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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

I-  MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 
 

8.1 Propósitos generales del Manual de Convivencia del Centro Educativo Quisqueya de 
Santiago, CEQUISA. 

 
 

➢ Dejar claramente establecido los derechos y los deberes de cada uno de los miembros de la 

comunidad escolar. 

➢ Promover en los miembros de la comunidad escolar la práctica del respeto a los derechos de 

los demás y del uso de los propios. 

➢ Indicar una serie de reglas dirigidas a facilitar la convivencia armoniosa entre los miembros de 

la comunidad escolar. 

➢ Mantener en el ámbito escolar un clima que facilite el proceso educativo, procurando evitar 

influencias que puedan ser nocivas al desarrollo intelectual y moral de los estudiantes. 

➢ Asistir al estudiantado en el logro del propio dominio y a moldear su carácter de seres 

cristianos, llevándolos por la disciplina a la autodisciplina. 

➢ Indicar las normas y procedimientos para la imposición de sanciones disciplinarias 
 
 
 

8.2 Normas de Convivencia  
 
 

➢ Debe respetarse la integridad física y moral de las personas que forman la Comunidad 

Educativa.   

➢ Es obligatorio el respeto a la diversidad y a la no discriminación. 

➢ Los estudiantes deben ser corregidos con un lenguaje correcto y educado.  

➢ Todas las personas que trabajen en el centro deben desarrollar su trabajo y función con 

responsabilidad.  

➢ Debe respetarse el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

➢ Todos los miembros de la comunidad educativa deben cooperar y participar en las actividades 

educativas, religiosas, culturales o de convivencia.  

➢  Todos los miembros de la comunidad educativa deben cuidar el aseo personal y la 

vestimenta. 

➢ Debe mantenerse una actitud correcta en clase. 
 
 
 

8.3 De la familia 
 

La Familia son los educadores naturales de sus hijos y, en vista de las relaciones con el centro 

educativo, se obligan a cumplir lo establecido este Reglamento de Régimen Interno de CEQUISA. 
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8.3.1 Derechos de la familia 

 

➢ La familia tiene derecho a ser informado de forma oportuna de todo lo relativo al proceso 

educativo en que participan sus hijos. 

➢ Participar activamente en la Asociación de Padres y Amigos del Centro Educativo. 

➢ Recibir información oportuna sobre los horarios, calendario, cronogramas y normas que 

regulen el funcionamiento general del colegio.  

➢ Ser atendido respetuosa y diligentemente por los profesores, directivos y personal del colegio, 

en jornada de trabajo y de acuerdo con el horario de atención. 

➢ Participar en las actividades formativas, charlas, convivencias, conversatorios, que auspicien 

para en el centro para las familias. 

➢ Recibir orientación sobre cualquier problema de disfunción familiar. 

➢ Canalizar cualquier queja o inconformidad sobre el centro o la actuación de cualquier miembro 

del personal del centro. 

➢ Solicitar explicación o revisión sobre las evaluaciones de sus hijos. 

➢ Participar en las actividades educativas del centro a la cual se invite a sus hijos e hijas. 
 
 
 
 

8.3.2 Deberes de la familia 
 
 

➢ Conocer y respetar la filosofía del centro, las normas de funcionamiento y sus reglas. 

➢ Concientizar sus hijos e hijas para la implementación del Protocolo COVID-19. 

➢ Asumir sus responsabilidades en el proceso educativo de sus hijos, motivando, estimulando, 

compartiendo e interesándose en todo lo relativo a sus procesos de aprendizaje, así como su 

formación moral y sus valores. 

➢  Asistir puntualmente a las citas y reuniones convocadas por el profesor de aula o tutor, o por 

la dirección del plantel.  

➢ Justificar las tardanzas e inasistencia del padre familia y de los alumnos cuando corresponda.  

➢ Conocer y cumplir lo prescrito en el presente Reglamento.  

➢ Apoyar la labor educativa y formativa que imparte el colegio. 

➢ Proporcionar toda la documentación requerida por el centro al inscribir los hijos. 

➢ Contribuir con la asistencia, puntualidad de los hijos y cerciorarse de que vayan correctamente 

uniformados a clases. 

➢ Contribuir con sus obligaciones económicas para con el centro, pagando su colegiatura a 

tiempo. 

➢ Crear en la casa un ambiente propicio para el estudio. 

➢ Mantener una comunicación permanente con el centro. 

 

 
 

8.3.3 De las celebraciones 
 

➢ Las celebraciones de cumpleaños están permitidas. 
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➢ Cualquier evento especial que las familias deseen celebrar, deben ser organizadas en 

colaboración con los docentes con previa aprobación de la dirección, con al menos tres días 

de anticipación. 

➢ La celebración de los cumpleaños debe ser, preferiblemente, entre jueves y viernes 

 

 

 

8.3.4 De las visitas al centro por parte de las familias 
 

➢ Luego de la Pandemia de COVID-19, las visitas de las familias al centro educativo deben 

regularse y permitir sólo en casos extremos. 

➢ En horas de clase no se permiten visitas a los estudiantes sin autorización de la dirección. 

➢ Los padres de familia no pueden ingresar a los salones sin autorización de la dirección. 

➢ En casos de emergencia cuando los padres necesiten retirar estudiantes en horarios de clase, 

deben llamar al centro para hacer la notificación. 
 
 
 
 

8.4 De los estudiantes 
 
 

8.4.1 Derechos de los alumnos 
 

➢ Ser el centro del proceso educativo en el centro. 

➢ Recibir una educación de calidad. 

➢ Ser tratado con cortesía por parte del personal del colegio. 

➢ Recibir buen ejemplo de sus docentes. 

➢ Recibir las informaciones respecto a sus evaluaciones, en un período prudente luego de que 

éstas hayan sido aplicadas. 

➢ Ser escuchados en el momento que presenten una queja tanto al personal docente como al 

administrativo. 

➢ Hacer sugerencias para el mejoramiento del centro educativo. 

➢ Tener oportunidad de participar en las actividades programadas en el colegio y hacer uso de 

los materiales y recursos de estudio (laboratorios, cancha, biblioteca, etc.). 

➢ Participar si lo requieren en procesos de aprendizaje que atiendan la diversidad. 

➢ Recibir una educación sin discriminación de sexo, raza, edad, situación económica o credo 

religioso. 

➢ Integrarse a los organismos de participación como el Consejo Estudiantil. 

➢ Ser integrados a los cursos regulares, aun cuando posean necesidades educativas especiales 

y, por tanto, sean diferentes a la mayoría. 

➢ Conocer informes de cada área con anterioridad al terminar cada período escolar. 

➢ Ser informadas de las decisiones del Consejo Directivo, a través de su representante. 

➢ Representar a la institución en diferentes eventos culturales, deportivos, cívicos, religiosos, 

etc. 
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➢ Recibir la asesoría necesaria del Servicio de Apoyo Pedagógico y de Orientación, para un 

mejor rendimiento académico  

➢ Derecho a que se les realicen actividades de refuerzo, planeados y ejecutados con la debida 

orientación del profesor en las asignaturas ó áreas que fuere necesario. 

➢ Conocer el Reglamento de Régimen Interno y recibirlo oportunamente. 

➢ Recibir oportunamente de los profesores los trabajos ó evaluaciones debidamente revisados 

y retroalimentados 

➢  Ser excusado de su ausencia del plantel en aquellos días que por razones personales 

plenamente justificados no pudiera asistir a clases y brindarles la oportunidad de realizar las 

evaluaciones de la fecha. 

➢ Disfrutar del descanso programado por la Institución en la hora establecida para el mismo.  

➢ Tener un ambiente escolar sano que permita un mejor desarrollo en su aprendizaje. 

➢ Tienen derecho a realizar llamadas telefónicas a las familias desde la oficina, habiendo 

expresado las razones de su llamada y recibiendo la autorización de algún miembro de la 

oficina.  
 
 
 
 

8.4.2 Deberes de los alumnos 
 
 

8.4.2.1 Relativo a las pertenencias de los estudiantes 
 

➢ Cumplir el Protocolo COVID-19. 

➢ Deben marcar con su nombre, apellido y curso sus pertenencias. 

➢ Velar por el buen uso y cuidado de sus libros e identificarlos y forrarlos con plástico. 

➢ Notificar de inmediato al profesor guía, si se extravía un libro de texto o cualquier otro recurso 

educativo que le pertenezca, para que lo reporte a la dirección. 

➢ Reclamar las prendas extraviadas, exclusivamente por sus dueños y/o padres de familia. Las 

que no sean reclamadas serán donadas a obras de caridad al final de cada período. 

➢ No llevar objetos de valor, aparatos de sonido, joyas, o dinero que no sea de su recreo, porque 

está prohibido su uso en el centro y no nos responsabilizamos por la pérdida o destrucción de 

los mismos; igualmente por la pérdida o destrucción de los equipos o dispositivos electrónicos 

(teléfonos celulares, laptops, tablets, iPads, etc.) que se utilicen dentro de los salones de clase. 

➢ Si encuentra alguna pertenencia, como un dispositivo electrónico, debe entregarlo en la 

dirección. 

➢ No usar teléfonos celulares y aparatos electrónicos (iPods, mp3, mp4, PSP, auriculares y 

reproductores de cualquier índole) en la clase, a menos que tenga previa autorización de los 

docentes. En caso contrario, esos aparatos deben ser entregados a primera hora a la 

dirección. 

➢ No debe usar sustancias controladas como el alcohol, cigarrillos, hoocka, pipa, cigarrillo 

electrónico. 

➢ No debe usar o tener en su poder cualquier tipo de arma de fuego, armas punzo-cortantes, 

corto punzantes, cortantes, punzantes (cuchillos, puñales etc.) y manoplas o sus similares. 
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➢ Tiene la obligación de denunciar ante la dirección, cualquier información sensible ligadas a lo 

expresado en los acápites anteriores. 

➢ Permitir que las autoridades del colegio revisen mochilas y bolsos de estudiantes. 
 
 
 
 

8.4.2.2 De la asistencia a clases 
 

➢ Deben asistir puntualmente y con regularidad a clases y a las actividades programadas. En 

ese sentido, en el Nivel Secundario, después de las 7:25 de la mañana, no se permitirá el 

ingreso a los salones de clases sin autorización de la coordinación. Los reincidentes deberán 

quedarse las dos primeras horas de clase en la dirección, realizando actividades académicas 

establecidas para este tipo de situación. 

➢ Estar consciente que tres tardanzas se convierten en una ausencia, además, luego de dos 

ausencias consecutivas sin excusas el director del centro educativo tiene la obligación de 

dirigirse a los padres o tutor para establecer las causas de las ausencias o deserción, si estas 

no son satisfactorias el director les exigirá para que los estudiantes sean enviados al centro 

educativo y de no cumplirse dicha exigencia se apoderará del caso al Consejo Nacional de a 

Niñez y la Adolescencia, dejando constancia escrita de este proceso. (Ley General de 

Educación 66´97). De la cuarta a la sexta llegada tarde, los padres de familia, deben 

presentarse a reunión con la dirección del colegio. 

➢ Asistir obligatoriamente a clases, especialmente los días en que se realicen evaluaciones. 

➢ Enviar excusas justificadas en los siguientes casos: 

o Enfermedades debidamente certificadas 

o Accidentes que produzcan incapacidad temporal 

o Muerte de algún familiar 

o Otras causas de fuerza mayor, consideradas validas por la dirección del centro 

educativo 
 

➢ Justificar adecuadamente la llegada tarde al centro por consulta o emergencia médica. 

➢ Enviar certificado médico para las ausencias prolongadas. 

➢ Solicitar al tutor que envíe un correo o un WhatsApp en la mañana a la directora, si debe faltar 

un día, con la excusa indicando la razón de la falta. 

➢ Ponerse al día, con la ayuda de sus maestros, cuando haya faltado a clases.  

 

 

 

8.4.2.3 De los uniformes 
 

➢ Asistir con el uniforme correcto, que es obligatorio para todos los estudiantes y debe estar en 

buen estado. El uniforme de oficial es pantalón de tela azul, poloshirt del centro, zapatos 

cerrados o tenis 

➢ Utilizar el uniforme formal en eventos oficiales o en los que el colegio sea representado por 

los estudiantes. 
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➢ Asistir con el uniforme para educación física, que es obligatorio, los días que tenga clases de 

esta asignatura y el uniforme incluye: pantalón largo azul con rayas blancas a los lados, 

camiseta del colegio y tenis blancos o negros. 

➢ No mezclar el uniforme formal con el uniforme de educación física. 

➢ Utilizar los uniformes de los equipos de deporte, Basquetbol y Voleibol, solo para la 

participación en eventos deportivos en que representarán al colegio. No está autorizado usarlo 

como uniforme educación física. 

➢ En los días de colores, utilizar ropa decorosa y prudente. 

➢ Deben cuidar su aspecto personal e higiene por respeto a sus compañeros. 

➢ No usar piercing o joyería extravagante, tatuajes visibles y exceso de maquillaje. Así como 

cortes extravagantes, tintes exagerados y otros. 

➢ Los estudiantes varones no deben usar piercing o joyería extravagante, tatuajes visibles, o 

aretes. Así como cortes extravagantes, cabello largo, tintes exagerados y otros. 
 
 

 
 
Fotos de estudiantes correctamente uniformados 
 
 
 

8.4.3 De las sanciones1 
 

Por cada sanción que realice un estudiante, se completará una ficha para ser enviada al 

coordinador de Disciplina. Existen fichas color verde, amarillo y rojo. A continuación, se explica 
las diferentes faltas susceptibles de sanción con su respectivo color. 

 

 
 

 
1 Adaptado de la Ordenanza 04-2000 Reglamento de Instituciones Educativas Privadas y de las Normas de 
Convivencia del Sistema Educativo Dominicano.  
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8.4.3.1 Faltas leves: (color amarillo) 
 

➢ Tardanzas injustificadas menores a un 5% del calendario escolar del mes; 

➢ Distracciones o interrupciones esporádicas a la labor del aula y del centro; 

➢ Irrespeto circunstancial a otros miembros de la comunidad educativa; 

➢ Descuido en la presentación física y uso del uniforme; 

➢ Ensuciar el espacio físico del Centro; 

➢ Salir del aula de clases sin el carnet de permiso. 

 
 

8.4.3.2 Sanciones aplicables 
 

➢ Diálogo reflexivo con el estudiante y sus padres 

➢ Comunicación escrita a la familia del estudiante; 

➢ Análisis y dialogo reflexivo con el grupo de estudiantes del grado 

➢ Excusa pública del estudiante o grupo de estudiantes; 

➢ Servicio o ayuda a la comunidad educativa, en la forma y momento autorizada por la 

Dirección del Centro; 
 

 

8.4.3.3 Faltas graves: (color verde) 
 

➢ Ausencias injustificadas mayores a un 5% del calendario escolar del mes; 

➢ Trato irrespetuoso a compañeros, profesores y directivos; 

➢ Agresión física a otro (a) estudiante; 

➢ Deterioro de la infraestructura y equipamiento del centro, así como útiles de otro (a) 

miembro de la comunidad educativa; 

➢ Salida del centro durante el horario de clases; 

➢ Exhibicionismo o relaciones sexuales durante el horario de clases; 

➢ Uso de tabaco. bebidas alcohólicas u otras sustancias prohibidas; 

➢ Irrespeto a los Símbolos Patrios; 

➢ Fraude en la ejecución de pruebas y exámenes; 

➢ Hostigamiento y acoso a compañeros(as) u otros miembros de la comunidad educativa; 

➢ Atribución difamatoria de faltas graves a otras personas; 

➢ La reincidencia en las faltas leves constituye falta grave 
 
 
 

8.4.3.4 Sanciones aplicables:  
 

➢ Separación del aula, hasta un máximo de tres días, previa asignación de trabajos para 

entregar a los docentes a su retorno al aula; 

➢ Reposición de lo dañado, en su caso. 
 

 

 

8.4.3.5 Faltas muy graves: (color rojo) 
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➢ Acoso y agresión psicológica, física, sexual o socia, reiterada, contra miembros de la 

comunidad educativa; 

➢ Participación en pandillas o bandas: 

➢ Consumo de drogas ilegales; 

➢ Robo o complicidad con el mismo; 

➢ Falsificación de documentos; 

➢ Desafío o agresión a la autoridad del Centro; 

➢ Porte de armas de cualquier tipo; 

➢ Intento o consumación de secuestros; 

➢ La reincidencia en las faltas graves constituye falta muy grave. 

 

 

 

8.4.3.6 Sanciones aplicables: 
 

➢ Suspensión de asistencia a clases por un periodo escolar, o la mitad del mismo, 

debiendo realizar las tareas indicadas por el(la) docente, con compromiso de rendir 

avances cada 15 días, y de presentarse a los exámenes de fin de periodo; 

➢ Retiro definitivo del Centro Educativo, previa garantía con la familia y las autoridades 

educativas de la inscripción en otro Centro Educativo y recomendación, si procede, 

para atención profesional en un programa de recuperación. 
 
 

8.4.3.7 Ejemplos de fichas correctivas que se incluyen en el expediente de cada 
estudiante: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CORRECTIVA:  
Esta ficha correctiva al ser otorgada a un alumno(a) representa una falta leve, la cual a su vez 
conllevara la aplicación disciplinaria de una sanción por parte de la Dirección del Centro 
Educativo, al (a la) estudiante: ______________________________________ del curso: 
_____________, el día ______ del mes de ______________ del año _______.  
Nombre del profesor (a) _____________________  
Motivos de la ficha:  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

FICHA CORRECTIVA:  
Esta ficha correctiva al ser otorgada a un alumno(a) representa una falta leve, la cual a su vez 
conllevara la aplicación disciplinaria de una sanción por parte de la Dirección del Centro 
Educativo, al (a la) estudiante: ______________________________________ del curso: 

_____________, el día ______ del mes de ______________ del año _______.  
Nombre del profesor (a) _____________________  
Motivos de la ficha:  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
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8.5 De los educadores 
 
 

8.5.1 Derechos de los profesores2 
 

➢ A ser respetado y recibir un trato adecuado, siendo valorado por la comunidad educativa, y 

por la sociedad en general, en el ejercicio de sus funciones. 

➢ Al respeto de su identidad, integridad, dignidad y consideración hacia su persona por parte del 

alumnado, sus padres, madres y familiares y representantes legales, el resto del profesorado 

y otro personal que preste su servicio en el centro docente y de la administración educativa. 

➢ A que se respeten sus derechos y opiniones en el cumplimiento de las normas, de acuerdo 

con lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno. 

➢ A recibir la colaboración necesaria por parte de los miembros de la comunidad educativa para 

poder proporcionar un adecuado clima de convivencia escolar y facilitar una educación integral 

para el alumnado. 

➢ A desarrollar una cultura de comunicación con las familias, el estudiantado y con las 

autoridades del centro. 

➢ A tener autonomía para tomar las decisiones necesarias con el objeto de mantener un 

adecuado clima de convivencia durante el desarrollo de las actividades de clase, 

complementarias y extraescolares. 

➢ A desarrollar su función docente en un ambiente educativo adecuado. 

➢ A participar en los órganos y estructuras en los que tenga atribuciones en el ámbito de la 

convivencia escolar. 

➢ A expresar su opinión acerca del clima de convivencia en el centro, así como a realizar 

propuestas para mejorarlo. 

➢ A la defensa jurídica en los procedimientos que pudieran derivarse del ejercicio legítimo de 

sus funciones, en los términos establecidos en la normativa vigente. 
 
 

8.5.2 Deberes de los profesores3 
 
 

➢ Actuar de acuerdo con lo estipulado en el Perfil del puesto de trabajo estipulado en este 

documento. 

➢ Cumplir con este Reglamento de Régimen Interno.  

➢ Comprometerse con el estudiantado en su proceso de formación integral.  

➢ Cuidar y proteger a los alumnos. 

 
2 Adaptado de https://www.consumoteca.com/servicios-publicos/educacion-servicios-publicos/derechos-de-los-
profesores-en-los-colegios/  
3 Adaptado de http://ninosenaccion.com/deberes-y-derechos-de-los-docentes/  

FICHA CORRECTIVA:  
Esta ficha correctiva al ser otorgada a un alumno(a) representa una falta leve, la cual a su vez 
conllevara la aplicación disciplinaria de una sanción por parte de la Dirección del Centro 

Educativo, al (a la) estudiante: ______________________________________ del curso: 
_____________, el día ______ del mes de ______________ del año _______.  
Nombre del profesor (a) _____________________  
Motivos de la ficha:  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

https://www.consumoteca.com/servicios-publicos/educacion-servicios-publicos/derechos-de-los-profesores-en-los-colegios/
https://www.consumoteca.com/servicios-publicos/educacion-servicios-publicos/derechos-de-los-profesores-en-los-colegios/
http://ninosenaccion.com/deberes-y-derechos-de-los-docentes/
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➢ Respetar a sus compañeros. 

➢ Realizar su labor siendo leales, honestos, responsables, tolerantes y éticos. 

➢ Perseguir los valores de la institución, fomentando la colaboración y críticas constructivas que 

favorezcan el buen nombre de la misma. 

➢ Colaborar en la ausencia de cualquier profesor en labores alternas por ausencia temporal 

según lo disponga la Coordinación Académica o la Dirección. 

➢ Respetar la confidencialidad de cualquier información que llegue a su conocimiento. 

➢ Evitar involucrarse en actividades que vayan en contra de los principios y valores promovidos 

por la institución. 

➢ Desarrollar estrategias para mantener el orden y la coherencia en su actividad. 

➢ Desarrollarse constantemente en la actualización profesional. 

➢ Participar de manera comprometida en los programas de actualización académica que 

ofrezca, diseñe y/o promueva el colegio. 

➢ Mantener la coherencia entre el ejercicio profesional y el proyecto educativo del colegio. 

➢ Esforzarse en mantener un alto nivel académico en su área y cumplir con los programas y 

planes de estudio propuestos. 

➢ Solicitar retroalimentación con base en los procesos de evaluación de desempeño para 

elaborar su plan de mejoramiento. 
 
 

8.6 De la evaluación de los aprendizajes4 
 
 
 

➢ Se asume la evaluación como un proceso sistemático y continuo de recogida y análisis de 

informaciones relevantes con la finalidad de que los actores educativos reconozcan y aprecien 

la eficacia de la enseñanza y la calidad de los aprendizajes, considerando los resultados para 

la toma de decisiones en sentido general y la mejora de la práctica educativa. 

➢ La evaluación de las competencias fundamentales se realiza a lo largo de todo el proceso 

formativo, éstas se hacen operativas a través de las competencias específicas, las que se 

traducen en indicadores de logro. 

➢ Para evaluar las competencias específicas se utilizarán como referentes los indicadores de 

logro consignados en el Diseño Curricular, los cuales caracterizan las competencias y se 

refieren a sus aspectos claves. Son pistas, señales, rasgos que evidencian el nivel de 

desarrollo y dominio de las competencias y sus manifestaciones en un contexto determinado. 

Estos permiten afirmar si se han logrado los aprendizajes esperados para cada grado y 

asignatura. 

➢ Al inicio de cada proceso formativo se tomará en cuenta la evaluación diagnóstica valorando 

el nivel de dominio de las competencias desarrolladas y las experiencias que poseen en 

relación a los aprendizajes por lograr. 

➢ La evaluación formativa o de proceso se realiza durante el desarrollo de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, con la finalidad de reconocer cómo los estudiantes van 

desarrollando sus competencias. 

 
4 Adaptado del acápite de Evaluación de los Aprendizajes de los Registros de Grado 
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➢ Para cada periodo formativo el docente selecciona de la malla curricular las competencias, los 

-contenidos y los indicadores de logro o desempeño, y con estos últimos elabora los 

instrumentos de evaluación. 

➢ Los estudiantes deben conocer con antelación la descripción de las competencias a 

desarrollar, el desempeño a mostrar, así como los criterios, estrategias, técnicas y tipos de 

instrumentos con los cuales se les va a evaluar. 

➢ Los estudiantes deben tener oportunidades de recuperación pedagógica de los aprendizajes 

que les permitan alcanzar el nivel de logro de las competencias a través de los indicadores 

que les queden pendientes. 

➢ El docente debe propiciar la reflexión metacognitiva y la retroalimentación, la cual además 

puede darse entre pares. 

➢ Evaluar por competencias implica utilizar estrategias, técnicas e instrumentos diversos, acorde 

con las competencias que se requieren evaluar, de acuerdo al currículo vigente en el proceso 

de evaluación de los aprendizajes se podrán utilizar lo siguiente: 

o Estrategias: 

o Organizadores gráficos: Mapas conceptuales, Mapas semánticos, Mapas mentales, 

Infografías 

o Pruebas situacionales para resolver casos: Resolución de problemas, Estudios de 

casos 

o Pruebas situacionales para elaboración de productos: Producciones visuales, 

Producciones orales, Ensayos y trabajos escritos, Producciones musicales, 

Producciones escénicas, Producciones con recursos digitales, 

o Puesta en común: Debates, Exposiciones, Otras 

o Pruebas de desempeño o ejecución: Juegos de roles y simulación, Demostración 

o Técnicas: Observación de aprendizajes, Entrevistas, Sociométricas 

o Instrumentos de recogida de evidencias: Registro anecdótico, Portafolio, Diario 

reflexivo, Registros diarios 

o Instrumentos de evaluación de evidencias: Listas de cotejo o control, Escalas de 

valoración, Escala estimativa, Rúbricas, Escalas y pautas de observación y 

actitudinales 

➢ Cada docente traza su plan de evaluación acorde a la estrategia de enseñanza y de 

aprendizaje que contempla su planificación. 

 

 

 

8.7 Calendario Escolar  
 
 
El calendario escolar es de 11 meses. Se inicia el 1 de agosto y termina el 30 de junio. 

 

Las vacaciones están estructuradas de la siguiente manera: en navidad, 10 días, la Semana Santa 

y 4 semanas en el mes de Julio. 

 

 



 

8.8 Horario escolar 
 
 
 

8.8.1 NIVEL INICIAL  
 
 

7:30 a.m. a 1:30 p.m 

 

Jornadas diarias de Párvulo, Pre-Kinder, Kinder, Pre-Primario A y Pre-Primario B 

 

 
 

 

Inglés se organizó para Martes y Viernes, 20 minutos con cada curso. 

 

Educación Física Lunes y Miércoles. 

 

Música los martes



 

8.8.2 NIVEL PRIMARIO 

 7:30 a.m. a 1:30 p.m.  

1º PRIMARIA 
MAESTRA: 1° A  YOMIRA TORIBIO 

1° B    YEARLING CID 
 
 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00:a.m. 
8:40: a.m. 

ESPACIOS 
PEDAGÓGICOS  
INDIVIDUALES  

ESPACIOS PEDAGÓGICOS  
INDIVIDUALES  

ESPACIOS PEDAGÓGICOS  
INDIVIDUALES 

ESPACIOS 
PEDAGÓGICOS  
INDIVIDUALES 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS  
INDIVIDUALES 

8:50:a.m. 
9:30:a.m. 

LENGUA ESPAÑOLA CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN FISICA  LENGUA ESPAÑOLA CIENCIAS SOCIALES 

9:30:a.m 
10:10:a.m. 

RECESO PiRECESO RECESO RECESO RECESO 

10:10: a.m. 
10:50:a.m. 

EDUCACIÓN FÍSICA INGLÉS MATEMÁTICA MATEMÁTICA LENGUA ESPAÑOLA 

11:00: a.m. 
11:50:a.m. 

PROGRENTIS LENGUA ESPAÑOLA MATEMÁTICA CIENCIAS NATURALES LENGUA ESPAÑOLA 

12:00:p.m. 
12:40:p.m. 

CIENCIAS SOCIALES  CIENCIAS SOCIALES INGLÉS CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

12:50:p.m. 
01:30:p.m. 

INGLÉS MATEMÁTICA EDUCACIÓN ARTÍSTICA INGLÉS FORMACIÓN HUMANA 
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2° PRIMARIA 
MAESTRA: MARLENY VÁSQUEZ 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:00:a.m. 
8:40: a.m. 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS 
INDIVIDUALES 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS 
INDIVIDUALES 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS 
INDIVIDUALES 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS 
INDIVIDUALES 

ESPACIOS PEDAGÓGICOS 
INDIVIDUALES 

8:50:a.m. 
9:30:a.m. 

EDUCACIÓN FÍSICA LENGUA ESPAÑOLA LENGUA ESPAÑOLA INGLÉS EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

9:30:a.m 
10:10:a.m. 

RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

10:10: a.m. 
10:50:a.m. 

LENGUA ESPAÑOLA EDUCACION FÍSICA  EDUCACIÓN ARTÍSTICA  MATEMÁTICA INGLÉS 

11:00: a.m. 
11:50:a.m. 

INGLÉS  CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS NATURALES CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS NATURALES 

12:00:p.m. 
12:40:p.m. 

MATEMÁTICA  CIENCIAS SOCIALES MATEMÁTICA LENGUA ESPAÑOLA CIENCIAS NATURALES 

12:50:p.m. 
1:30:p.m. 

PROGRENTIS INGLÉS MATEMÁTICA LENGUA ESPAÑOLA FORMACIÓN HUMANA 
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3º PRIMARIA 
MAESTRA: MARILEIDY ZABALA 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:00:a.m. 
8:40: a.m. 

CIENCIAS SOCIALES  EDUCACIÓN FÍSICA  EDUCACION FISICA  INGLÉS CIENCIAS NATURALES 

8:50:a.m. 
9:30:a.m. 

CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICA INGLÉS  CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICA 

9:30:a.m 
10:10:a.m. 

RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

10:10: a.m. 
10:50:a.m. 

LENGUA ESPAÑOLA EDUCACIÓN ARTISTICA  PROGRENTIS MATEMÁTICA ROBÓTICA 

11:00: a.m. 
11:50:a.m. 

LENGUA ESPAÑOLA INGLÉS MATEMÁTICA MATEMÁTICA INGLÉS 

12:00:p.m. 
12:40:p.m. 

INGLÉS  LENGUA ESPAÑOLA MATEMÁTICA  CIENCIAS SOCIALES LENGUA ESPAÑOLA 

12:50:p.m. 
1:30:p.m. 

PROGRENTIS LENGUA ESPAÑOLA EDUCACIÓN ARTÍSTICA FORMACIÓN HUMANA CIENCIAS SOCIALES  
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4º PRIMARIA 
MAESTRA: KATHERINE MARTÍNEZ 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:00:a.m. 
8:40: a.m. 

INGLÉS CIENCIAS SOCIALES  INGLÉS MATEMÁTICA LENGUA ESPAÑOLA 

8:50:a.m. 
9:30:a.m. 

CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN FÍSICA LENGUA ESPAÑOLA EDUCACIÓN FÍSICA INGLÉS 

9:30:a.m 
10:10:a.m. 

ROBOTICA  LENGUA ESPAÑOLA LENGUA ESPAÑOLA FORMACIÓN HUMANA MATEMÁTICA 

10:10: a.m. 
10:50:a.m. 

RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

11:00: a.m. 
11:50:a.m. 

CIENCIAS SOCIALES LENGUA ESPAÑOLA CIENCIAS NATURALES INGLÉS MATEMÁTICA 

12:00:p.m. 
12:40:p.m. 

MATEMÁTICA INGLÉS PROGRENTIS CULTURA DE PAZ PROGRENTIS 

12:50:p.m. 
01:30:p.m. 

MATEMÁTICA EDUCACIÓN ARTÍSTICA CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
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5º PRIMARIA 
MAESTRA: ODETTE CASIMIRO 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:00:a.m. 
8:40: a.m. 

LENGUA ESPAÑOLA INGLÉS CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN FÍSICA FORMACIÓN HUMANA 

8:50:a.m. 
9:30:a.m. 

CIENCIAS NATURALES  LENGUA ESPAÑOLA CIENCIAS NATURALES  LENGUA ESPAÑOLA EDUCACIÓN FÍSICA 

9:30:a.m 
10:10:a.m. 

INGLÉS MATEMÁTICA MATEMÁTICA INGLÉS PROGRENTIS 

10:10: a.m. 
10:50:a.m. 

RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

11:00: a.m. 
11:50:a.m. 

CIENCIAS SOCIALES  MATEMÁTICA LENGUA ESPAÑOLA ROBÓTICA MATEMÁTICA 

12:00:p.m. 
12:40:p.m. 

CIENCIAS SOCIALES EDUCACION ARTÍSTICA  LENGUA ESPAÑOLA CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICA 

12:50:p.m. 
1:30:p.m. 

CULTURA DE PAZ PROGRENTIS INGLÉS EDUCACIÓN ARTÍSTICA INGLÉS 
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6º PRIMARIA 
 

MAESTRA: NORAYA PEÑA 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
8:00:a.m. 
8:40: a.m. 

MATEMÁTICA CIENCIAS NATURALES CIENCIAS NATURALES MATEMÁTICA EDUCACION FÍSICA  

8:50:a.m. 
9:30:a.m. 

INGLÉS INGLÉS CIENCIAS SOCIALES CULTURA DE PAZ MATEMÁTICA 

9:30:a.m 
10:10:a.m. 

LENGUA ESPAÑOLA CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN FÍSICA LENGUA ESPAÑOLA  INGLÉS  

10:10: a.m. 
10:50:a.m. 

RECESO RECESO RECESO RECESO RECESO 

11:00: a.m. 
11:50:a.m. 

ROBÓTICA CIENCIAS SOCIALES  INGLÉS LENGUA ESPAÑOLA LENGUA ESPAÑOLA 

12:00:p.m. 
12:40:p.m. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA MATEMÁTICA PROGRENTIS INGLÉS LENGUA ESPAÑOLA 

12:50:p.m. 
01:30:p.m. 

FORMACIÓN HUMANA MATEMÁTICA EDUCACIÓN ARTÍSTICA  PROGRENTIS  CIENCIAS NATURALES  



 

8.8.3 NIVEL SECUNDARIO 

CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA  
 

HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO   
1° SECUNDARIA A 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:15 a. m. 7:55 a. m. Lengua Española       Lengua Española        Ciencias Sociales  

7:50 am 8:00 am ACTO CIVICO 

8:00 a. m. 8:45 a. m. Educ Artística Matemática Lengua Española 
      Formación 

Humana  

Lengua 

Española 

8:50 a. m. 9:35 a. m. Formación Humana Ingles Ciencias Naturales Robótica 
Ciencias 

Naturales 

9:40:a. m. 10:25 a. m. Francés Ciencias Naturales Francés Robótica Orientación 

10: 30 a. m. 11:15ª. m. Ingles      Ciencias Sociales Matemática Lengua Española      Ingles 

11:05ª. m. 11:35ª. m.  RECESO 

11:45ª. m. 12:30 a. m. Ciencias Naturales  Lengua Española Ciencias Sociales Matemática 
Ciencias 

Sociales  

12:40 a. m. 01:25p. m. Matemática Educ. Física  Educ. Física  Educ Artística Matemática 
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CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA  
 

HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO   
1° SECUNDARIA B 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:15 a. m. 7:55 a. m. Educ Artística Ciencias Naturales         Lengua Española  

7:50 am 8:00 am ACTO CIVICO 

8:00 a. m. 8:45 a. m. 
Formación 

humana. 
Matemática Orientación         Lengua Española      Francés 

8:50 a. m. 9:35 a. m. Lengua Española Ciencias Naturales Ciencias sociales Educ Artística Inglés 

9:40:a. m. 10:25 a. m. Ingles Formación humana Lengua Española Ingles Lengua Española      

10: 30 a. m. 11:15ª. m. 
Ciencias Naturales 

Lengua Española Matemática Robótica 
Ciencias 

Naturales 

11:05ª. m. 11:35ª. m.  RECESO 

11:45ª. m. 12:30 a. m. Ciencias sociales Ciencias sociales Francés Matemática Robótica 

12:40 a. m. 01:25p. m. Matemática Educ Física Educ Física Ciencias sociales Matemática 

 



 

27 

 

 

HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO   2° SECUNDARIA 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:15 a. m. 7:55 a. m. Ciencias Naturales Ciencias Sociales  Ciencias Naturales  

  
  

       

8:00 a. m. 8:45 a. m. Ciencias Naturales Inglés Lengua Española Educ Artística Ciencias Sociales 

8:50 a. m. 9:35 a. m. Francés Lengua Española Lengua Española Matemática Francés 

9:40:a. m. 10:25 a. m. Educ. Física Educ Artística Matemática  Formación Humana Ciencias Sociales 

10: 30 a. m. 11:15 a. m. Ciencias Sociales Ciencias Naturales Robótica Lengua Española Lengua Española 

11:05ª. m. 11:35ª. m.  RECESO 

11:45ª. m. 12:30 a. m. Matemática Matemática  Orientación Formación Humana Ingles  

12:40 p. m. 01:25p. m. Inglés Matemática Matemática Educ Física. Robótica 

01:30 pm 02:15 pm      

1 
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CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA 
 

HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO 3° SECUNDARIA  A 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:15:00 a. m. 7:55:00 a. m.  
Lengua 

Española 
Lengua Española  Ciencias Sociales 

7:50 a. m. 8:00 a. m.  ACTO CIVICO 

8:00 a. m. 8:45 a. m. Matemática Informática Matemática  Ciencias Naturales Educ Física 

8:50 a. m. 9:35 a. m. Ingles Informática Ingles Orientación Matemática 

9:40ª. m. 10:25 a. m. Ciencias Sociales 
Lengua 

Española 
Ciencias sociales Matemática Matemática 

10:30 a. m. 11:15 a. m. Educ Artística  Educ Artística Ciencias Naturales Formación Humana Francés 

11:05 a. m. 11:35 a. m.  RECESO 

11:45 a. m. 12:30 a. m. Educ. Física 
Ciencias 

Naturales 
Formación Humana  Ciencias Sociales Lengua Española 

12:40 a. m. 01:25:00 p. m. 
Ciencias 

Naturales 

Ciencias 

Sociales 
Francés Lengua Española Ingles 

01:30 pm 02:15 pm      
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CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA 
 

HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO 3° SECUNDARIA B 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:15:00 a. m. 7:55:00 a. m. Ciencias Sociales  Ciencias Sociales Lengua Española  

7:50 a. m. 8:00 a. m.  ACTO CIVICO 

8:00 a. m. 8:45 a. m. Matemática Lengua Española Matemática Ciencias Sociales Educ Física 

8:50 a. m. 9:35 a. m. Lengua Española Educ Artística Francés Ingles Matemática 

9:40ª. m. 10:25 a. m. Formación Humana Informática Ciencias Naturales Matemática Matemática 

10:30 a. m. 11:15 a. m. Formación Humana Informática Lengua Española Educ Artística Ciencias Sociales 

11:05 a. m. 11:35 a. m.  RECESO 

11:45 a. m. 12:30 a. m. Educ Física Lengua Española Ingles Lengua Española Orientación 

12:40 a. m. 
01:25:00 p. 

m. 
Francés Ciencias Naturales Ingles  Ciencias Naturales Ciencias Naturales 
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CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA 
 

HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO 4° SECUNDARIA ACADEMICO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:15 a. m. 7:55 a. m. Francés  Inglés Educ Artística Matemática 

7:50 a. m. 8:00 a. m.  ACTO CIVICO 

8:00 a. m. 8:45 a. m. Ciencias Sociales Ciencias Naturales 
Manejo de la Inf. En 

Inglés  
Ingles Ingles 

8:50 a. m. 9:35 a. m. Matemática Ciencias Sociales Informática Ciencias Sociales Lengua Española  

9:40:a. m. 10:25 a. m. Lengua Española Matemática  Formación Humana  Ciencias Naturales Francés 

10: 30 a. m. 11:15 a. m. Lengua Española Matemática Ciencias Sociales Matemática Orientación 

11:15ª. m. 11:45ª. m.  RECESO 

11:45ª. m. 12:30 a. m. 
Manejo de la Inf. En 

Inglés  
Educ Física Informática Ciencias Naturales Ciencias Naturales 

12:40 p. m. 01:25p. m. Educ Artística 
Apreciación y 

producción Literaria 
Lengua Española Formación humana Educ Física 

1:30 pm 2.15 pm Ciencias Naturales  Lengua Española Matemática 
Apreciación y 

producción Literaria 
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CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA 
 

HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO   4° SECUNDARIA TECNICO 

    HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:15 a. m. 7:55 a. m. 
Análisis y Diseño de 

Sistemas Inf    

Análisis y Diseño de 

Sistemas Inf    
Inglés 

Análisis y Diseño de 

Sistemas Inf    
Matemática 

07:50 a. 

m. 

08:00 a. 

m. 
 ACTO CIVICO 

8:00 a. m. 8:45 a. m. Ciencias Sociales Ciencias Naturales Diseño de Portales Web Ingles .   Ingles     

8:50 a. m. 9:35 a. m. Matemática Ciencias Sociales 
           Diseño de Base de 

datos    
Ciencias Sociales Lengua Española 

9:40:a. m. 
10:25 a. 

m. 
Lengua Española Matemática 

            Diseño de Base de 

datos    
Ciencias Naturales 

Diseño de Base de 

datos    

10: 30 a. 

m. 

11:15 a. 

m. 

Lengua Española 
Matemática Ciencias Sociales Matemática Orientación 

11:15ª. m. 11:45 a. m.  RECESO 

11:45ª. m. 
12:30 a. 

m. 
Ofimática Educ Física Diseño de Portales Web Ciencias Naturales. Ciencias Naturales. 

12:40 a. 

m. 

01:25p. 

m. 
Ofimática Educ Artística Lengua Española       Formación Humana 

Diseño de Portales 

Web 

01:30 p. 

m. 

02:10 p. 

m. 

                     

Ciencias Naturales.    

Diseño de Base de 

datos    
Lengua Española Matemática 

Diseño de Portales 

Web 
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HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO   5° SECUNDARIA ACADEMICO 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:15 a. m. 7:55 a. m. Lengua Española   Inglés 
 

Lengua Española 

7:50 a. m. 8:00a. m. ACTO CIVICO 

8:00 a. m. 8:45 a. m. Francés Ciencias Sociales  Ciencias Sociales Matemática Informática 

8:50 a. m. 9:35 a. m. Ciencias Sociales Matemática Matemática Lengua Española Informática 

9:40:a. m. 10:25 a. m. Educ Artística Ingles Orientación Ciencias Sociales Ciencias Naturales 

10: 30 a. m. 11:15 a. m. 
Matemática 

Literatura anglófona Ingles 
Ciencias 

Naturales 

Formación 

Humana. 

11:15ª. m. 11:45 a. m. RECESO 

11:45ª. m. 12:30 p. m. Francés Formación Humana Lengua Española Educ Artística Matemática 

12:40 a. m. 1:25p. m. Aprec. Y Prod. Literaria  Literatura anglófona Ciencias Naturales Matemática Formación Humana 

1:30 p. m. 2:15 p. m. Educ Física Lengua Española Frances Educ. Física Ciencias Naturales. 
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CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA 

CENTRO EDUCATIVO QUISQUEYA DE SANTIAGO, CEQUISA 

HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO 6° SECUNDARIA ACADÉMICO   

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:10am 7:45am Matemática Ingles   Ciencias Naturales 

7:50ª. m. 8:00 a. m. 
 ACTO CIVICO 

       

8:00 a. m. 8:45 a. m. Análisis de texto periodísticos Educ Artística Francés Informática Matemática  

8:50 a. m. 9:35 a. m. Ciencias Naturales Ciencias Naturales 
Formación 

Humana 
Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

9:40:a. m. 10:25 a. m. Matemática Ciencias Sociales 
Análisis crítico 

(Inglés)   Lengua Española             Lengua Española 

10: 30 a. m. 11:15 a. m. Orientación Lengua Española Francés Ingles Matemática 

11:15ª. m. 11:45 a. m.  RECESO 

11:45ª. m. 12:30 a. m. Lengua Española Educ Artística Educ Física  Análisis crítico (Inglés) Educ Física 

12:40 a. m. 1:25p. m. Ciencias Sociales Formación Humana Informática Ingles Ciencias Sociales 

1:30 p. m. 2:15 p. m. Lengua Española Matemática  Lengua española          
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HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO 5° SECUNDARIA TECNICO 

HORA LUNES MARTES 
MIÉRCOLE

S 
JUEVES VIERNES 

7:15 a. m. 7:55 a. m. Lengua Española 
Adm.Base de 

Datos 

Des. Aplic. 

Sistemas Inf 
Inglés Lengua Española 

7:50 a. m. 8:00 a. m.  ACTO CIVICO 

8:00 a. m. 8:40 a. m. 
Formación y orientación 

laboral. 
Ciencias Sociales 

Ciencias 

Sociales 
Matemática 

Des. Aplic. Sistemas 

Inf 

8:50 a. m. 9:35 a. m. Ciencias Sociales Matemática Matemática  Lengua Española 
Des. Aplic. Sistemas 

Inf 

9:40:a. m. 
10:25 a. 

m. 
Educ Artística Inglés Orientación Ciencias Sociales Ciencias Naturales 

10: 30 a. 

m. 

11:15 a. 

m. 

Matemática Des. Aplic. 

Sistemas Inf.  
Inglés Ciencias Naturales   Adm.Base de Datos 

11:15ª. m. 
11:45 a. 

m. 
 RECESO 

11:45ª. m. 
12:30 p. 

m. 
Análisis y Diseño de Reporte 

Des. Aplic. 

Sistemas Inf.  

Lengua 

Española 

Formación y orientación 

laboral. 
Matemática   

12:40 a. 

m. 
1:25p. m. Análisis y Diseño de Reporte  

Adm.Base de 

Datos 

Ciencias 

Naturales. 
Matemática Formación Humana 

1:30 p. m. 2:15 p. m. Adm.Base de Datos Lengua Española 

Análisis y 

Diseño de 

Reporte 

Educ física Ciencias Naturales. 
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HORARIO DE CLASES NIVEL SECUNDARIO 6º  Secundaria Técnico 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:15 a. m. 7:45 a. m. 

 

Matemática 

  

Ingles  
Formación en 

centros de trabajo 

implementación y 

mant app  
Ciencias Naturales 

7:50 a. m. 8:00 a. m.  ACTO CIVICO 

8:00 a. m. 8:40 a. m. 
implementación y mant app 

  
Educ artística  

Formación en 

centros de trabajo 

implementación y 

mant app  
Matemática  

8:50 a. m. 9:35 a. m. 
 

Ciencias Naturales  
Ciencias Naturales 

Formación en 

centros de trabajo 
Ciencias Naturales Ciencias Sociales 

9:40:a. m. 10:25 a. m. Matemática Ciencias Sociales 
Formación en 

centros de trabajo 
Lengua Española  Lengua Española  

10: 30 a. m. 11:15 a. m. 
 

Orientación 
Lengua Española 

Formación en 

centros de trabajo 
Ingles Matemática  

11:15ª. m. 11:45 a. m. RECESO 

11:45ª. m. 12:30 a. m. Lengua Española Emprendimiento  
Formación en 

centros de trabajo 
Emprendimiento  Educ Física. 

12:40 a. m. 1:25p. m. Ciencias Sociales Formación Humana  
Formación en 

centros de trabajo 
Ingles Ciencias Sociales 

1:30 p. m. 2:15 p. m. Lengua Española  Matemática 
Formación en 

centros de trabajo 
Lengua Española  Desarrollo e impl web  

2:15 p. m. 3:00 p. m.  
Desarrollo e impl 

web 
 

Desarrollo e 

implementación web 

 

Desarrollo e 

implementación web 

 



 

8.9 Requisitos de admisión 
 
 
Para poder ser admitidos en el centro, los estudiantes deben presentar la documentación 
requerida:  
 

8.9.1 Nivel Inicial 
 

- 2 fotos 2 x 2 
- Acta de nacimiento 
- Fotocopia tarjeta de vacunación 
- Informe de aprendizaje, si aplica 
 
 
 
 

8.9.2 Nivel Primario 
 

- 2 fotos 2 x 2 
- Acta de nacimiento   
- Carta de conducta   
- Boletín de calificaciones 
- Certificado médico 
- Carta de saldo   
- Certificación 6° Primaria 

 
 
 
 
 

8.9.3 Nivel Secundario y Medio 
 

- 2 fotos 2 x 2 
- Acta de nacimiento 
- Carta de conducta   
- Boletín de calificaciones 
- Certificado médico 
- Tarjeta de vacunas COVID 
- Récord de Notas 
- Carta de saldo   
8.10 Plan de Pago 
 

El centro cobra una anualidad por cada nivel que puede ser pagado en 1, 2, 3 o hasta 10 cuotas. 
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Este plan de pago es para estudiantes que ya están en el colegio desde el año 2020-2021. Para los nuevos 

se les agrega un  

 
 
 

8.11 La realización de actividades pedagógicas 
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8.11.1 Naturaleza de las actividades 
 

Además de las clases reglamentarias que manda el currículo dominicano, el centro educativo 

realiza diferentes actividades que complementan el proceso educativo. Estas actividades son las 

siguientes: 
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➢ Actividades Complementarias: son las que se realizan durante el horario de clases, dentro o 

fuera del centro educativo y que está acordes a nuestro proyecto educativo.  Todos los 

estudiantes tienen derecho y el deber de participar en las mismas.  

➢ Actividades extracurriculares: aquellas actividades educativas que están vinculadas con el 

Proyecto del centro y al proceso educativo del estudiantado, pero que se realiza fuera del 

horario escolar formal.  

➢ Visitas pedagógicas: son actividades académicas que tienen como objetivo articular el 

conocimiento adquirido por el estudiantado en las aulas con la experiencia práctica en 

diferentes. Son realizadas dentro del horario de clases y se desarrollan fuera del centro, pero 

dentro de la ciudad.  

➢ Excursiones pedagógicas: son aquellas actividades realizadas fuera del aula y de la ciudad, 

que tratan de lograr que los estudiantes se pongan en contacto directo con la realidad para 

aprender de ella de forma activa, amena, motivadora, atractiva, participativa y significativa 

para el estudiantado.   

 
  
 
 

8.11.2 Criterios para la realización de actividades 
 
➢ Antes que nada, hay que tener en cuenta que el Protocolo COVID-19 debe mantenerse en 

todas las actividades que se realicen. 

➢ Para este tipo de actividades siempre será necesaria la aprobación escrita de Padres, Madres 

o Tutores.  Además, padres o tutores deben autorizar al profesor responsable de la actividad 

a adoptar las decisiones sobre medidas de atención médica que en caso de accidente fueran 

necesarias.  

➢ Las actividades complementarias que supongan la salida del Centro y que se desarrollen 

dentro del horario escolar tienen carácter obligatorio si son totalmente gratuitas para el 

estudiantado, y su no participación en ellas tendrá para él las correspondientes consecuencias 

a nivel académico. 

➢ Las actividades complementarias con salida del Centro que impliquen algún coste económico 

para el alumnado o cuya duración se prolonguen más allá de la jornada escolar tendrán, no 

obstante, un carácter voluntario y se llevarán a cabo siempre y cuando la participación por 

grupo alcance un mínimo de dos tercios. Además, será necesario que los estudiantes hayan 

abonado su parte en los términos establecidos por el profesor encargado de la actividad con 

al menos 4 días de antelación para poder hacer la contratación del medio de transporte con 

tiempo suficiente. 

➢ El estudiante que no participe en la actividad estará obligado a asistir al Centro, a menos que 

la dirección estime otra medida. 

➢ El alumnado que no participe en la actividad y que se ausente del Centro sin causa justificada, 

incurrirá en falta contra las normas de convivencia, lo que se tendrá en cuenta para su 

participación en posteriores actividades complementarias o extraescolares fuera del Centro. 

➢ Los profesores que participen en actividades que supongan su ausencia del Centro en horario 

lectivo dejarán previstas las tareas que deban realizar los alumnos que no participan en la 
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actividad, y las de aquellos otros a quienes no pueda atender, para que el alumnado aproveche 

el tiempo y el profesorado sustituto pueda cumplir su cometido. 

➢ En todas las actividades habrá un profesor o adulto responsable por cada 25 alumnos. Y puede 

invitarse familias que quieran participar.  

➢ Antes del desarrollo de este tipo de actividades, la dirección informará con anticipación 

suficiente a las familias y estudiantes participante sobre el lugar, horario de salida y llegada, 

las actividades a realizar, los objetivos que se pretenden, etc. 

 
 
 
 
 

V- REGLAMENTO DEL PERSONAL 
 
Para el buen funcionamiento del centro educativo se ha redactado el siguiente reglamento, el cual 
regula todo lo concerniente al personal de trabajo.  
 
a. Horario:  

 

El horario de trabajo está establecido de la siguiente manera: Nivel Inicial  y Primario de  7:15 
a.m. hasta las 2:00 p.m. Los del Nivel Medio entran a las 7:10 a.m. hasta las 2:30 p.m. 
 
b. Jornada de trabajo 

 
La jornada está establecida dependiendo de la cantidad de horas/clase establecidas por nivel y 
asignatura. 
 
c. Asistencia y puntualidad 

 
El libro de asistencia debe ser firmado por todos los profesores y personal de apoyo al momento 
de llegar al centro. Estos libros estarán disponibles en la oficina de Coordinación.  
 
Aquellas personas que no puedan asistir al trabajo deben comunicarlo con anterioridad al centro 
y enviar un sustituto, en caso contrario el centro buscará sustituto y le descontará al profesor lo 
que éste cobre. 
 
El personal que sin causa justificada no asista al trabajo, le será descontado los días que falte de 
su sueldo. En caso de que el centro deba enviar al profesor a una jornada educativa o congreso, 
el centro debe proveer y pagar al sustituto. 
 
Los permisos para ausentarse o no asistir al trabajo deben ser solicitados a la dirección con una 
semana de anticipación, para poder tomar las medidas  de lugar. 
 
d. Uniforme 

 
El uniforme del centro para el año escolar 2018-2019 es Poloshirt azul cielo con logo del centro y 
pantalón negro. Para esto CEQUISA cede un poloshirt a cada empleado de forma gratuita. 
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e. Uso del teléfono 
 
El teléfono será usado por parte de los empleados en los momentos de receso. Si se recibe una 
llamada, la secretaria tomará nota e informará al empleado en su momento de receso, a menos 
que sea una emergencia. 
 
Con relación a los celulares, se prohíbe su uso mientras estén dentro del aula.  
 
f. Cuidado de equipos y materiales 

Todo el personal debe cuidar de los materiales didácticos que tomen prestados para realizar su 
trabajo, así como de los equipos audiovisuales.  En el laboratorio de computadoras se deberán 
respetar las reglas del mismo y el cuidado está a cargo de los profesores de informática. Estos 
deben denunciar cualquier tipo de uso restringido que por parte de estudiantes o profesores se 
cometan con las computadoras. 

 
g. Actividades incompatibles con la labor educativa 

Está totalmente prohibida la venta de objetos dentro del plantel.  

 
h. Recreo 

Durante el recreo los profesores deben permanecer en sus puestos de observación, los cuales 
serán distribuidos por las coordinadoras de los niveles. Estas áreas a cuidar son: bebedero, 
cancha, cafetería, escaleras edificio1 y escaleras edificio 2, puerta de acceso al departamento de 
Orientación, la puerta de salida y el área de juegos infantiles. 

 
i. Actividades pedagógicas 

Todo el personal debe participar en la planificación y organización de actos escolares establecidos 
en el calendario escolar del MINERD y en los del centro, tales como: graduaciones, acto madres 
y padres, reuniones, Semana Cultural, excursiones y otras. 

 
j. Salario 

 
El salario será pagado los días 30 de cada mes. Los aumentos salariales serán efectuados al 
principio del año escolar, a partir de un proceso de evaluación que comenzará en enero de cada 
año escolar. 
 
Los descuentos a efectuar del salario son: AFP, Seguro Familiar de Salud, anticipos y préstamos, 
Cooperativa, San y por utilizar los servicios de un sustituto cuando no exista una excusa médica. 
 
En navidad se pagan los sueldos 12 y 13 para aquellos que cumplan con el tiempo, los que no, se 
les paga una proporción del sueldo 13. 
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k. Préstamos y anticipos 
 
Los préstamos y anticipos solicitados por los empleados no pueden sobrepasar nunca de la mitad 
del sueldo y debe pagarse, en un acuerdo con la dirección, una proporción mensual hasta saldar. 
No puede recibir un anticipo o préstamo aquella persona que no haya terminado de saldar uno 
anterior. 
 
l. Vacaciones 

 
Las vacaciones en el centro están distribuidas de la siguiente manera: 
Navidad:    Del 20-23 de diciembre hasta el 3 de enero 
Semana Santa:    La semana completa 
Verano:    Dependiendo de los exámenes completivos y las  
    Recuperaciones en el Nivel Primario, las pruebas  
    Nacionales de Secundaria (1 al 31 de julio)  
 
m. Licencias 

 
Matrimonio: 5 días 
Fallecimiento de abuelos, padres, hijos, cónyuge: 3 días 
Alumbramiento de esposa: 2 días 
Maternidad: 16 semanas 
 
n. Becas 

 

Los hijos de empleados del centro tienen derecho a una beca. 

 

o. Capacitación del personal 
 

El centro educativo propiciará jornadas educativas para sus empleados o financiará una parte para 
estos tipos de eventos fuera del centro, en la medida que éstas aporten al desarrollo de la 
institución. 

 

p. Premios anuales 
 

Cada año, en la graduación, el centro premia a empleados atendiendo a diferentes categorías: 
antigüedad, mejor desempeño, más creatividad, entre otras. 

 
 
q. Disciplina del personal 

 
El personal del centro debe presentar una conducta intachable de moral y ética profesional. Para 
tales fines el centro mantiene un expediente de cada personal con su curriculum vitae y en donde 
se archivan comunicaciones, memos y otros. 
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En caso de incurrir en falta, el empleado puede recibir una amonestación verbal privada; en caso 
de incurrir nuevamente en una falta,  amonestación escrita y archivada en su expediente; de 
continuar la falta se puede terminar el contrato, atendiendo al artículo 88 del Código del Trabajo. 
 
 
r. De la selección del personal 

 
En nuestro centro la selección del personal depende totalmente de la dirección general quien se 
encarga de estudiar los CV, escoger candidatos y realizar la entrevista. 
 
En caso de ser aceptado/a, la persona tendrá un período de tres meses o menos, dependiendo 
de su desempeño, para optar por la fijación del puesto. 


