDIACIÒN: Todos los  comportamientos inadecuados de los 
estudiantes, que no sean delitos, darán  lugar a acciones disciplinarias, se 
someterán a  medidas alternas de resolución de conflictos, producto de la 
mediación y conciliación. 
 
Artículo 139.- Todos los estudiantes a quienes se les haya imputado de haber 
incurrido en un incumplimiento, tienen los siguientes derechos y garantías: 
 
1.- Presumir  su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 
2.- Ser informado de manera clara y precisa de los hechos que se le atribuye. 
3.- A opinar y a la defensa. 
4.- Acceder al contenido del expediente disciplinario de los Acuerdos de 
Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. 
5.- Ser informado(a) sobre las razones por las cuales se ejerce la medida 
disciplinaria. 
6.- Impugnar las acciones disciplinarias impuestas ante las autoridades 
competentes, que serán en orden jerárquico: docente, docente guía, coordinador, 
subdirección, dirección, Consejo de Docentes y Consejo Directivo en caso de 
Educación Media General y Primaria: docente de especialidad, docente del grado, 
coordinador, subdirección, dirección, Consejo de Docentes y Consejo Directivo. 
Para Inicial: docente de grupo, coordinador, subdirección, dirección, Consejo de 
Docentes y Consejo Directivo. 
7.- Cualquiera otro derecho y garantía reconocida en el ordenamiento jurídico 
presente en los  Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. 

 
Artículo 140.-  La disciplina de los estudiantes se rige y debe ser ejercida 
conforme  a los siguientes parámetros:  
 
1.- Las medidas disciplinarias tienen un objetivo educativo y deben 
complementarse con el aporte de los padres, madres, representantes y/o 
responsables. 
2.- En el ejercicio de la autoridad disciplinaria, deben respetarse los derechos 
humanos. 
3.- A los estudiantes que incurran en el incumplimiento de un deber, se 
sancionarán de acuerdo a lo establecido en los Acuerdos de Convivencia Escolar 
y Comunitaria del colegio. 
4.- Ningún estudiante puede ser sancionado(a) por un acto u omisión que al 
tiempo de su ocurrencia no esté previamente establecido como una falta en el 
orden jurídico o en los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del 
colegio. 
5.- Ningún estudiante puede ser sancionado(a) por haber incurrido en un acto u 
omisión establecido como una falta cuando su conducta esté plenamente 
justificada por motivos razonables. 
6.- Las sanciones deben ser proporcionales a las faltas cometidas y a sus 
consecuencias, así como proporcionadas a la edad, desarrollo del estudiante, 
naturaleza y gravedad de los hechos y la  responsabilidad en los mismos.  
 
 



 

 

 
7.- Ningún estudiante puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho. 
8.- Se prohíben las sanciones corporales, físicas, psicológicas  y colectivas, así 
como cualquier otra sanción prohibida en la LOPNNA. 
 
 

CAPÍTULO III. INCUMPLIMIENTOS DE DEBERES 
 

Artículo 141.- Para la averiguación de los incumplimientos cometidos por el 
estudiante y a los fines de la decisión correspondiente, la autoridad educativa 
competente instruirá el Expediente Disciplinario de los Acuerdos  de Convivencia 
Escolar y Comunitaria del colegio, en el que se hará constar todas las 
circunstancias y pruebas que permitirán la formación de un concepto preciso de la 
naturaleza del hecho, ejerciendo el estudiante implicado(a) su derecho a opinar y 
a su defensa. Las autoridades competentes serán en orden jerárquico: personal 
docente, coordinadores, Consejo Docente, Consejo Directivo. 
 
Artículo 142.- Los  incumplimientos de los deberes, formarán parte de la Ficha 
Acumulativa de la Actuación General del Alumno(a) y servirá para tomar 
decisiones, con el fin de orientar su proceso formativo y actuación dentro del 
colegio. 
 
Artículo 143.- Todas las medidas disciplinarias son de tipo integral, por tanto, 
incluirán actividades de carácter pedagógico, señaladas por la autoridad educativa 
y descrita en el artículo 149 de estos Acuerdos de Convivencia Escolar y 
Comunitaria. 
 
Artículo 144.- Las medidas tendrán un carácter formativo e irán acompañadas de 
seguimiento y apoyo por el personal que aplica la  medida disciplinaria, así como 
por los padres, madres, representantes o responsables.  
 
 Artículo 145.- Se consideran circunstancias atenuantes, la buena conducta y el 
rendimiento del estudiante, así como cualquier otra circunstancia, que a juicio del 
personal directivo o Consejo General de Docentes, amerite la rebaja de la medida. 
 
 Artículo 146.- Las faltas se  clasifican en leves y graves. La reincidencia en faltas 
leves las convierte en faltas graves. 

  
FALTAS LEVES: 

 
1. Llegar con retardo a las actividades de clase después de los cambios 

de hora y luego de culminar los recreos. 
2. No permanecer en el aula  durante el horario correspondiente al curso 

y sección. 
3. Dejar fuera del aula de clase los morrales, bultos y demás enseres 

escolares, para asistir al recreo o a cualquier actividad.  
4. Llegar retrasado(a) y haber agotado los 3 pases correspondientes en el 

mismo mes.  
5. No permanecer en el aula de clases, así como, conversar 

reiteradamente en el aula asuntos no relacionados con temas de la 
asignatura, también producir ruidos, cambiarse de puestos, molestar a 
los compañeros, caminar por el salón y/o cualquiera otra conducta que 
impida el curso habitual de la clase. 

6. Incumplir con las normas  establecidas  para portar el traje diario 
escolar y el de Educación Física, referidas en los Acuerdos de 
Convivencia Escolar  y Comunitaria del colegio. 

7. Ingresar al plantel con el torso descubierto y/o con vestimenta tales 
como: short, escotes, transparencias, pantalones debajo de las 
caderas, raídos, o con expresiones escritas o gráficas contrarias a la 
filosofía y principios del colegio.  



 

 

8. Incumplir la normativa de cómo debe ser su presentación e higiene 
personal especificadas en los presentes  Acuerdos de Convivencia 
Escolar y Comunitaria. 

9. Incumplir con las actividades programadas en los planes de evaluación 
de cada área académica. 

10. Negarse a presentar la documentación probatoria de las actividades 
deportivas, culturales, científicas y artísticas, para solicitar los permisos 
a participar en dichas actividades cuando estén programadas dentro 
del horario escolar. 

11. No presentar al reintegrarse a clases la justificación de la inasistencia a 
cualquier forma de evaluación, o si la justificación fue presentada a 
destiempo. 

12. La inasistencia injustificada el día de entrega y discusión de las 
diferentes formas de evaluación. 

13. No presentar el boletín al Departamento de Evaluación con la 
modificación firmada por los docentes. 

14. Toda conducta de irrespeto o informalidad mientras se están honrando 
los símbolos patrios. 

15. Usar, exhibir o manipular celulares durante el desarrollo de todas las 
actividades académicas, culturales y deportivas. 

16. Usar, exhibir o manipular los equipos de audio y video de alta 
tecnología u otros equipos durante el desarrollo de las actividades 
académicas, culturales y deportivas. 

17. El incumplimiento de cualquier función  que le sea asignada por las 
autoridades competentes del colegio. 

18. No participar en las actividades extra-cátedras planificadas en el PEIC 
del colegio. 

19. No justificar las inasistencias a las actividades programadas 
atendiendo a los procedimientos previstos.  

20. Usar los servicios (secretaría, cantina, control de estudios, evaluación, 
biblioteca…) en horario no destinado para ello, y sin autorización de los 
docentes.  

21. Usar  los  laboratorios, gimnasio, salones de informática, orientación, 
música, biblioteca, sala de audiovisual y sala de usos múltiples sin el 
docente respectivo o su autorización. 

22. No entregar citaciones, circulares, boletas, informes evaluativos a sus 
padres, madres, representantes o responsables. 

23. Ingerir alimentos  y bebidas durante las actividades académicas. 
24. No traer los útiles escolares o materiales solicitados que corresponden 

según el horario de cada día. 
25. Incumplir con trabajos y actividades que le sean asignadas.  
26. Vender artículos o productos sin la autorización previa de las 

autoridades correspondientes.  
27. Realizar afiches, pancartas, grafittis, serenatas, así como traer tortas, 

arreglos florales, globos etc.,  
28.  Interrumpir las actividades académicas de otro grado y sección sin la 

autorización correspondiente..  
29. Participar en hechos que comprometan de cualquier forma la eficacia 

en las actividades escolares, actividades extra-cátedra (dentro y fuera 
del colegio).  

30. Incumplir con los correctivos  pedagógicas asignados. 
 
FALTAS GRAVES: 

 
1.-Participar en un hecho que comprometa de cualquier forma la eficacia 
en la evaluación (copiarse, tener chuletas, usar celular,  plagiar trabajos, 
alterar o sustraer exámenes, falsificar firmas de docentes y compañeros). 
2.-Causar algún daño material al utilizar inadecuadamente las 
instalaciones escolares, mobiliario y demás equipos de enseñanza. 
(ejemplo: grafitear). 
 



 

 

3.-Permanecer en las instalaciones del colegio una vez culminado el 
horario escolar, sin la debida autorización correspondiente. 
4.-Irrespetar en forma verbal o gestual, mediante mofas, morisquetas, 
groserías o imitaciones a cualquier miembro de la Comunidad Escolar. 
5.-Hurtar útiles escolares, dinero o demás objetos personales. (con 
sanción penal de ser comprobado). 
6.-Tomar algún material sin permiso de un docente o cualquier personal 
del colegio. 
7.-Cometer actos de violencia con lesiones físicas o verbal entre 
compañeros, según el Art. 32 de  la LOPNNA, incluyendo la participación 
en juegos agresivos.  Este tipo de incumplimiento, que pueda 
considerarse delito, se remitirá a las Autoridades competentes. 
(Ministerio Público) 
8.-Faltar al respeto o cometer maltratos físicos y/o psicológico  a cualquier 
compañero o a miembros del personal del colegio: directivo, docente, 
administrativo, mantenimiento o de servicio  (ejemplos: colocar chinchetas 
en los asientos, pegamento o tipex en el cabello). 
9.-Traer al colegio objetos cortantes, punzantes, detonantes o peligrosos, 
como también juguetes bélicos o juegos que vayan en contra de los 
valores y principios del colegio. Los juguetes serán retenidos y entregados 
al final del horario escolar. Otros objetos se entregarán al representante 
previa citación. 
10.-Participar en acoso escolar a un compañero(a) en cualquiera de sus 
manifestaciones: agresión, bloqueo social, manipulación, hostigamiento, 
coacción, intimidación, exclusión social y amenazas, por medios directos e 
indirectos, medios virtuales o a través de terceros.  Este tipo de falta, que 
pueda considerarse delito, se remitirá a las Autoridades 
competentes. (Ministerio Público) 
11.-No denunciar los actos de acoso donde el estudiante sea testigo. 
12.-Introducir, facilitar, vender o consumir en el plantel: cigarrillos bebidas 
alcohólicas, sustancias prohibidas (drogas). así como, introducir, facilitar o 
vender  armas de fuego, armas blancas: navajas, cuchillos, dagas 
sustancias inflamables, material explosivo (fuegos artificiales)  Este tipo 
de falta, que pueda considerarse delito, se remitirá a las Autoridades 
competentes (Ministerio Público). 
13.-Faltas contra la religión, la moral y las buenas costumbres (ejemplo, 
orinarse en el piso). 
14.-Irrespetar  y discriminar a personas en razón de raza, color, sexo, 
edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión 
política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico o 
nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento, diversidad de género o 
cualquier otra condición. Según el artículo 8 de  la Ley Orgánica Contra la 
Discriminación Racial del 19.02.2011.  
15.-Emplear la tecnología de información (Internet, Facebook, Twitter, etc.) 
para     publicar fotografías, videos, diálogos u opiniones que lesionen a 
cualquier  miembro de la Comunidad Escolar. exponiendo  o divulgando 
datos, imágenes  o informaciones que lesionen la reputación, honor y 
propia imagen de cualquier miembro de la Comunidad Escolar, a través de 
cualquier medio.  Este tipo de falta se remitirá a las autoridades del  
competentes (Ministerio Público). Ley Especial Contra Delitos 
Informáticos del 30.10.2011.  
16.-Introducir al plantel envases u objetos de vidrio, cortantes, punzantes, 
detonantes, o juguetes bélicos, así como, realizar juegos de envite,  azar,  
apuestas, brujería, magia,  etc. 
17.-Ingresar al plantel bajo los efectos del alcohol o sustancias prohibidas.  
18.-Participar en juegos y/o actividades que vayan en contra de los valores 
y principios del colegio, así como participar en bromas y juegos que 
atenten contra la integridad personal de cualquier miembro de la 
comunidad escolar.  
19.- Entrar a las áreas no permitidas.  
 
 



 

 

20.-Introducir material impreso y/o audiovisual que vaya en contra de la 
dignidad  e integridad de los miembros de la Comunidad Escolar.  
21.- Manifestar, contraviniendo la moral y las buenas costumbres (con                
expresiones tales como: besos y/o abrazos intensos, efusivos o 
apasionados, sentarse en las piernas del otro(a) etc.,),  las  relaciones de 
noviazgo, compañerismo o amistad,  ya sea  dentro o fuera  del colegio. 
22.-No entrar a clases estando dentro del colegio o retirarse sin entregar 
en la coordinación la autorización, según las disposiciones y términos 
establecidos para tales efectos. 
23.-Falsificar firmas de autorizaciones, recibos de pago u otros          
documentos. 
24.- Entrar o estacionar vehículos o motos dentro de las instalaciones del   
colegio. 

 
CAPÌTULO IV.  PROCEDIMIENTO DE SANCIONES. 
Artículo 147.- Para la aplicación de las sanciones se deberá seguir el siguiente 
procedimiento, una vez constatado el incumplimiento por parte de los estudiantes, 
en concordancia con los artículos 8, 80, 93 de la LOPNNA. 
 
 

FALTA PROCEDIMIENTO 

L
E

V
E

 

1. El personal encargado citará al estudiante y le llamará la 
atención verbalmente, señalando la falta cometida, dejando 
constancia escrita de ello. 

2. Se escuchará al alumno(a) garantizándole así su derecho a 
opinar y a su defensa, quien dejará constancia escrita en el 
acta correspondiente. 

3. Se decidirá la medida o sanción proporcional a la falta 
cometida y la   actividad pedagógica contempladas en estas 
normas de convivencia. 

4. El personal encargado llenará el acta, en la que se dejará 
constancia escrita de la situación planteada, la sanción a 
aplicar y la actividad pedagógica correspondiente. Hacer el 
seguimiento de su cumplimiento. 

5. El personal encargado leerá el formato y será firmado por las 
partes. 

6. Se dejará constancia en la FICHA ACUMULATIVA del 
estudiante.  

G
R

A
V

E
 

1. La autoridad competente dará inicio al EXPEDIENTE 
DISCIPLINARIO DE FALTAS GRAVES, en el que se hará 
constar las circunstancias y pruebas de la falta en cuestión. 

2. Se escuchará al estudiante garantizándole así su derecho a 
opinar y a su defensa, quien dejará constancia escrita en el 
acta correspondiente. 

3. Se le notificará  a los padres para que asistan, acompañados 
del estudiante, concediéndoles un plazo de cinco (5) días 
hábiles, para que expongan sus pruebas y aleguen sus 
razones, dejando constancia escrita del caso. 

4. La autoridad competente dejará constancia escrita de todas las 
circunstancias y pruebas necesarias para determinar la 
naturaleza del hecho, teniendo en cuenta los deberes 
inherentes al estudiante; también se incluirá la sanción y el 
correctivo pedagógico correspondiente, y será firmado por las 
partes. 

5. Se dejará constancia escrita en la  FICHA ACUMULATIVA del 
estudiante. 

6. En caso de faltas que se consideren delitos, serán remitidos al 
Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescente o al 
Ministerio Público. 

 
 

 



 

 

 
TÍTULO V 

 
CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS 

 
Artículo 148.- Los correctivos pedagógicos son acciones dirigidas a la reflexión, 
sensibilización, toma de conciencia y responsabilidad sobre el incumplimiento de 
deberes.  
 
Artículo 149.- Para la aplicación de los correctivos pedagógicos se deberá seguir 
el siguiente procedimiento, una vez constatado el incumplimiento por parte de los 
estudiantes, en concordancia con los artículos 8, 80, 93 de la LOPNNA. 
 

a) Corrección: es una llamada de atención verbal, particular que hace la 
autoridad competente en el lugar y de manera inmediata sobre una 
conducta inapropiada aplicable a los incumplimientos leves, que debe ser 
acompañada de un correctivo pedagógico, referidos en estos Acuerdos de 
Convivencia Escolar y Comunitaria y dejar constancia escrita en formato 
correspondiente.  

b) Medidas: La medida debe ser proporcional a la falta como, no acreditar un 
pase, obtener un negativo, repetir una actividad, retirar el equipo celular o 
accesorio no permitido, perder puntaje en la evaluación de los rasgos de la 
personalidad, y las referidas en estas Acuerdos de Convivencia Escolar  y 
Comunitaria. Dejar constancia escrita  en formato correspondiente. 
 

     c) Seguimiento: El personal testigo de la falta, escuchará al estudiante 
garantizándole su derecho a opinar y a su defensa.  Ambos llenarán el Acta de 
Incumplimiento y se anotará el correctivo pedagógico a aplicar señalando el 
tiempo establecido para su cumplimiento. Cuando el estudiante cumpla con lo 
indicado se llenará el espacio  en el formato correspondiente. Si el estudiante no 
realiza lo requerido deberá firmar otra Acta de Incumplimiento, ya que los 
correctivos pedagógicos son de carácter obligatorio. De continuar en actitud 
negativa se le citará al representante para dar conocimiento de la situación. Una 
vez cumplido el correctivo, se anotará en el mismo formato, para dejar constancia 
y cerrar el proceso. 
 
 
Artículo 150.- El estudiante y/o el padre, la madre, representante o responsable 
podrá apelar, en caso de que no esté de acuerdo con la sanción, ante la autoridad 
superior competente. 
 
Artículo 151.- Se consideran circunstancias atenuantes, la buena actuación  y el 
rendimiento del estudiante, así como cualquier otra circunstancia, a juicio del 
personal directivo o Consejo General de Docentes. 
 
Artículo 152.-  Los estudiantes mayores de edad (18 años o más), por no estar  
amparados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, 
cuando  cometan faltas graves serán remitidos a la autoridad competente.  
 
Artículo 153.- Se sugieren actividades de correctivos pedagógicos, entre otras: 

1. Elaboración de carteleras. 
2. Labores de ayuda a la Comunidad Educativa. 
3. Trabajos de investigación. 
4. Exposiciones. 
5. Realización de talleres. 
6. Labores de pintura, limpieza o mantenimiento. 
7. Cualquier otra que las  autoridades  competentes  consideren pertinente.   

 
 
 

 



 

 

TÍTULO VI 

DERECHOS, GARANTÍAS, DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL 
PERSONAL DE LA U.E.P. COLEGIO “MADRE MATILDE” 

 
CAPÍTULO I. PERSONAL DOCENTE 

 

Artículo 154.- El personal docente del colegio está integrado por el conjunto de 
educadores que se desempeñan en: Educación Inicial (Preescolar), Educación 
Primaria (de 1º a 6to. grados) y Educación Media General (de 1º a 5to. años), 
ejerciendo funciones de enseñanza, orientación, coordinación, evaluación y 
dirección en la institución. 
 
DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PERSONAL DOCENTE. 
 
Artículo 155.- Todos los docentes de la U.E.P. Colegio “Madre Matilde”, tienen los 
siguientes derechos: 
1.--Disfrutar de un ambiente de trabajo acorde a su función docente. 
2.-Recibir puntualmente las remuneraciones correspondientes a la jerarquía y 
categoría que desempeñe de acuerdo con el sistema de remuneración 
correspondiente. 
3.-Participar en actividades de investigación y estudios en el campo pedagógico, 
cultural, científico y otros relacionados con su profesión, asimismo a que se le 
brinden facilidades de acuerdo a las posibilidades para asistir estas actividades. 
4.-Disfrutar de un trato respetuoso por parte de sus superiores jerárquicos, 
subordinados(as), estudiantes, padres y/o representantes y demás miembros de la 
Comunidad Educativa. 
5.- A reconocimiento por su desempeño profesional.  
6.- A presentar y dirigir peticiones y a obtener respuesta oportuna. 
7.- A expresar libremente su opinión. (sin perjuicio de la institución o de terceras 
personas) 
8.- A defender sus derechos. 
9.- Al debido proceso y a la defensa en los procedimientos sancionatorios. 
10.- A utilizar los medios materiales e instalaciones del colegio para ejercer la 
docencia.   
11.- A ser propuesto y electo como madrina o padrino de una  promoción, siempre 
que haya permanecido como personal regular del plantel durante por lo menos 
tres años y haber sido su docente de aula por un año escolar completo. 
 12.- El reconocimiento al desempeño del personal docente durante el año escolar, 
se otorgará apoyado en el resultado de las evaluaciones realizadas. 
13.- A los demás derechos que se establecen en las normas legales. 
 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DOCENTE. 

 
Artículo 156.- Todos los docentes de la U. E.P. Colegio “Madre Matilde” tienen los 
siguientes deberes y responsabilidades de cumplimiento obligatorio. 
1.- Conocer y asumir la filosofía del colegio, ajustando su conducta y estilo 
educativo según el ideario, espíritu y tradición de los Centros Educativos de “María 
Madre de la Iglesia” y cumplir con las disposiciones contenidas en estos Acuerdos 
de Convivencia Escolar y Comunitaria. 
2.- Ayudar a los estudiantes a formar su personalidad, actuando como guías en el 
proceso enseñanza-aprendizaje para complementar, la acción educativa de los 
padres. Dicha acción debe estar determinada por actitudes de acogida, servicio, 
afecto, respeto y disposición. 
3.- Participar activamente en todas las actividades que programe el colegio y 
acompañar a los estudiantes en los actos que coincidan dentro del horario de 
clases. 
4.- Asistir diaria y puntualmente y cumplir en su totalidad con su horario de trabajo, 
respetando los timbres de entrada y de salida. 
5.- Estar presentes en el acto cívico, acompañando a los estudiantes  en el inicio 
de la mañana y cumplir con el protocolo correspondiente de honrar los símbolos 
patrios,  según el art. 18 de la Ley de Bandera, Escudo e Himno Nacionales.  



 

 

6.-Ser el primero en llegar al salón de clases y permanecer con los estudiantes en 
el aula hasta que finalice su hora de clase. De igual forma permanecer en las 
aulas, al concluir las evaluaciones escritas, para contribuir al orden y a la disciplina 
en los pasillos y patios, ya que la responsabilidad del grupo es del docente. 
 7.- Pasar  asistencia antes de comenzar la clase y llenar todos los requisitos 
exigidos en el diario de clases. Ser cuidadoso de informar cualquier ausencia o 
irregularidad que se presente con algún estudiante para solucionar de inmediato el 
caso. 
8.-Mantener la debida reserva y discreción acerca de los diferentes 
planteamientos que se hagan de los estudiantes,  representantes y personal de la 
institución, en los consejos de docentes, reuniones con representantes o con 
personal directivo. 
9.- Ser  cuidadoso en infundir cercanía pero a la vez respeto a los estudiantes, 
siendo el primero en cumplir los  Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria 
del colegio y sus deberes como docente. 
10.-Cultivar un clima comunitario, de amistad, velando por mantener la armonía y 
comprensión entre toda la comunidad que favorezca la Educación de nuestro 
alumnado, fomentando buenas relaciones y respeto mutuo. 
11.- Ser modelos educativos, por su estilo personal, serena alegría de su vida, 
entrega a la tarea de la educación con espíritu de servicio, paciencia y 
autenticidad. 
12.- Cumplir a su debido tiempo con la entrega de los recaudos administrativos 
que le sean solicitados por las autoridades competentes y entregar las pruebas y 
material escolar para ser reproducidos, 48 horas hábiles antes de su aplicación, 
para evitar contratiempos de última hora. 
13.-Responder de su cátedra con seriedad y compromiso, en forma clara, 
ordenada y evitando la improvisación. 
14.-Responder por la conservación y aseo del material y mobiliario relacionado 
con la enseñanza, velando con interés por los laboratorios, material didáctico, 
muebles, entre otros insumos que utilice. 
15.- Abstenerse de hacer proselitismo político, o de ejercer influencia en  los 
colegas más proclives para lograr sus intereses y crear malestar entre los 
compañeros de trabajo. 
16.- No vender artículos o productos sin el permiso de las autoridades 
correspondientes del colegio. 
17.- Cumplir con el uniforme establecido como ejemplo de presentación personal y 
modelo de responsabilidad, no está permitido el uso de pearcings y la exposición a 
la vista de tatuajes. 
18.-Cumplir con las actividades docentes conforme a los programas y planes de 
estudios y desarrollar las competencias, objetivos, contenidos y actividades, 
establecidas en los programas oficiales, de acuerdo con las previsiones de las 
autoridades competentes, dentro del calendario escolar y de su horario de trabajo, 
conforme a las disposiciones legales vigentes, así como otras responsabilidades 
que le sean asignadas (guardias entrada/salida, guardias de receso, comisiones, 
comités educativos, entre otros) 
19.-Planificar el trabajo docente y rendir oportunamente la información que le sea 
requerida por sus superiores y entregar en el Departamento de Evaluación a su 
debido tiempo, los recaudos en cuanto a planificación, evaluación o cualquier otra 
información solicitada, así como también cualquier cambio en la planificación 
consignada y aprobada. 
20.-Comunicar a las respectivas coordinaciones cualquier irregularidad que 
repercuta en las actividades regulares de la institución  
21.-Colaborar solidariamente en la disciplina general del estudiantado, 
manteniendo el orden en cualquier actividad que se realice dentro o fuera del 
recinto escolar y exigiendo a los estudiantes el fiel cumplimiento de los Acuerdos 
de Convivencia Escolar y Comunitaria, así como también, de las medidas que 
imponga especialmente las pedagógicas. 
22.- Planificar con los estudiantes la evaluación de cada lapso y entregarles el 
resultado de las evaluaciones realizadas, en un periodo no mayor de 72 horas 
hábiles después de realizada la estrategia correspondiente, tomando como base el 
horario del docente en el grado o curso respectivo. 



 

 

23.-Entregar a los estudiantes el resultado parcial de las evaluaciones de cada 
corte, según calendario emanado del Departamento de Evaluación. 
24 .-Asistir a los consejos de docentes,  a las reuniones con representantes y  a 
los actos que se organicen en la institución. 
25.- Dar cumplimiento a los art. 101 (para la evaluación de Educación Física, tener 
en cuenta la participación de los estudiantes en competencias deportivas 
organizadas por Instituciones oficiales) y 103 (al evaluar a los estudiantes el 
Consejo de Sección  considerará la participación en actividades culturales, 
científicas y otras) del Reglamento General de la Ley de Educación. 
 26.- Deberán apreciar y registrar de manera permanente, mediante 
procedimientos apropiados, el rendimiento del educando, tomando en cuenta los 
factores que integran su personalidad en general y todos los elementos que 
constituyen dicho proceso, según el art. 44 de la LOE. 
27.- Atender a los estudiantes con el debido respeto y dedicación, cuando acuden 
en demanda de alguna explicación, especialmente en aquellas que presenten 
dificultades de aprendizaje. Artículos 32-A y 56 de LOPNNA. 
28.- Controlar la disciplina en el aula o en cualquier otra área donde realice 
actividades académicas y no permitir el uso de celulares mientras se desarrolle la 
clase. 
29.- Ser garantes del cumplimiento por parte de los estudiantes en el aula de los 
Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. 
30.- Al momento de atender cualquier  situación con un estudiante, deberá realizar 
los procedimientos, levantar el acta correspondiente y hacer el seguimiento 
respectivo, respetando el derecho de confidencialidad del mismo. 
31.- Canalizar ante las instancias competentes del colegio cualquier hecho o 
amenaza a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, según el  art. 220 y 
275 de la LOPNNA. 
32.- Ser responsable de sus pertenencias. 
33.- No usar el celular durante las actividades docentes. 
34.- Abstenerse de fumar en todas las áreas del colegio y sus adyacencias, según 
Resolución Nº 030  del 02 de marzo de 2011, emanada del Ministerio del Poder 
Popular Para la Salud. 
 
 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DOCENTE EN CUANTO 
AL USO DEL UNIFORME. 

 
Artículo 157.-  El uso del uniforme del personal docente deberá presentar las 
siguientes características: camisa (con cuello) o chemise blanca, pantalón gris 
oscuro, zapatos negros cerrados (no sandalias) con medias a media pierna, 
pullover azul marino con insignia del colegio, bordada del lado izquierdo. 
Para ocasiones especiales, se sustituirá la camisa o chemise por camisa blanca 
manga larga  y el fular de la institución.  
 
FALTAS Y SANCIONES DE LOS DOCENTES. 

 
Artículo 158.- Hasta  tanto se dicten las leyes que se derivan de la Ley Orgánica 
de Educación (2009), se tomará el régimen sancionatorio para el Subsistema de 
Educación Básica, establecido en el Cap. VII Numeral 5  de la mencionada Ley.  
 
Artículo 159.- Los miembros del personal docente que incumplan  sus deberes 
serán sancionados disciplinariamente conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 
de Educación, y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente en aquellos 
aspectos que no contradigan la Ley de Educación (2009) y demás normativas 
jurídicas sobre la materia, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y 
administrativas que pudieran derivarse de los mismos hechos y de la sanción que  
le correspondiere por efecto de otras leyes.  
 
 
Artículo 159.1.- El incumplimiento por parte de los docentes  de cualquiera de los 
deberes y responsabilidades previstos en estos Acuerdos de Convivencia Escolar 
y Comunitaria del colegio es considerado como una falta.  Asimismo, la violación 



 

 

al artículo 65 de la LOPNNA sobre la confidencialidad del estudiante, será 
sancionado de 30 a 90 U.T. según lo establecido en el artículo 227 de la LOPNNA.   
 
DEL  DOCENTE GUÍA 

 
Artículo 160.- El Docente  Guía es el docente encargado de formación del Área 
de Orientación y Convivencia en Educación Media General. 
 
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DOCENTE GUÍA. 
 
Artículo 161. El Docente Guía tendrá los siguientes deberes y atribuciones de 
cumplimiento obligatorio 
1.- Elaborar los proyectos de trabajo que se cubrirán en cada lapso y entregarlos 
al Departamento de Control de Estudio y Evaluación para su aprobación.  
2.- Orientar a los estudiantes en el aspecto educativo y controlar el cumplimiento 
de los aspectos normativos del colegio.  
-3.-Ayudar a los estudiantes a adquirir una positiva orientación ciudadana dentro 
de la sociedad democrática. 
.4.- Motivar a los estudiantes a realizar obras benéficas, interesarse por los 
problemas sociales, políticos y éticos de su país, a querer a su colegio y hacer 
obras por él, respetar para ser respetados, conocer sus intereses y canalizar sus 
inquietudes. 
5.-Estar presentes en el acto cívico, acompañando a su curso en el inicio de la 
mañana.  
.6.- Inculcar en los estudiantes los buenos hábitos de estudio y trabajo, así como 
las buenas relaciones con los docentes y compañeros. Asimismo, orientarlos  en 
procesos tales como: asistencia, puntualidad, presentación personal, uso  correcto 
del uniforme, normas disciplinarias, técnicas de estudio, trabajo en equipo, uso del 
tiempo libre, cuidado de las instalaciones, mobiliario y equipos del colegio. 
.7- Citar y atender a los representantes cuando fuere necesario por cualquiera de 
las partes (bien lo solicite el docente o el representante). 
8.- Al momento de atender una situación irregular con un estudiante,  deberá 
realizar los procedimientos correspondientes y hacer el seguimiento respectivo.  
9.- Detectar deficiencias y canalizar aspiraciones de los grupos a su cargo. 
10.-Revisar el control diario de clases, de las secciones a su cargo,  y tomar la 
debida nota de las observaciones e inasistencias. 
11-Estudiar con los estudiantes los  Acuerdos de Convivencia Escolar y 
Comunitaria del colegio  para que las conozcan mejor, velar por su cumplimiento y 
proponer las modificaciones que convengan al momento de su revisión. 
12.- Resolver, junto con la coordinación los casos de inasistencia, indisciplina, bajo 
rendimiento, retardos y retiros de los estudiantes. 
13.-Informar a los delegados(as) de curso acerca de sus obligaciones y 
atribuciones. 
14.- Mantener contacto con el Departamento de Orientación para remitir los casos 
que considere necesario. 
15.- Informar periódicamente a los padres, madres, representantes o responsables  
de los estudiantes y a ellos mismos, acerca de su proceso educativo, dejando 
constancia escrita de ello. 
16.-Instruir a los semaneros en sus deberes y atribuciones y velar para que 
semanalmente se cumpla la rotación de los estudiantes en el desempeño de sus 
funciones. 
17.-Asistir a los Consejos de Sección para  analizar el rendimiento académico y 
actuación general de los estudiantes y tomar las decisiones correspondientes.. 
18.-Presidir los Consejos de Sección y levantar acta de los mismos. 
19.-Los docentes guías recibirán del Departamento de Evaluación, las planillas de 
resumen de  las calificaciones de fin de lapso de los alumnos, para su análisis y 
posterior decisión en los Consejos de Sección. 
20.-Mantener absoluta reserva de lo expuesto en los consejos u otras reuniones 
similares. 
21.-Detectar deficiencias y canalizar aspiraciones del grupo a su cargo. 
 



 

 

22.- Canalizar las situaciones irregulares que se puedan presentar entre docentes 
y estudiantes. 
23.-Proponer medidas generales y particulares que tiendan a facilitar el proceso 
educativo de los estudiantes de la sección a su cargo, siempre que no 
contravengan los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. 
24.-Llevar el control de las Fichas  Acumulativa de  la Actuación General  del 
alumno(a) de las secciones a su cargo. 
25.- Abstenerse de fumar en todas las áreas del colegio, según Resolución Nº 030  
del 02 de marzo de 2011, emanada del Ministerio del P.P. Para la Salud. 
 
 

CAPÌTULO II. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
Artículo 162.- El personal administrativo del colegio,   está conformado por los 
miembros de la Secretaría, Administración, Recepción, Biblioteca y Enfermería. 
 
DERECHOS Y GARANTÌAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 163.-Todos los integrantes del personal administrativo tienen los 
siguientes derechos: 
1.- Ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. 
2.- Solicitar cualquier petición necesaria a las autoridades del colegio. 
3.-Ser atendido oportunamente y con el debido respeto por el personal directivo o 
docente. 
4.- Opinar con libertad sobre asuntos inherentes al colegio, que sean de su 
competencia. 
5.- Defender sus derechos, intereses y garantías. 
6.- Estar informado acerca de las actividades educativas, culturales y deportivas 
previstas o en ejecución en el colegio. 
7.- Recibir puntualmente la remuneración correspondiente al cargo que 
desempeñe y de acuerdo a la contratación establecida. 
8.-  A ser propuesto y /o seleccionado como madrina o padrino de una  promoción, 
siempre que haya permanecido como personal regular del plantel durante por lo 
menos tres años. 
9.- Los demás derechos que establezcan la normativa legal vigente. 
 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

 
Artículo 164.- Todos los integrantes del personal administrativo tienen los 
siguientes deberes de cumplimiento obligatorio. 
1.-Asistir diaria y puntualmente, cumplir el horario y el calendario del colegio. 
2.- Cumplir con las disposiciones contenidas en estos Acuerdos de Convivencia 
Escolar y Comunitaria. 
3.- Respetar y acatar las instrucciones emanadas de las autoridades del colegio. 
4.-Respetar los derechos de todos los miembros de la Comunidad Escolar. 
5.-Ser respetuoso, prudente, delicado y cortés con los estudiantes, docentes, 
padres, madres, representantes, responsables y visitantes. 
6.- Mantener en estricta reserva y no divulgar la información que pueda encontrar 
en el lugar de trabajo al que tenga acceso. 
7.- Defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
8.-Canalizar ante los superiores las violaciones a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 
9.-Velar por los bienes del colegio, cuidándolos y evitando su daño y/o extravío.   
10.- No reservarse nada de lo que se encuentre extraviado en el área de trabajo, 
entregándolo de inmediato a la persona responsable. 
11.- Realizar actividades vinculadas con el enriquecimiento de su función laboral. 
12.- Abstenerse de fumar en todas las áreas del colegio, según Resolución Nº 030  
del 02 de marzo de 2011, emanada del Ministerio del Poder Popular Para la      
Salud.   
13.- Denunciar cualquier situación irregular que puedan detectar dentro del plantel. 
14.- Usar el celular en forma consciente durante la jornada de trabajo. 
 



 

 

CAPÌTULO III.  DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 
Artículo 165.- El personal de mantenimiento lo conforma  el personal encargado 
de la limpieza del colegio. 
 

DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 

Artículo 166.-Todos los integrantes del personal de mantenimiento tienen los 
siguientes derechos: 
1.- Ser respetado por todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
2.- Solicitar cualquier petición necesaria a las autoridades del colegio. 
3.-Ser atendido oportunamente y con el debido respeto por el personal directivo o 
docente. 
4.- Opinar con libertad sobre asuntos inherentes al plantel, que sean de su 
competencia. 
5.- Defender sus derechos, intereses y garantías. 
6.- Estar informado acerca de las actividades educativas, culturales y deportivas 
previstas o en ejecución en el colegio. 
7.- Recibir puntualmente la remuneración correspondiente al cargo que 
desempeñe y de acuerdo a la contratación establecida. 
8.- A ser propuesto y /o seleccionado como madrina o padrino de una  promoción, 
siempre que haya permanecido como personal regular del plantel durante por lo 
menos tres años 
9.- Los demás derechos que establezcan la normativa legal vigente. 
 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 

Artículo 167.- Todos los integrantes del personal  de mantenimiento tienen los 
siguientes deberes de cumplimiento obligatorio. 
1.-Asistir diaria y puntualmente, cumplir el horario y el calendario del colegio. 
2.- Cumplir con las disposiciones contenidas en estos Acuerdos de Convivencia 
Escolar y Comunitaria. 
3.- Respetar y acatar las instrucciones emanadas de las autoridades del colegio. 
4.-Respetar los derechos de todos los miembros de la Comunidad Escolar. 
5.-Ser respetuoso, prudente, delicado y cortés con los estudiantes, docentes, 
padres, madres, representantes, responsables y visitantes. 
6.- Mantener en estricta reserva y no divulgar la información que pueda encontrar 
en el lugar de trabajo al que tenga acceso. 
 7.- Evitar hacer tertulias con  el personal del colegio y/o representantes en horario 
de trabajo. 
8.- Informar de inmediato  a las coordinaciones y/o a las subdirecciones alguna 
irregularidad observada con estudiantes, representantes o visitantes,  que ponga 
en riesgo la seguridad personal de cualquiera de ellos.  
9.- Usar el celular en forma consciente durante la jornada de trabajo.  
10.- Informar a la Coordinación de Seguridad las causas justificadas de 
inasistencia a su lugar de trabajo y traer el justificativo correspondiente.  
11.- Mantener limpio y ordenado su espacio de descanso y de trabajo (cuarto de 
estancia). 
 12.- Ser responsable de sus artículos personales. Cualquier daño o extravío la 
institución no se hace responsable. 
13.- Defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
14.-Canalizar ante los superiores las violaciones a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes. 
15.-Velar por los bienes del plantel, cuidándolos y evitando su daño y/o extravío.  
16.- No reservarse nada de lo que se encuentre extraviado en el área de trabajo, 
entregándolo de inmediato a la persona responsable. 
17.- Realizar actividades vinculadas con el enriquecimiento de su función laboral. 
18.- Abstenerse de fumar en todas las áreas del colegio, según Resolución Nº 030  
del 02 de marzo de 2011, emanada del Ministerio del Poder Popular Para la      
Salud.  
 
 



 

 

19.- Denunciar cualquier situación irregular que puedan detectar dentro del 
colegio. 
 

CAPÌTULO IV.  PERSONAL DE VIGILANCIA 
 

Artículo 168.- El personal de vigilancia lo conforma  el personal que cuida y 
controla la entrada y salida de todos los miembros de la Comunidad Escolar y los 
visitantes.  
 
DERECHOS Y GARANTÍAS DEL PERSONAL VIGILANCIA. 
 
Artículo 169.-Todos los integrantes del personal de vigilancia tienen los siguientes 
derechos: 
1.- Ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. 
2.- Solicitar cualquier petición necesaria a las autoridades del colegio. 
3.-Ser atendido oportunamente y con el debido respeto por el personal directivo o 
docente. 
4.- Opinar con libertad sobre asuntos inherentes al colegio, que sean de su 
competencia. 
5.- Defender sus derechos, intereses y garantías. 
6.- Estar informado acerca de las actividades educativas, culturales y deportivas 
previstas o en ejecución en el colegio. 
7.- Recibir puntualmente la remuneración correspondiente al cargo que 
desempeñe y de acuerdo a la contratación establecida. 
8 .- A ser propuesto y /o seleccionado como madrina o padrino de una  promoción, 
siempre que haya permanecido como personal regular del colegio durante por lo 
menos tres años 
9.- Los demás derechos que establezcan la normativa legal vigente. 
 
 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE VIGILANCIA 
 
Artículo 170.- Todos los integrantes del personal  de vigilancia tienen los 
siguientes deberes de cumplimiento obligatorio. 
1.-Asistir diaria y puntualmente, cumplir el horario y el calendario del colegio. 
2.- Cumplir con las disposiciones contenidas en estos Acuerdos de Convivencia 
Escolar y Comunitaria. 
3.- Respetar y acatar las instrucciones emanadas de las autoridades del colegio. 
4.-Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar. 
5.-Ser respetuoso, prudente, delicado y cortés con los estudiantes, docentes, , 
padres, madres, representantes, responsables y visitantes. 
6.- Vigilar permanentemente, haciendo recorridos en las áreas asignadas. 
7.- Evitar hacer tertulias con  el personal del colegio y/o representantes en horario 
de trabajo. 
8.- Entregar semanalmente en Subdirección Administrativa el reporte de entradas 
y salidas del personal que labora en el colegio y de los visitantes.  
9.-Solicictar a los alumnos el pase de salida si sale antes de culminar el horario 
escolar y entregarlos diariamente al Coordinador de Seguridad. 
10.- Informar de inmediato  a las coordinaciones y/o a las subdirecciones alguna 
irregularidad observada con estudiantes, representantes o visitantes,  que ponga 
en riesgo la seguridad personal de cualquiera de ellos. 
11.- Usar el celular en forma consciente durante la jornada de trabajo. 
12.- Informar a la Coordinación de Seguridad las causas justificadas de 
inasistencia a su lugar de trabajo y traer el justificativo correspondiente. 
13.- Mantener limpio y ordenado su espacio de descanso y de trabajo (caseta de  
vigilancia, cuarto de estancia). 
14.- Ser responsable de sus artículos personales. Cualquier daño o extravío la 
institución no se hace responsable. 
15.- Mantener en estricta reserva y no divulgar la información que pueda encontrar 
en el lugar de trabajo al que tenga acceso. 
16.- Defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 



 

 

17.-Canalizar ante los superiores las violaciones a los derechos de los  niños, 
niñas y adolescentes. 
17.-Velar por los bienes del plantel, cuidándolos y evitando su daño y/o extravío.   
18.- No reservarse nada de lo que se encuentre extraviado en el área de trabajo, 
entregándolo de inmediato a la persona responsable. 
19.- Realizar actividades vinculadas con el enriquecimiento de su función laboral. 
20.- Abstenerse de fumar en todas las áreas del colegio, según Resolución Nº 030  
del 02 de marzo de 2011, emanada del Ministerio del Poder Popular Para la      
Salud.  
21.- Denunciar cualquier situación irregular que puedan detectar dentro del 
colegio. 
 
RECONOCIMIENTOS. 
 
Artículo 171- Al personal docente, administrativo y de mantenimiento, también se 
le hace reconocimiento  por antigüedad. La Orden “Madre Matilde”  se otorga por 
años de servicio para todo el personal a los 10 años, 20 años y 30 años. 

 

TÍTULO VII 

DE LOS PADRES, MADRES,  REPRESENTANTES O 
RESPONSABLES. 

 
DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS PADRES, MADRES, REPRESENTANTES 
O RESPONSABLES. 
 
Artículo 172.- El éxito de la educación depende, en gran parte, de la vinculación 
que exista entre el centro educativo y el hogar. Por tal motivo, debe reinar una 
estrecha relación entre el colegio y los padres, madres, representantes o 
responsables del estudiante, según el  art. 4, literal A, 5, 6, 42, 53, 54, 55, 56 y 57 
de la LOPNNA, así como, el Cap. II, art. 17 de la Ley Orgánica de Educación. Por 
lo tanto, todos los padres, madres, representantes o responsables, tienen como 
derecho primordial la participación en el proceso educativo de su representado, 
además de los siguientes derechos: 
1.- Recibir todas las comunicaciones emanadas del colegio, así como el material 
de inscripción y los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio y 
participar en la revisión de los mismos. 
2.- Conocer a través de los Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del 
colegio y de las actividades evangelizadoras que lleva esta comunidad la misión 
que realizó en vida Madre Matilde Téllez Robles, para así cumplir su compromiso 
orientador. 
3.- Comunicar, por escrito o personalmente ante las instancias correspondientes, 
las situaciones irregulares que observe dentro o fuera del colegio y a expresar su 
opinión en forma respetuosa. 
4.- Recibir usuario y clave para acceder al sistema de web, lo que le permitirá 
realizar el proceso de inscripción de su representado(a), así como, de estar 
informado del desempeño escolar del estudiante y de los planes y estrategias 
proporcionados por el docente. Igualmente, puede solicitar el usuario y la clave, en 
el caso de no haberlo recibido. 
5.- Recibir información a través de la página web del colegio de los tejidos 
temáticos,  indicadores  y contenidos a desarrollar en cada lapso, a través del plan 
de clases,  plan de evaluación  así como, de las modificaciones de los mismos. 
Para los estudiantes de Inicial y Primaria también se utilizará, como medio de 
información, el Cuaderno de Enlace y/o el Diario Escolar. 
6.- Recibir al inicio del año escolar,  a través de la página web del colegio,  un 
calendario de actividades donde se especifica entre otras cosas las fechas de 
publicación, acceso y visualización de los Informes del Rendimiento Escolar y 
Boletín de Calificaciones o Informe escolar de su representado(a). 
 



 

 

7.- Recibir información en persona, de parte de la institución, sobre el desempeño 
académico y de conducta de su representado en forma individual. No se 
atenderán representantes en forma grupal, excepto las reuniones de carácter 
informativo. 
8.- Ser citado para recibir información sobre la actuación, asistencia, rendimiento 
y/o puntualidad de su representado(a). 
Parágrafo único.- Las citas y entrevistas se dirigirán o serán realizadas sólo con  
los padres, madres, representantes,  que aparecen como tales en la planilla de 
inscripción del estudiante, así como, con  los responsables legalmente 
autorizados.  
9.- Recibir al inicio del año escolar, a través de la página web del colegio,  el 
cronograma de entrevistas, con el horario disponible de todo el personal, para que 
pueda ser atendido(a) en su momento. 
10.- Conocer a través del material de inscripción o reinscripción, así como en los 
comunicados,  los compromisos económicos que se adquieren al realizarla. 
11.- Ser escuchado y recibir un trato cortés y adecuado por parte de todos los 
miembros de la Comunidad Escolar. 
12.- A entregar en acto de graduación la medalla por antigüedad a su 
representado(a), siempre y cuando el (la) representante se haya graduado en el 
colegio. 
 
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES, MADRES,  
REPRESENTANTES O RESPONSABLES. 

 
Artículo 173.- Todos los padres, madres, representantes o responsables, tienen 
los siguientes deberes de cumplimiento obligatorio. 
1.- Identificarse con los ideales educativos, filosóficos y de excelencia de la U E P.  
Colegio “Madre Matilde”.  
2. Mantener en todo momento actitudes, conductas y vestimenta adecuadas a 
nuestros principios como Centro Educativo Tellista. No deben asistir al colegio en 
shorts, bermudas, franelas con escotes exagerados. 
3.-Animar a su representado(a) con la palabra y el ejemplo en el cumplimiento de 
sus compromisos religiosos (eucaristías, convivencias, retiros, entre otros) 
4.- Inscribir a su representado(a) en las fechas establecidas por el colegio para 
garantizarle su prosecución en los estudios, según el art. 54 de la LOPNNA.- 
5.- Velar y hacer cumplir el uso correcto del uniforme escolar, higiene y la 
presentación personal de su representado(a) para asistir al colegio  según estos   
Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria.  
6.- Garantizar el cumplimiento de asignaciones y materiales requeridos en las 
actividades diarias, según el art. 54 y 55 de la LOPNNA.  
7.- Garantizar  la asistencia  diaria y puntual de su representado(a)  al colegio, 
según el art. 54 de la LOPNNA.  
8.- Asistir de forma obligatoria,  a las reuniones ordinarias y extraordinarias que 
convoque cualquier  órgano autorizado del plantel, según el art. 54 de la LOPNNA. 
9.-Firmar y  garantizar la devolución  puntual de todas las comunicaciones que se 
le envíen. 
10.- Participar en el  desarrollo integral de su representado(a) a través del 
conocimiento del diseño curricular impartido en la institución, orientando a su 
representado(a) en el cultivo del respeto, honestidad, reflexión, participación, 
independencia y aceptación, según el art. 13, parágrafo único de la LOPNNA. 
11.- Cuidar los ambientes y bienes materiales del colegio, así como,  
responsabilizarse por cualquier daño ocasionado a éstos. Asimismo, garantizar 
que su representado(a) cuide los ambientes y bienes materiales del colegio.  
12.-Informarse oportunamente sobre el proceso y resultados académicos de su 
representado(a)  en el transcurso de cada lapso del año escolar, personalmente o 
a través del sistema web del colegio, según el art. 54 y 55 de la LOPNNA. 
13.-Justificar por escrito al  Departamento de Evaluación las inasistencias de su 
representado(a) a cualquier actividad programada por el colegio, dentro de las 24 
horas de la  reincorporación del estudiante  a clases.  
 



 

 

14.-Cumplir las sugerencias y/o recomendaciones  que hayan sido acordadas con 
el personal de la institución,  sobre conducta, asistencia, rendimiento y puntualidad 
de su representado(a)  
15.- Cancelar puntualmente sus obligaciones económicas con el colegio los  
primeros cinco (5) días de cada mes hasta la finalización del año escolar, según el 
art. 54 de la LOPNNA. 
16.-Informar al plantel cuando el estudiante presente una condición física que 
amerite observación especial o cuando haya estado expuesto a una situación o 
enfermedad de alto riesgo, según art. 41 y 42 de la LOPNNA.  
17.-Mantener a su representado(a) en el hogar cuando presente síntomas de 
alguna enfermedad contagiosa, incluyendo gripe, piojos o cualquier otro virus;  por 
este motivo, no debe enviarlo al colegio según el art. 42 de la LOPNNA.   
18.- Dirigirse a todos los miembros de la comunidad escolar  en forma respetuosa, 
cuidando el vocabulario, tono de voz, gestos y actitud corporal  para que sea 
cortés y adecuada considerando las normas de buen trato.  
19.-Participar en  charlas,  conferencias, eventos deportivos, artísticos o 
recreativos  o cualquier otro tipo de actividad especial,  que se planifiquen con el 
fin de estrechar más fuertemente la relación  colegio-hogar, según el art. 55 de la 
LOPNNA. 
20.-Velar y garantizar la permanencia del estudiante en la totalidad de la jornada 
escolar, de acuerdo al horario señalado en los artículos 14, 70 y 71 de los 
Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio y el art. 54 de la 
LOPNNA.  
21.-Retirar puntualmente a su representado(a) al culminar las actividades 
escolares,  o bien cuando participa en actividades extra-cátedra, según horario de 
cada especialidad, en las áreas destinadas para ello. Ver art.70.1 de los Acuerdos 
de Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. 
22.-Cuando el representante no pueda acudir personalmente a retirar  a su 
representado(a), deberá ofrecer los datos de identificación  de la persona 
autorizada para ello en comunicación escrita y firmada. No se atenderán 
autorizaciones por teléfono.  
23.-Cumplir y hacer cumplir a su representado (a)  estos  Acuerdos de 
Convivencia Escolar y Comunitaria del colegio. 
24.-Respetar los canales regulares y procedimientos previstos para solicitudes y 
trámites de su interés.  
25.-Cumplir el protocolo existente para honrar a la Patria y sus Símbolos, según el 
art. 18 de la Ley de Bandera,  Escudo e Himno Nacionales. .   
26.-Respetar los horarios de entrevista del personal directivo, coordinadores y 
docentes,  según cronograma previsto.  
27.-Notificar por escrito todo cambio de dirección y teléfono  celular, de casa o 
trabajo, así como los datos de la(s) persona(s) autorizada(s) para retirar a su  
representado(a).  
28.- Respetar y acatar los horarios y  espacios de permanencia dentro de las 
instalaciones del colegio.. 
29.- No se permite el porte, manipulación, exhibición o uso de armas de fuego   y/o   
armas blancas, así como,  detonantes, explosivos o cualquier otro material 
inflamable  en  ningún espacio del colegio. 
30.- No está permitido la permanencia de escoltas y choferes armados dentro de 
las instalaciones del colegio.  
31.- No está permitida  la venta, tráfico o   consumo de cigarrillos,  bebidas 
alcohólicas o sustancias psicotrópicas y estupefacientes en ningún espacio del 
plantel, así como el ingreso y permanencia bajo los efectos de estas sustancias.  
32.-Se exhorta  a los representantes al uso adecuado de las Tecnologías de 
Información (TICIS) y medios electrónicos, es decir utilizar los canales regulares, 
aplicar las normas de NETIQUETA (grupos de redes sociales), evitar realizar 
comentarios peyorativos, irrespetuosos, levantar falso testimonio, vulnerar la 
buena reputación, honra y vida privada de todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa, so pena de ser procesado dentro del marco del delito 
cibernético. 
 
 



 

 

33.- Abstenerse de fumar en todas las áreas del colegio, según Resolución Nº 030  
del 02 de marzo de 2011, emanada del Ministerio del Poder Popular Para la Salud. 
34.- Abstenerse de traer mascotas al colegio. 
 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES DE PADRES, MADRES, REPRESENTANTES 
O RESPONSABLES. 

 
Artículo 174.- Se consideran faltas a todo incumplimiento o contravención a sus 
deberes  y responsabilidades  expresados en estos  Acuerdos de Convivencia 
Escolar y Comunitaria y se catalogarán leves o graves según el caso. 
 
Artículo 175.- Las sanciones se aplicarán considerando los derechos de los 
padres, madres, representantes y/o responsables y estarán en correspondencia 
con la legislación respectiva. 
 
Artículo 176.- Para las averiguaciones de las faltas y a los fines de decidir las 
sanciones correspondientes, las autoridades del colegio instruirán un expediente 
en el cual constarán, mediante actas, todas las circunstancias, detalles y pruebas 
que permitan la captación de los hechos de manera clara y precisa. Las 
autoridades serán en orden jerárquico: personal del plantel (docente, 
administrativo, mantenimiento),  coordinadores, Subdirector, Director, Consejo de 
Docente. 
 
Artículo 177.- Serán consideradas faltas: 
1.- Incumplir los compromisos religiosos previstos en la planificación del colegio.  
2.- No cumplir con las actitudes, conductas y vestimenta acorde a un centro 
educativo. 
3.- No velar ni hacer cumplir a su representado con el uso correcto del  uniforme 
escolar, higiene y la presentación personal. 
4.-No garantizar el cumplimiento de asignaciones escolares de su 
representado(a), así como, no proveer los materiales que necesite.  
5.-No garantizar la asistencia diaria y puntual de representado(a) al colegio.  
6.-No asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por cualquier 
órgano autorizado del colegio.  
7.-No firmar ni  garantizar la devolución puntual de todas las comunicaciones que 
se le envíen. 
8.-No involucrarse en el diseño curricular impartido en la institución.   
9.-No responsabilizarse por los daños que su representado(a) ocasione al 
ambiente o bienes materiales del colegio. 
10.-Dañar  el ambiente o  los bienes materiales del colegio y no responsabilizarse 
por los mismos.  
11.-No informarse oportunamente sobre el proceso y resultados académicos de su 
representado(a)  en el transcurso de cada lapso del año escolar.  
11.-No justificar por escrito, al Departamento de Evaluación, las inasistencias de 
su representado(a) a cualquier actividad programada por el colegio, dentro de las 
24 horas de la reincorporación del estudiante a clases. 
12.-No acatar las sugerencias y/o recomendaciones que hayan sido acordadas 
con el personal de la institución,  sobre conducta, asistencia, rendimiento y 
puntualidad de su representado(a)   
13.-No cancelar puntualmente sus obligaciones económicas con el colegio, 
durante los 5 (cinco) primeros días  cada mes hasta la finalización del año escolar.  
14.-No informar al colegio cuando su representado(a) amerite observación 
especial o cuando haya estado expuesto a una situación de enfermedad de alto 
riesgo.  
15.-Enviar al colegio a su representado(a) cuando exhiba síntomas de una 
enfermedad contagiosa, incluyendo gripe, piojos o cualquier otro virus, según el 
art. 8 y 42 de la LOPNNA.  
16.-Dirigirse a cualquier miembro de la comunidad escolar de forma irrespetuosa, 
con vocabulario soez, con tono de voz, gestos o actitud  inadecuados, de manera 
descortés y desconsiderando las normas de buen trato.  



 

 

17.- No participar en las charlas, conferencias, eventos deportivos, artísticos o 
recreativos  o cualquier otro tipo de actividades especiales, que se planifiquen con 
el fin de estrechar  más fuertemente la relación colegio-hogar. 
18.-Retirar a su representado (a),  sin causa justificada, antes de finalizar la 
jornada escolar.  
19.-Buscar frecuentemente con retardo a su representado(a) una vez que 
culminen las actividades escolares y extra-curriculares.  
20.-No enviar comunicación  escrita y firmada, con los datos de identificación de la 
persona autorizada para retirar al estudiante.  
21.-Irrespetar los canales regulares y procedimientos previstos para solicitudes y 
trámites de su interés.  
22.-Incumplir el protocolo existente para honrar a la patria y sus símbolos. 
23.-No inscribir a su representado(a)  en el período pautado por el colegio  para 
garantizarle su prosecución de estudios.  
24.-No acatar los horarios de entrevista con el personal, según el cronograma. 
25.-No informar inmediatamente cualquier cambio de dirección, teléfono celular de 
casa o trabajo, así como, los datos de la(s)  persona(s) autorizada(s) para retirar a 
su representado(a). 
26.-Vender artículos o productos sin el debido permiso de las autoridades 
competentes del colegio.  
27.-No acatar los horarios y espacios de permanencia dentro del colegio.  
28.-Portar, manipular, exhibir o usar armas de fuego y/o armas blancas, 
detonantes, explosivos  o cualquier otro material inflamable en las instalaciones  
del colegio.  
29.-Vender, traficar o consumir cigarrillos, bebidas alcohólicas o sustancias 
psicotrópicas y estupefacientes en las instalaciones del colegio. Así como, 
ingresar y permanecer bajo los efectos de estas sustancias.  
30.-Dejar material escolar  en cualquiera de las dependencias del colegio, para su 
representado(a), después de iniciada la jornada académica del día.  
31.-Dirigirse a los estudiantes para realizar reclamos de cualquier naturaleza.  
32.- Interrumpir a los docentes durante las horas de clase, evaluaciones, acto 
cívico y horas de guardia.  
33.- Traer mascotas al colegio. 
 

 
TÍTULO VIII 

TRÁNSITO VEHICULAR DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES DEL COLEGIO  

 
Artículo 178.- Todos los miembros de comunidad escolar y visitantes deberán 
acatar las siguientes normas de cumplimiento obligatorio. 
 
1.- Respetar  el  área destinada  para dejar y retirar a los estudiantes. Por ningún 
motivo pueden dejarlos(as) o retirarlos(as)  en las zonas adyacentes al colegio.  
3.- Sólo están autorizados para retirarse caminando de la institución los 
estudiantes  de los 4tos y  5tos  años, juntamente con  sus hermanos,  previa 
autorización  del representante en formato correspondiente. 

4.- El horario de salida de los estudiantes de Inicial es a la 1:00 p.m. Los 

representantes que sólo tengan representados en esta etapa,  tendrán acceso al 

colegio de 12:50 p.m. hasta la 1:10 p.m., posterior a dicho horario, deberán 

acceder a la institución con el resto de los representantes de las demás etapas, 

salvo en casos de emergencia. Si tienen estudiantes en Primaria y Educación 

Media General deberán retirar a sus representados a partir de la 1:45 p.m.  
5.- Por razones de seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar, los 
vehículos que entren al colegio deben hacerlo con los vidrios abajo, esto con la 
finalidad de identificar y reconocer  a la(s) persona(s) que ingresan al colegio.  
6.- Todo vehículo que entra al colegio para traer  o  retirar  a algún estudiante, 
debe  portar un  cartel legible con el nombre del o de los estudiantes y el curso 
que estudian. 



 

 

7.- En caso de que los estudiantes se retiren del colegio en combinaciones que 
realicen sus representantes para irse en grupo, deben actualizar ésta información 
al inicio del año escolar, a través de la planilla correspondiente. Ver modelo anexo. 
8.- En la hora de la salida, si  el estudiante es llamado por el docente de guardia y 
no está en el sitio asignado, el vehículo del representante, debe dar una nueva 
vuelta, para no interrumpir el flujo  vehicular.  
9.- Acatar los horarios de  circulación para  los vehículos en las instalaciones  del 
colegio,  en el horario comprendido entre las 8:30 a.m. hasta la hora de salida 1:40 
p.m. con el fin de que los estudiantes puedan movilizarse con seguridad a las 
diferentes dependencias del colegio. 
10.-No estacionarse en la entrada de los garajes de las quintas cercanas al 
colegio, ni en las calles adyacentes, ya que interfiere el acceso de los vecinos a su 
propia vivienda.  
11.- Respetar las áreas permitidas para  el estacionamiento de cada grupo  de la 
Comunidad  Educativa, así como, flechado, señalizaciones y personas encargadas 
de dirigir el tránsito vehicular. 
12.- Circular en las instalaciones del colegio con precaución, a baja velocidad  y 
evitar tocar corneta o poner música en  volumen alto. 
13.- Las  motos, autobuses y  vehículos de carga deberán estacionarse en  los 
lugares destinados para ellos. 
14.- No se permite a los estudiantes conducir ningún tipo de vehículo en las 
instalaciones del  colegio. 
15.-Para los trámites de caja y de secretaría habrá acceso de 7:00 a 12:00 m. 
 
DE LAS FALTAS Y SANCIONES DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO 
VEHICULAR EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO. 

 
Artículo 179.-  En cuanto a las faltas y sanciones de las normas de tránsito 
vehicular dentro de las instalaciones del colegio, se consideran faltas a todo 
incumplimiento o contravención a sus deberes  y responsabilidades  expresados 
en estos Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria  y se catalogarán leves o 
graves según el caso: 
1.- Dejar o retirar a los estudiantes en las áreas no  permitidas. 
2.- Mantener los vidrios del vehículo arriba, al ingresar a la institución.  
3.-No portar en el vehículo, en lugar visible, el cartel con el nombre de los 
estudiantes  que trae o retira del colegio.  
4.- No informar a las autoridades del colegio al inicio del año escolar, la lista de 
estudiantes que se retiran en grupo. 
5.- Interrumpir el flujo vehicular en las instalaciones del colegio.  
6.- No acatar el horario de circulación para los vehículos en las instalaciones del 
colegio. 
7.- Irrespetar las áreas permitidas para el estacionamiento de cada grupo de la 
Comunidad Educativa, así como, el flechado, señalizaciones y personas 
encargadas de dirigir el tránsito vehicular.  
8.-  Estacionarse en la entrada de los garajes de las quintas cercanas al colegio y 
en las calles adyacentes a ellas.  
9.- Circular en las instalaciones del colegio sin precaución, a alta velocidad, 
tocando corneta o con música en volumen alto.  
10.-Estacionar motos, autobuses y  vehículos de carga fuera de las áreas 
permitida.  
 
Artículo 180.-  El padre, madre, representante o responsable que incumpla con 
los deberes establecidos en relación con su hijo (a) o representado(a), en la 
normativa legal vigente y en los Acuerdos  de Convivencia Escolar y Comunitaria 
del colegio, será sancionado de la siguiente manera: 
  

1. Amonestación verbal: es una llamada de atención, privada y particular que 
hará la autoridad competente al hecho de incumplimiento realizada lo más 
inmediato al evento, con el fin de corregir la falta y  dejará constancia 
escrita en acta correspondiente. 

 



 

 

2. Amonestación escrita: a) Comunicación privada: se trata de describir el 
incumplimiento en documento escrito dirigido al padre o representante con 
el objetivo de corregir y enmendar la falta, dejando copia en el expediente 
respectivo. b) Comunicación pública: consiste en describir la falta mediante 
comunicado escrito y en la publicación de los acuerdos que el Consejo de 
Docentes determine al respecto con el fin de lograr la corrección y 
enmienda del(los) incumplimiento(s). Esta publicación se realizará en los 
medios disponibles dentro de la Comunidad Educativa. 

 
3. Se efectuará la entrevista conciliatoria, para tratar de lograr acuerdos que 

favorezcan un mejor desempeño de su rol como representante ajustado a la 
normativa de la institución. 

 
4. En los casos de padre, madre, representante o responsable que presente 

reincidencia en el incumplimiento de sus responsabilidades u otros 
aspectos descritos en estos acuerdos, sin ofrecer muestras de un cambio 
de actitud, pese al intento de orientar y corregir tales asuntos, el expediente 
será remitido ante las autoridades competentes con la finalidad de exigir su 
cumplimiento 

5. El padre, madre, representante o responsable de estudiantes incursos en 
daños a los bienes materiales de la Institución, estará obligado a reponer 
los materiales dañados por  otros de igual calidad a los deteriorados. 

 
 

TÍUTLO IX 
 
PARTICIPACIÓN DE L0S MIEMBROS DE LA  COMUNIDAD EDUCATIVA   EN 

EL CENTRO EDUCATIVO 

 

CAPÌTULO I. DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
Artículo 181.- La Comunidad Educativa es la  agrupación constituida  por la 
totalidad del personal del plantel (directivo,  docente, administrativo, de 
mantenimiento y servicio), los padres, madres,   representantes o responsables,  y 
los estudiantes. Podrán formar parte de ella, además, personas vinculadas al 
desarrollo de la comunidad en general. Su actuación será democrática, 
participativa e integradora del proceso educativo. 
 
Artículo 182.- La Comunidad Educativa cumplirá los siguientes objetivos: 
 
1.- Cooperar con las autoridades del colegio en los diversos aspectos del proceso 
educativo. 
2.- Promover la participación de la familia, de la comunidad y de otras instituciones 
en el proceso educativo. 
3.- Afianzar en los estudiantes los sentimientos de respeto, confraternidad, 
cooperación y solidaridad, para con sus educadores, compañeros(as) y demás 
miembros de la Comunidad Educativa. 
4.- Cooperar con los servicios educativos y por su buen funcionamiento. 
5.- Contribuir con los aportes económicos, al desarrollo de las programaciones del 
colegio y a su conservación y mantenimiento. 
 
 CAPÌTULO II.DE LA ORGANIZACIÓN ESTUDIANTIL  
 
Artículo 183.- La U. E. P. Colegio Madre Matilde, promoverá y protegerá la 
organización estudiantil, la cual actuará junto con la comunidad educativa en los 
diferentes ámbitos, programas y  proyectos escolares y comunitarios, ejerciendo 
sus derechos y deberes en un clima democrático, de paz, respeto tolerancia y 
solidaridad. 
 
 
 

  
 



 

 

DE LOS (AS) VOCEROS (AS) ESTUDIANTILES. 
 
Artículo 184.- Se denominará voceros(as) estudiantiles a los estudiantes que 
reúnan el perfil exigido y sean electos democráticamente por sus compañeros al 
inicio del año escolar para representar a la sección en los eventos que se realicen 
en el colegio o fuera de él. 
 
Artículo 185.- Cuando por razones justificadas el estudiante no pueda continuar 
con sus funciones de vocero (a), presentará su renuncia. 
 
Artículo 186.- El perfil del vocero (a) estudiantil deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1.- Tener como mínimo un (1) año de antigüedad en el colegio. 
2.- Tener un buen rendimiento académico, un promedio mayor  al de la  mitad del 
curso del último año  cursado y haber observado buena actuación  durante su 
permanencia en el colegio. 
 
Artículo 187.- La elección debe realizarse en la hora de Orientación y Convivencia 
y en presencia del Docente Guía, para el caso de Educación Media General y con 
el Docente de Grado para los estudiantes de Educación Primaria en  5to. y 6to. 
grado 
 
Artículo 188.- Si el estudiante cumple con el perfil exigido, tiene derecho a 
nominarse y ser nominado por la sección o grado, según el art. 55 de la  LOPNNA. 
 
Artículo 189.- Comunicarse con sus compañeros(as) y ser asesorado(a) por el 
Docente Guía o de Grado para coordinar las diversas actividades planificadas 
durante el año escolar. 
 
FUNCIONES DE LOS (AS) VOCEROS (AS) ESTUDIANTILES. 
 
Artículo 190.- Se elegirán cinco voceros (as) por sección o grado: Académico, 
Disciplina y Conservación, Pastoral, Deportivo y Artístico-Cultural, cada uno de 
ellos con funciones y deberes específicos, los cuales son: 
 
1.- Representar a la sección dentro y fuera del colegio. 
2.- Servir de enlace entre sus compañeros y sus respectivos docentes. 
3.- Coordinar la participación organizada de los estudiantes de la sección en las 
diferentes actividades que se programen dentro del Proyecto Educativo Integral 
Comunitario (PEIC). 
4.-  Ser portavoz ante Docente Guía o de Grado  de las inquietudes y necesidades 
del grupo. 
5.-  Comunicarse con sus compañeros(as) y ser asesorado(a) por el Docente Guía 
o de Grado para coordinar las diversas actividades planificadas durante el año 
escolar. 
6.-  El Comité Estudiantil será conformado por la elección de los Voceros 
Estudiantiles. 
 
Artículo 191.- Si el vocero (a) incumple sus funciones, podrá ser revocado de su 
cargo y se realizará una nueva elección. 
. 
 
DE LOS (AS) SEMANEROS (AS). 
 
Artículo 192.- Se denomina semanero(a) al estudiante, que durante una semana 
actúa como auxiliar de clase, en el desempeño de los deberes y atribuciones, 
descritas en estos  Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria. 
 
Artículo 193- La designación de semanero lo realiza el Docente Guía o de Grado   
siguiendo el orden de lista del curso o grado. 
 



 

 

 
 
DEBERES Y FUNCIONES DE LOS (AS)  SEMANEROS(AS).  
 
Artículo 194.- Los semaneros (as) tienen las siguientes funciones y deberes: 
 
1.- Retirar diariamente en la Coordinación la carpeta con el Diario de Clases y 
mantenerla mientras se desarrollan las actividades escolares. Al término de la 
mañana la regresará a la Coordinación respectiva. 
2.-  Estar atento a que cada docente escriba en el Diario de Clase, la asistencia de 
los estudiantes, los contenidos dados y su firma. 
3.- Trasladarse a los laboratorios, gimnasio o talleres, donde los medios grupos 
estén trabajando, con el fin de recabar la información que se requiere en el Diario 
de Clase. 
4.- Tener a la disposición del docente en forma permanente cualquier material 
didáctico, cuando éste lo solicite. 
5.- Ser el primero en llegar al aula y el último en retirarse. Durante el tiempo de 
receso e intercambio de clases, debe asegurarse de que el aula permanezca 
cerrada con llave. 
6.- Mantener limpio el pizarrón después de cada hora de clase. 
7.- Avisar de inmediato a la  Coordinación la inasistencia o retardo de algún 
docente. 
8.- Velar por mantener limpio y ordenado el salón de clases; reclamar ante las 
autoridades correspondientes, cuando exista descuido o negligencia por parte del 
personal de mantenimiento, o bien de los mismos compañeros de curso o grado. 
 
DE LAS SANCIONES DEL SEMANERO (A) 
 
Artículo 195.-- Incumplimiento de al menos una de las funciones del semanero(a) 
conllevará una sanción de corrección. 
 
Artículo 196.- El incumplimiento de algunas de las funciones del semanero(a)  
deberá repetir una semana más con esta misma responsabilidad, y se 
acompañará con una actividad de carácter pedagógico. 
 
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 

Artículo 197.- Se derogan las Normas y Acuerdos de Convivencia Escolar 
aprobadas por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Municipio Baruta del Estado Miranda  en fecha 02 de octubre de 2015. Quedando 
establecidas los nuevos Acuerdos de Convivencia Escolar y Comunitaria a partir 
de su revisión y aprobación final.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 198 .- Estos Acuerdos de Convivencia Escolar y  Comunitaria de la U. E. 
P. Colegio Madre Matilde se revisarán anualmente al finalizar el año escolar para 
adecuarlas a la normativa vigente que rijan para ese momento el sistema 
educativo venezolano, así como, cualquier otro instrumento aplicable a la atención 
de niños, niñas  y adolescentes; y se presentará para su aprobación a los 
integrantes de la Comunidad Educativa del colegio, al Consejo Municipal de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Municipio Baruta y a la Defensoría 
Escolar de la Zona Educativa del Estado Miranda. Cualquier situación durante el 
transcurso del año escolar no contemplada en este documento, será objeto de 
estudio del Consejo Docente con el apoyo del Consejo de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescente del Municipio Baruta,  a efecto de las decisiones transitorias 
pertinentes.  
 
 
 



 

 

 
 
 
ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA RETIRO DE ESTUDIANTES (POOL) 

 

Nosotros los abajo firmantes autorizamos a nuestro(a) representado(a) a ser retirado(a) 

del colegio, con las personas designadas en este permiso. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  CURSA FIRMA DEL REPRESENTANTE 

____________________________  __________ ______________________________ 

____________________________  __________ ______________________________ 

____________________________  __________ ______________________________ 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO- DÍAS QUE LE CORRESPONDE 

_____________________________________________  ________________________ 

_____________________________________________  ________________________ 

_____________________________________________  ________________________ 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA RETIRO DE ESTUDIANTES CON OTRO REPRESENTANTE 

 

Yo, ______________________________________________ C.I. Nº ______________________ 

Representante de _____________________________________________________ cursante 

de _________ Grado/Sección ________, autorizo a que se retire del colegio con: 

_____________________________________, representante de: ________________________ 

cursante del ________Grado/Sección _______, el día ________________________________. 

 

 

 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 

RECIBIDO EN COORDINACIÓN POR: __________________________________________ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


