
CEDES Don Bosco Reglamento Interno 

Página 1 de 34 

 
 

 

 

 
 

REGLAMENTO Y NORMATIVA INTERNA DE ESTUDIANTES, 
PADRES DE FAMILIA, PROFESORES Y PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 2016 

CONCEPCIÓN DE ALAJUELITA 

2009 



CEDES Don Bosco Reglamento Interno 

Página 2 de 34 

  

Todos los derechos reservados. 

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, 

cualquier forma de reproducción parcial o total, 

distribución, comunicación pública y transformación 

de esta obra sin contar con autorización de los 

titulares de propiedad intelectual. 

Revisión 2016 



CEDES Don Bosco Reglamento Interno 

Página 3 de 34 

TABLA DE CONTENIDO 
REGLAMENTO Y NORMATIVA INTERNA DE ESTUDIANTES, PADRES DE 

FAMILIA, PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 2015 _________________ 1 

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL REGLAMENTO INTERNO _________ 6 

Referente a la vida de la Comunidad Educativa ____________________________________ 6 

Disposiciones Preliminares _________________________________________________ 7 

Capítulo 1 Definición del Centro Educativo _______________________________________ 7 

Capítulo 2 Proceso de Admisión ________________________________________________ 10 

Capítulo 3 De los Derechos de los Educandos _____________________________________ 11 

Capítulo 4 Deberes de los estudiantes ____________________________________________ 12 
Sección I Uniforme y presentación personal ______________________________________________ 12 
Sección II Normas Disciplinarias de la Vida Comunitaria ___________________________________ 15 

Capítulo 5 De los Deberes y Derechos de los Padres de Familia o Tutores ______________ 18 

Capítulo 6 Disposiciones generales ______________________________________________ 20 

Capítulo 7 Evaluación de la Conducta ___________________________________________ 21 

Capítulo 8 Componentes para la calificación de los estudiantes y su valor porcentual ____ 25 

Capítulo 9 Normas de promoción _______________________________________________ 26 

Capítulo 10 Proceso y feria expotec ____________________________________________ 28 

Capítulo 11 De los Requisitos de Graduación _____________________________________ 29 
Sección I Sobre la Práctica Profesional Supervisada ________________________________________ 29 
Sección II De los traslados entre Especialidades ___________________________________________ 31 

Apéndice 1 INFORME AL HOGAR DE CONDUCTA Centro de Formación Profesional

 ______________________________________________________________________ 33 

 

  

file:///D:/Documentos/05%20Normativa%20%20Interna/2015/04%20CFP/CFP%20Reg-Int%202015%20-%20R1.1.docx%23_Toc413156819
file:///D:/Documentos/05%20Normativa%20%20Interna/2015/04%20CFP/CFP%20Reg-Int%202015%20-%20R1.1.docx%23_Toc413156819


CEDES Don Bosco Reglamento Interno 

Página 4 de 34 

PRESENTACIÓN 
 

Estimados amigos: 

¿Por qué necesitamos un reglamento? ¿No podríamos prescindir de él, en el espíritu de familia que es propio de 
una comunidad educativo-pastoral salesiana? 

Ese es el ideal, sin duda. Pero, desde que el pecado original entró en el mundo, el ser humano necesita 
reglamentos para favorecer la convivencia. De hecho, Don Bosco tenía 
reglamentos para sus muchachos. Son parte también del Sistema Preventivo. 
El pecado original nos ha dejado moralmente debilitados. Se equivocó 
Rousseau cuando escribió en el siglo XVIII que el hombre nace bueno y la 
sociedad lo corrompe. 

"Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar 
a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social 
y de las costumbres" (Catecismo de la Iglesia Católica, 407). De ahí la 
necesidad de fijarnos límites. 

Una palabra clave debería ser ‘respeto’. Respeto mutuo, siempre, entre todas 
las personas que interactuamos diariamente: educandos, padres de familia y 
personal de CEDES (Centro de Educación Salesiana). Los padres en el hogar 
y nosotros en el Colegio, cada quien en la parte que le corresponde. 

Otro tema importante es el de ‘la corrección’. El respeto mutuo no excluye la corrección. Como dice Proverbios 
15,31: “Oído que escucha la corrección adecuada, tiene su morada entre los sabios”. ‘Corregir al que yerra’ es 
una de las siete obras de misericordia espirituales, así como ‘enseñar al que no sabe’. 

Y, ¿por qué no decirlo? También la ‘disciplina’ juega un papel importante en la educación. 

Agradecemos la confianza que manifiestan en nosotros a matricular a sus hijos en CEDES. Ello implica que 
nos dan permiso para pedir disciplina y corregir, dentro del respeto mutuo ya mencionado. 

Ustedes saben que en CEDES tratamos de mantener un buen nivel de exigencia en todos los aspectos. Somos 
conscientes de que, en la educación de los jóvenes, cuando se les exige más, dan más; y cuando se les exige menos, 
dan menos. Y debemos tender a que cada joven dé al máximo de sus posibilidades. 

Y cuando cualquiera de nosotros se equivoque, cosa que suele suceder entre humanos, trataremos de corregirnos 
mutuamente con respeto. Incluso, si surgiera un desacuerdo, existen procesos que, llevados a cabo en la forma 
debida, respetando las diversas instancias, facilitan mucho el logro de nuestros comunes objetivos educativos. 

Si todos cumplimos el Reglamente a cabalidad, no tendremos nada de qué preocuparnos. 

Atte. P. Luis Corral Prieto sdb   
DIRECTOR 
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CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

REGLAMENTO INTERNO 

Referente a la vida de la Comunidad Educativa 
 

Para facilitar el estilo y únicamente por esa razón, este documento utiliza un formato tradicional que no 
contempla las diferencias de género.  Consideramos que toda discriminación de ésta o de cualquier otra 
naturaleza, es impropia e incongruente con los principios cristianos que fundamentan la misión de la 
Institución Salesiana. 
 
Asimismo, con el fin de facilitar la lectura del presente documento, en lo sucesivo se utilizan las siglas 
M.E.P. para referirse al Ministerio de Educación Pública y CEDES Don Bosco para Centro de Educación 
Salesiana Don Bosco. 
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 Disposiciones Preliminares 

 

“Al día siguiente... me presenté al profesor... y le pedí alguna norma de vida para cumplir con mis deberes y ganarme la 
benevolencia de mis superiores.  El me respondió: Una sola cosa: “el exacto cumplimiento del deber”.  Yo tomé ese consejo como 
base y me entregué con toda el alma a la observancia del Reglamento...” (Don Bosco). 

Capítulo 1 

Definición del Centro Educativo 
 

Artículo 1 CEDES - Centro de Educación Salesiana Don Bosco, es miembro de la 

Asociación de Oratorios Salesianos Don Bosco, con Cédula Jurídica 3-002-

051528-22, está ubicado en Concepción de Alajuelita, y es una entidad 

Educativa PRIVADA CATÓLICA que pertenece a la Congregación salesiana y 

en ella específicamente a la Inspectoría del Divino Salvador, la cual abarca a 

Centroamérica y Panamá. 

Artículo 2 CEDES Don Bosco como Complejo Educativo que agrupa a varias Instituciones 

(entendidas como áreas educativas), es una Comunidad Educativa Pastoral 

(CEP), guiada por el Consejo de la Comunidad Educativa Pastoral (COCEP).  

Los miembros de este consejo son los salesianos destacados por la 

Congregación Salesiana en esta presencia y los coordinadores de las diversas 

áreas y departamentos que componen la CEP. 

Artículo 3 El Director de CEDES Don Bosco es un Salesiano presbítero elegido por el Padre 

Inspector de la supra inspectoría citada.  Dicho Director es quien nombra a los 

Coordinadores que se encuentran al frente de las áreas y departamentos que 

componen a CEDES Don Bosco y que, por tanto, se reportan ante él como 

autoridad superior inmediata.  

Artículo 4 CEDES como Centro Educativo posee una clara identidad espiritual, 

puntualizada por los siguientes aspectos. 

a) Orientación Cristiana Católica: 

1. Definida por su referencia clara al Evangelio de Jesucristo. 

2. Con profundo respeto y obediencia al Papa y a los Obispos. 

b) Forma parte de la familia Salesiana, por lo que con el estilo propio de San Juan 
Bosco se propone: 

1. Evangelizar educando y educar evangelizando. 

2. Desarrollar el espíritu de Familia. 

3. Cultivar las devociones a María Auxiliadora y San Juan Bosco. 
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Artículo 5 Las Áreas Educativas de CEDES Don Bosco, según lo publicado en la Gaceta 

#20 del 27 de enero de 2006, son las siguientes: 

a) Centro infantil Pasitos Pequeños 

b) Escuela San Juan Bosco 

c) Colegio Técnico Profesional Don Bosco 

d) Centro de Formación Profesional (Educación técnica no formal) 

Artículo 6 De la Comunidad Educativa Pastoral (CEP). 

CEDES, como una familia, está compuesta por todas las personas que 

contribuyen a la educación de los jóvenes, incluidos ellos mismos. La CEP está 

constituida por: 

a) Alumnos: protagonistas de su propia educación y participación gradual y 
responsable en la misión de CEDES. 

b) Padres de Familia: primeros responsables de la educación de sus hijos y 
participan activamente en la actividad de la CEP. 

c) Personal Docente: comprometidos a construir la Comunidad Educativa, dando con 
su testimonio cristiano la verdadera imagen de un educador. 

d) Personal Administrativo y de Servicio: les corresponde crear el clima necesario 
para administrar, tener ambientes adecuados y prestar los servicios específicos que 
propicien la labor educativa. 

e) Salesianos: animan la Comunidad Educativa con el espíritu y carisma de su 
Fundador San Juan Bosco, promoviendo la colaboración y participación de todos 
los miembros de la CEP. 

Artículo 7 El Centro de Formación Profesional (CFP) es una oferta educativa dirigida a 

jóvenes que han desertado de la Educación Formal y desean una formación 

profesional en alguna de las ofertas técnicas del mismo Centro. 

Artículo 8 El CFP profesional es auspiciado por la Asociación Oratorios Salesianos Don 

Bosco, siendo de carácter absolutamente privado. 

Artículo 9 La oferta educativa 

El CFP  de CEDES Don Bosco, brinda la siguiente oferta educativa: 

a) Oferta técnica 2016 

1. Especialidades 

I nivel 
 Estructuras Metálicas, Mantenimiento Industrial, 

Refrigeración y Aire Acondicionado, Diseño Gráfico. 

II nivel 
 Estructuras Metálicas, Mantenimiento Industrial, 

Refrigeración y Aire Acondicionado, Diseño Gráfico. 

III nivel 
 Estructuras Metálicas, Mantenimiento Industrial, 

Refrigeración y Aire Acondicionado, Diseño Gráfico. 
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2. Materias complementarias 

I nivel 
 Inglés conversacional, CAD (Dibujo asistido por computadora), 

TI (Tecnologías de la Información), Educación en la Fe, 
Educación Física. 

II nivel 
 Inglés conversacional, CAD (Dibujo asistido por computadora), 

TI (Tecnologías de la Información), Educación en la Fe, 
Educación Física. 

III nivel 
 Inglés conversacional, CAD (Dibujo asistido por computadora), 

TI (Tecnologías de la Información), Educación en la Fe. 

f) Oferta académica 
I nivel  Sistema de Educación abierta – MEP (sétimo año) 

II nivel  Sistema de Educación abierta – MEP (octavo año) 

 

Artículo 10 Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a todos los estudiantes 

regulares del CFP, desde su matrícula y mientras conserven su condición de 

tales. 

Artículo 11 La condición de estudiante regular se adquiere cuando el padre de familia o 

tutor firma el Contrato de Servicios Educativos y realiza la matrícula. Esta se 

mantiene hasta la entrega del título correspondiente, siempre y cuando se 

cumpla fielmente todo lo indicado en el presente reglamento. 

Artículo 12 La condición de estudiante regular se pierde, a criterio de la Dirección, por lo 

definido en el contrato por servicios educativos que firman los padres de 

familia y/o tutor o responsables del Alumno y/o lo pormenorizado en este 

reglamento. 

Artículo  13 El fallo del Director es definitivo en todo lo concerniente a este Reglamento. 
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Capítulo 2 
Proceso de Admisión 

”Me basta que sean jóvenes para amarlos” San Juan Bosco. 

Artículo 14 Requisitos de admisión: 

a) Edad de 14 años y 8 meses a 16 años exactos, cumplidos en el momento de la 
matrícula. 

b) Educación primaria completa y haber desertado de la secundaria. 

c) La Coordinación del CFP junto con el Dpto. de Psicopedagogía podrá valorar 
excepciones a este artículo. 

d) Realizar todos los pasos del proceso de admisión aquí indicado. 

e) La Coordinación del CFP junto con el Dpto. de Psicopedagogía podrán valorar 
excepciones a este artículo. 

Artículo 15 Pasos del proceso: 

a) Adquisición de la boleta únicamente por parte del padre de familia o tutor  

b) Entrega de documentos a la institución. 

c) Asistir a la Feria Vocacional. 

d) Aplicar la Prueba de Aptitud Vocacional. 

e) Publicación de lista de elegibles por parte de la institución. 

f) Entrevista con el Dpto. Psicopedagógico. 

g) Publicación de la lista definitiva de admitidos por parte de la institución. 

h) Asistir a reunión de padres de familia de nuevo ingreso (I nivel). 

i) Matrícula 

Artículo 16 Requisitos de matrícula: 

a) Firmar el Contrato de Matrícula, con los datos completos. 

b) Fotografías recientes, tamaño pasaporte en alta resolución, con su respectivo 
nombre y nivel anotados al reverso. 

c) Certificado de Registro Civil Original o fotocopia de la cédula de menor. 

d) Original y fotocopia de calificaciones del último año cursado. 

e) Certificado médico (solo aquellos que presenten algún tipo de padecimiento) o 
Doping (solo cuando se le solicite). 

f) Original y fotocopia de las cédulas de ambos padres o tutores. 

g) Comprobante de participación en las formaciones de Escuela de Padres (solo a 
estudiantes regulares). 

h) La matrícula debe realizarla el padre, la madre o tutor. 
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i) Firmar un Pagaré  por el costo total de la colegiatura en cada curso lectivo. 

j) Los estudiantes regulares de la Institución, deben presentar documento de 
solvencia anual, incluyendo el pago del mes de diciembre, emitido por la tesorería 
de la Institución. 

k) Presentar el comprobante de pago indicando el nombre del estudiante y que se 
trata de la cuota de matrícula. Dicho pago debe efectuarse, en el Banco Nacional, 
cuenta # 220701-2 a nombre de FUNDACION SALESIANA JOSE DE LA CRUZ 
TURCIOS. 

l) Los estudiantes regulares de la Institución deben haber aprobado el nivel anterior. 

Capítulo 3 

De los Derechos de los Educandos 
.” 

Artículo 17 Gozan de los derechos constitucionales y legales correspondientes a toda 

persona, así como de aquellos derechos particulares que les son reconocidos 

por la normativa costarricense vigente en razón de su condición de 

estudiantes, de ser personas menores de edad, o de presentar necesidades 

educativas especiales. 

a) Recibir los servicios educativos según los conceptos pedagógicos desarrollados 
por San Juan Bosco. 

b) Recibir de los docentes, funcionarios y compañeros estudiantes, un trato basado 
en el respeto a su integridad física, emocional y moral así como a su intimidad y a 
sus bienes. 

c) No ser sujeto de discriminación por razón de su nacionalidad, género, edad, etnia, 
convicciones políticas o convicciones religiosas. 

d) Recibir orientación vocacional. 

Artículo 18 En materia de evaluación de los aprendizajes. Son derechos fundamentales 

del estudiante en cuanto al proceso evaluativo de los aprendizajes en 

particular: 

a) Ser evaluado con imparcialidad y equidad. 

b) Conocer el proceso de evaluación de cada materia del CFP y su normativa. 

c) Recibir información acerca de la materia por evaluar en las diferentes pruebas, con 
ocho  días naturales de anticipación. 

d) Recibir a tiempo, conforme al calendario escolar, sus calificaciones, informe de 
observaciones y reconocimientos, con ocho días hábiles, posteriores a su 
aplicación. 

e) Ejercer, personalmente o por representación y de manera escrita, los fundamentos 
que correspondan en defensa de los derechos que juzgue transgredidos, dentro del 
tiempo (tres días hábiles) y orden establecido en esta normativa. 
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Capítulo 4 

Deberes de los estudiantes 

Sección I Uniforme y presentación personal 

Artículo 19 Los estudiantes son los principales y directos responsables del derecho a la 

educación, sin menoscabo de los derechos, obligaciones y responsabilidades 

directas de los progenitores o tutores.  

Artículo 20 Los deberes por cumplir por parte del el estudiante son: 

a) Conocer y respetar el presente Reglamento Interno de la Institución, así como toda 
directriz emanada por la Dirección. 

b) Respetar los símbolos nacionales y religiosos, así como las tradiciones y rasgos 
particulares de la Institución. 

c) Ajustarse al calendario escolar y las horas aprobadas para el funcionamiento y 
desarrollo de las actividades de la Institución. 

d) Asistir regular y puntualmente a todas las actividades escolares y aquellas 
extracurriculares a las que se le convoque. 

e) Cumplir todos los deberes y tareas escolares que se le asignen. 

f) Reconocer y respetar a los demás en los derechos como personas, tales como su 
dignidad, libertad, convicciones, integridad psíquica, física y moral. 

g) Mantener una conducta y participación responsable en el desarrollo del proceso 
educativo. 

h) Cuidar y utilizar correctamente los bienes (equipos, edificaciones, mobiliario y 
materiales en general) de la Institución, así como la  atención al correcto uso y 
cuidado de los servicios sanitarios. 

i) Cuidar y guardar en forma segura sus pertenencias personales. Debe considerar 
que la Institución no se hace responsable por la pérdida de las mismas. 

j) Portar diariamente el carné estudiantil y la Agenda Educativa completa, para la 
buena comunicación entre el hogar y la Institución. 

k) Presentar al padre de familia o encargado, toda la información que la Institución o 
docentes envíen y devolverla firmada en un plazo no mayor a tres días hábiles 
posteriores a su envío, a quien corresponda. 

l) Para integrar alguna de las actividades extracurriculares que representen a la 
Institución, debe mantener una buena conducta y buenas notas en todas las 
materias que curse. 

m) Informar a la Institución y a su respectivo profesor sobre cualquier padecimiento o 
problema de salud que pueda afectarlo, en su desarrollo educativo. 
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Artículo 21 El uniforme identifica al estudiante con la Institución. 

El uso correcto del uniforme contribuye en el fortalecimiento de los valores 

personales. Además, otorga reconocimiento ante las autoridades civiles 

correspondientes. 

Artículo 22 Uso correcto del uniforme. 

Los Alumnos se presentarán correctamente uniformados, desde que salen de 

sus hogares, hasta que regresan de la Institución.  Ello implica el uso del 

uniforme completo, limpio, en buenas condiciones (sin roturas, no 

decolorados, ni manchados, sin modificaciones a los diseños establecidos) y 

ajustado a la presente normativa. 

Artículo 23 Uniforme 

a) Varones 

1. Camisa 

i) Camisa color beige,  tipo polo, con el escudo de la Institución, según el 
diseño establecido. La talla debe ser apropiada según el estudiante. 

ii) En el tercer nivel la generación elegirá el color para el diseño 
establecido, solo con la autorización de la Institución. 

2. Camiseta 
No es de carácter obligatorio, pero si el estudiante utiliza una camiseta debajo 
del uniforme, debe ser exclusivamente blanca o gris. 

3. Pantalón 
Color negro de vestir, a la cintura, los ruedos cosidos a la estatura, con cuatro 
bolsas, con pasa fajas, a la medida del cuerpo, ni grande, ni ajustado.  No se 
permite:   ruedos que se arrastren, rotos o deshilachados. 

4. Faja 
Color negro, sin adornos, al grueso de los pasa fajas. 

5. Medias 
Color negro, lisas, sin dibujos. 

6. Zapatos 
Para taller es imprescindible el uso de zapatos de trabajo (de seguridad) a 
excepción de Diseño Gráfico. Si fuera del taller desea usar otro tipo de zapato, 
debe ser de vestir, tipo escolar, color negro y tacón bajo. Se excluye todo zapato 
tipo tenis (zapato de tela). 

7. Cabello y barba: Debe ser cortos y aseados, sin tintes ni cortes con figuras. En 
caso de duda será sometido al criterio del: Docente que aplica la boleta, 
Docente guía y Coordinador de Disciplina. 

8. No se permiten piercing en cualquier lugar visible del cuerpo, así como curitas 
u otros parches para ocultarlos. 
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9. Los abrigos no deben tener estampados que atenten contra los valores que 
promueve la Institución, tampoco deben ser camisas manga larga que oculten 
el uniforme. 

10. No se permite el uso de gorras o el uso de los gorros que traen las sudaderas 
en las aulas, talleres y toda actividad convocada por la Institución. 

b) Mujeres 

1. Blusa 

i) Camisa color beige,  tipo polo, con el escudo de la Institución, según el 
diseño establecido. La talla debe ser apropiada según el estudiante 

ii) Tercer nivel:  
En el tercer nivel la generación elegirá el color para el diseño establecido, 
solo con la autorización de la Institución. 

2. Camiseta 
Es obligatorio utilizar camiseta debajo del uniforme y debe ser de color blanco 
o gris, puede ser de tirantes.  La talla debe ser apropiada según la estudiante. 

3. Pantalón 
Color negro de vestir, a la cintura, los ruedos cosidos a la estatura, con dos 
bolsas al frente (se permiten bolsas traseras), con pasa fajas, a la medida del 
cuerpo, ni grande, ni ajustado.  No se permite: talle bajo, o a la cadera, ruedos 
que se arrastren, rotos o deshilachados. 

4. Faja 
Color negro, sin adornos de colores, del grueso de los pasa fajas. 

5. Medias 
Color negro, sin dibujos. 

6. Zapatos 
Para taller es imprescindible el uso de zapatos de trabajo (de seguridad) a 
excepción de Diseño Gráfico. Si fuera del taller desea usar otro tipo de zapato, 
debe ser de vestir, tipo escolar, color negro y tacón bajo. Se excluye todo zapato 
tipo tenis (zapato de tela). 

7. Cabello: No se permiten tintes que alteren el color natural del mismo, cortes 
con figuras, uso de Dreads (peinado rasta), ni extensiones. 

8. Maquillaje: No se permite maquillaje, ni esmalte en la uñas. 

9. No se permiten piercing en cualquier lugar visible del cuerpo, así como curitas 
u otros parches para ocultarlos, ni expansores o cualquier otro tipo de objeto 
para mantener la expansión. 

c) Uniforme de Educación Física 

1. Pantaloneta color azul. 

2. Camiseta blanca, que no sea de tirantes ni tipo “Top” en el caso de las mujeres. 
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3. Zapatos tenis. El día que corresponda la clase de Educación Física podrán 
asistir todo el día con este tipo de calzado. 

d) Uniforme para talleres: 

1. Los días que corresponde taller, los estudiantes deben portar una gabacha de 
color azul y con la serigrafía correspondiente, de venta en la librería de la 
Institución. 

Sección II 

Normas Disciplinarias de la Vida Comunitaria 

Artículo 24 Formación Religiosa: 

Al elegir la Institución, el estudiante, igualmente que sus padres o tutores, dan 

testimonio de su respeto a la fe cristiana católica, por eso se comprometen 

libremente, según les corresponda, a: 

a) Ser puntual en los “Buenos Días”, con una actitud de escucha y respeto a las 
personas que los dirigen. 

b) Participar en todas las actividades religiosas organizadas por la Institución, que son 
de carácter obligatorio para todos los miembros de la Comunidad Educativa, 
guardando la compostura, educación, decencia y atención adecuada. 

c) Asistir a las lecciones de Educación en la Fe y cumplir con las obligaciones 
derivadas de la misma. 

d) Los padres de familia o tutores deben participar de forma activa en los encuentros 
mensuales, retiros, Eucaristías y otras actividades relacionadas que se programen 
en la Escuela para Padres. 

e) Los estudiantes deben asistir anualmente a un retiro espiritual según lo organice y 
programe el Departamento de Pastoral. 

Artículo 25 Responsabilidad Educativa 

El estudiante deberá cumplir, con carácter de obligatoriedad, lo siguiente: 

a) Asistir puntualmente a clases y participar en los Actos Cívicos, Culturales y 
Religiosos convocados por la Institución. 

b) Asistir diariamente con el uniforme completo o con la presentación personal 
indicada para actividades extracurriculares. 

c) Cuando por razones válidas se incumpla con los incisos a) y b) de este artículo, 
debe presentar justificación ante el Coordinador de Disciplina, la cual debe venir 
firmada por, al menos, uno de los Padres de Familia o tutores.  

d) El ingreso a cualquier espacio (aula, taller gimnasio, templo y otros) debe hacerse 
en forma ordenada y de la misma manera se procederá para abandonarla. 

e) Dentro del aula o taller, estando presente o ausente el educador, el estudiante: 

1. Será responsable de su pupitre, materiales y del aseo del aula o taller. 
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2. Se abstendrá de comer, beber o mascar chicle. 

3. No se pondrá de pie, tomará la palabra, ni saldrá sin autorización del docente 
o de quien esté como responsable en el grupo. 

f) El estudiante no debe ocupar el tiempo de la lección regular para preparar 
exámenes, asignaciones u otro tipo de trabajos que no sean propios de la 
asignatura. 

g) Ninguna persona podrá ingresar a las aulas o talleres a dar avisos, informes, u otros 
sin la autorización del Docente, Coordinador del área o de la Dirección. 

h) Cuando un estudiante utilice en el aula, los talleres o en el templo un artefacto no 
permitido por este reglamento, el docente remitirá al estudiante a la coordinación 
del CFP. 

i) Si el profesor no se ha presentado puntualmente a dar su lección, luego de 5 
minutos, el Presidente de la sección, o en su ausencia otro miembro de la directiva, 
avisará de la situación a la Coordinación respectiva. 

j) Nadie permanecerá dentro las aulas o talleres durante el tiempo de los recreos o 
actividades especiales programadas. 

k) El Coordinador de Disciplina o funcionario debidamente autorizado por este, 
cuando lo considere pertinente o por situación especial, puede solicitar al 
estudiante mostrar el contenido de sus pertenencias, (billeteras, cartucheras, 
mochilas, lockers, cajas de herramientas, celulares, medios, dispositivos de 
almacenamiento de datos y bolsillo de pantalones, suetas y/o gabacha), con el fin 
de que no porten elementos no permitidos por el reglamento. 

l) Los estudiantes no pueden salir de la Institución sin la solicitud escrita del padre de 
familia o tutor del estudiante y autorizada por la Coordinación de Disciplina o de 
quien este delegue. 

m) Toda justificación de llegadas tardías, ausencias así como permisos de salida de la 
Institución, deben venir firmados por, al menos, un Padre de Familia o el tutor, 
dentro del plazo de tres días hábiles posteriores al acontecimiento. 

n) Es obligación del estudiante portar diariamente la Agenda Educativa, con sus datos 
personales, la respectiva foto, así como la fotocopia de la cédula de identidad y la 
firma de, al menos, un Padre de Familia o tutor. 

o) Asistir y ejecutar las pruebas durante el periodo que se establece de acuerdo con 
el calendario escolar.  

p) Al final de cada receso, suspender toda actividad y dirigirse de inmediato a su aula 
o taller. 

Artículo 26 En todo trabajo de Taller, el joven debe cumplir las normas de salud 

ocupacional, ya sea: 

a) Portando en todo momento el equipo de protección personal pertinente. 

b) Respetando las medidas de seguridad particulares que el equipo que utilice o labor 
que realiza requiera. 
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c) Acatando aquellas medidas propias de su especialidad o taller, que el profesor le 
especifique. 

d) No utilizar relojes, pulseras, cadenas, anillos o cualquier otro colgante, en todo 
espacio donde se trabaje con electricidad y máquinas rotativas. 

Artículo 27 En todo momento el joven debe hacerse responsable de la herramienta, 

equipo e instrumento que usa, así como cancelar por la pérdida de  la 

herramienta o equipo que haya  solicitado a bodega o al profesor. 

Artículo 28 Puntualidad y Asistencia 

La asistencia se define como la presencia del estudiante en las lecciones y en 

todas las actividades escolares a las que fuere convocado. 

a) El estudiante debe formar diariamente a las 6:50 de la mañana, hora en que el 
docente encargado pasará lista. 

b) El estudiante que se presente 5 minutos después de iniciada la lección o los  
buenos días, se le registrará ausencia. 

c) El estudiante que no asista al 60% de las lecciones totales de la materia en el 
periodo y no haya presentado justificación válida, perderá  automáticamente la 
misma, sin derecho a convocatorias. 

d) Las ausencias podrán ser justificadas o injustificadas. Las razones que mediante la 
debida documentación legal se aceptan para su justificación son las siguientes: 

1. Enfermedad o accidente del estudiante. En periodo de pruebas, actividades 
cívicas y religiosas a las que fuere debidamente convocado, debe adjuntar un 
comprobante médico. 

2. Enfermedad grave de cualquiera de sus padres o hermanos. 

3. Muerte de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad y hasta por 
una semana. 

4. Otro motivo justificable a juicio del: Docente, departamento Psicopedagógico, 
Coordinación de Disciplina y/o Dirección. 

e) Las llegadas tardías podrán ser justificadas o injustificadas.  

1. Al estudiante que ingrese pasados tres minutos después de iniciada la lección, 
sin causa justificada, se le registrará llegada tardía. 

2. La llegada tardía justificada es aquella provocada por razones de fuerza mayor, 
ajenas a la voluntad del estudiante y que le impiden presentarse puntualmente 
a la hora previamente definida.  

3. La aceptación de dichas razones queda a juicio del Coordinador de Disciplina  
y/o docente. 

f) Cinco llegadas tardías injustificadas a la misma materia o especialidad, durante un 
mismo periodo, serán consideradas como una ausencia injustificada. 
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Artículo 29 Recreos 

a) Durante los recreos el estudiante debe permanecer dentro de la Institución. 

b) Cada estudiante debe cuidar y mantener limpios los patios y, de modo especial las 
zonas verdes, para lo cual se depositará la basura en los recipientes colocados. 

c) Si el estudiante estuviese realizando actividades físicas recreativas durante los 
recreos, debe suspender el juego antes del toque de finalización del recreo. 

d) En los casos de campeonatos programados por la Institución, a los jugadores se 
les conceden diez minutos adicionales a la hora de ingreso. 

Artículo 30 De la disciplina en otras circunstancias y lugares 

a) La denuncia de mal comportamiento del estudiante fuera de la Institución o dentro 
de una unidad de transporte escolar lo hace acreedor a un proceso disciplinario. 

b) La transgresión al presente reglamento, portando algún uniforme de la Institución, 
en cualquier lugar, lo hace acreedor a un proceso disciplinario 

c) El Padre y/o Madre y/o Tutor autorizan expresamente a que en caso de sospecha 
de ingesta o consumo de drogas, inhalantes y/o licores, el Centro de Formación 
Profesional (CFP) queda facultado en el acto de la firma del contrato de matrícula, 
en forma definida por el horario escolar, en realizar exámenes de laboratorio y los 
gastos corren por cuenta y costo de los padres, y/o tutor. 

d) Una vez comprobado el uso de drogas y/o bebidas alcohólicas: 

1. Se le comunicará de inmediato al padre y/o madre de familia y/o tutor, para que 
ponga al menor en tratamiento con especialistas para su control respectivo 

2. Debe tener supervisión del psicólogo/a del plantel, para valorar si el menor está 
capacitado para continuar en la Institución educativa, lo anterior en apego a lo 
establecido en la normativa nacional sobre estos casos. 

Capítulo 5 
De los Deberes y Derechos de los Padres de Familia o 

Tutores 
Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos. 

Artículo 31 Es deber conocer y respetar el Reglamento Interno de la Institución. 

Artículo 32 Responsabilidad Económica: 

a) El costo de los servicios educativos de la Institución es determinado en una 
cantidad anual, que se distribuye en una matrícula y once mensualidades, del mes 
de febrero al mes de diciembre. 

b) Los padres de familia deben firmar un Contrato de Servicios Educativos y un Pagaré 
por concepto de cuotas de mensualidad del curso lectivo. 
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c) Se considera estado de morosidad, después del día quince de cada mes, y el padre 
de familia o tutor debe cancelar, junto con la mensualidad debida, el 5% (cinco por 
ciento) mensual por mora, sin que ello signifique prórroga de plazo para el pago. 

d) Se procederá a la suspensión de los servicios educativos, si se presenta situación 
de morosidad por más de tres meses continuos, sin presentar una adecuada  
justificación. 

e) Los padres de familia o tutores del estudiante que dañe algún bien de la Institución, 
deben cancelar el monto del daño ocasionado y se le aplicarán, si corresponden, 
las medidas disciplinarias establecidas por su falta. 

Artículo 33 Dar seguimiento al cumplimiento de los deberes escolares del estudiante 

como primeros responsables de la educación de sus hijos. 

Artículo 34 Cumplir con las indicaciones y recomendaciones que expresamente les 

formulen los docentes y administrativos en aras de superar las deficiencias y 

limitaciones educativas que se detecten. 

Artículo 35 Hacer revisión de los instrumentos de medición calificados de sus hijos y 

devolverlos debidamente firmados al docente. 

Artículo 36 Asistir a las citas o convocatorias que les formulen los docentes o las 

autoridades del Centro Educativo. 

Artículo 37 Utilizar, para los fines pertinentes, la “Agenda Educativa” y ser garantes de que 

sus hijos la utilicen correctamente. 

Artículo 38 Formular, por escrito ante el docente, en un plazo no mayor a tres días hábiles 

siguientes a la comunicación de la calificación al estudiante, las objeciones 

que estime pertinentes. 

Artículo 39 Justificar, por escrito, las ausencias o llegadas tardías de sus hijos a la 

Institución.  Esta justificación deberá presentarse dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la reincorporación del estudiante. 

Artículo 40 Asistir puntualmente y de forma obligatoria a las convocatorias de la Escuela 

de Padres y recoger el comprobante de asistencia correspondiente. Cuando 

no pudiere presentarse a algún evento ordinario deberá suplirlo con uno 

extraordinario, mismos que se programan a lo largo del año y en diferentes 

horarios para la conveniencia de los mismos, registrando siempre su 

asistencia. 

Artículo 41 La contratación de servicios de transporte escolar es responsabilidad 

exclusiva de los Padres de Familia o encargados, así como el velar por el 

cumplimiento de los transportistas de lo indicado por la ley y porque dicho 

servicio le permita al estudiante cumplir a cabalidad con todas sus 

obligaciones, en particular lo referente a la asistencia y puntualidad. 

Articulo 42  La presentación personal debe ser decorosa cuando visite la Institución 

educativa (no se permiten short, minifaldas, blusas demasiado escotadas en 

el caso de las damas y a los varones no se les permite el ingreso en 

pantalonetas, camisetas de tirantes o en sandalias) 
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Capítulo 6 

Disposiciones generales 
 

Artículo 43 La Institución se reserva el derecho de renovación o suspensión del contrato 

por servicios educativos. 

Artículo 44 El Centro Educativo no se compromete a la devolución del dinero, por 

concepto de matrícula, si los padres de familia o tutores deciden retirar o 

trasladar al estudiante a otra Institución. 

Artículo 45 La trasgresión, tácita o expresa, del presente Reglamento, será considerada 

por la Dirección como evidencia para negarse a renovar el contrato de 

Servicios Educativos al año siguiente, o en caso gravísimo, de ruptura del 

mismo en el momento que se compruebe la falta, a criterio de la Dirección. 

Artículo 46 La administración de la Institución no se hará responsable en ningún caso por 

la pérdida o robo de pertenencias del estudiante. 

Artículo 47 En cuanto a la herramienta, equipo o mobiliario, se establece que no deben 

salir del taller respectivo sin previa autorización del docente a cargo y, en caso 

de salida de la Institución, con autorización de la Coordinación Técnica. 

Artículo 48 Toda persona ajena al taller o laboratorio debe anunciarse con el profesor a 

cargo antes de ingresar, además debe hacerse acompañar por el profesor o 

estudiante autorizado. 

Artículo 49 Sobre la ingesta o consumo de drogas, inhalantes y/o licores. 

a) Una vez comprobado el uso de drogas, inhalantes y/o bebidas alcohólicas, se le 
comunicará de inmediato al padre y/o madre de familia y/o tutor, para que ponga al 
menor en tratamiento con especialistas para su control respectivo, debiendo tener 
supervisión del psicólogo/a institucional, para valorar si el menor está capacitado 
para continuar sus estudios en él CFP, lo anterior en apego a las normativas de la 
Ley del Menor y la Adolescencia. 

b) EL CFP decidirá en última instancia la permanencia del estudiante dentro del curso 
lectivo. 
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Capítulo 7 
Evaluación de la Conducta 

 

Artículo 50 De la calificación de la conducta. 

a) Es responsabilidad del profesor de taller (guía). 

b) Abarca desde el primer día del respectivo ciclo lectivo y hasta la entrega de cada 
reporte trimestral. En el caso del tercer nivel hasta el día de su graduación, 
inclusive. 

c) Utiliza la escala numérica de 1 a 100. 

Artículo 51 Para la calificación de la conducta se valoran las boletas remitidas al hogar 

durante el período correspondiente. 

Artículo 52 La nota de conducta mínima para la promoción de los estudiantes será de 70. 

Artículo 53 El estudiante que en el tercer periodo o en el promedio anual obtuviese una 

calificación de conducta inferior al mínimo establecido en el artículo anterior, 

no será matriculado para el siguiente periodo lectivo. 

Artículo 54 De las garantías de comunicación y defensa en la aplicación de acciones 

correctivas. 

a) Todo estudiante tiene derecho a ser comunicado, de manera individualizada y 
concreta, de los hechos y la falta que se le atribuye, así como de la acción correctiva 
que se le imponga. 

b) El Padre de familia o tutor tiene derecho a obtener una copia del respectivo 
expediente disciplinario del estudiante. 

Artículo 55 De la valoración de las faltas en la nota de conducta.  

Las faltas en que incurran los estudiantes del CFP, tendrán consecuencias en 

el proceso de definición de la nota de conducta de cada período, de la 

siguiente forma: 

a) Cada falta leve implicará una disminución de 6 a 10 puntos del total. 

b) Cada falta grave implicará una disminución de 11 a 20 puntos del total. 

c) Cada falta muy grave implicará una disminución de 21 a 30 puntos del total. 

d) Cada falta gravísima implicará una disminución de 31 a 45 puntos del total, así 
como la suspensión de los servicios educativos a criterio de la dirección. 

Artículo 56 De la tipificación de faltas en la calificación de la conducta. 

En la calificación de la conducta se deben considerar, las faltas leves, graves, muy graves 

y gravísimas, que comete el estudiante, según lo que se señala en los siguientes artículos. 
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Artículo 57 De las faltas leves 

a) Uso incorrecto del uniforme.  

b) Uso de accesorios personales no autorizados. 

c) Presentación personal indebida.  

d) Comer o beber dentro de Aula, Taller, Laboratorio, Sala de proyección, Biblioteca, 
Templo. 

e) No depositar la basura en su lugar. 

f) Encontrarse fuera del aula o taller en tiempo de clase sin permiso, o dentro de los 
mismos durante los recreos, sin autorización. 

g) Uso inadecuado del Carné Estudiantil o de la Agenda Educativa 

h) No portar la agenda estudiantil o no brindar la información que se pide en ella. 

i) Decir apodos ofensivos o denigrantes a cualquier persona. 

j) No informar a sus padres o tutores de comunicaciones remitidas al hogar así como 
no devolver estas debidamente firmadas dentro del plazo establecido. 

k) No cumplir con las acciones correctivas. 

l) Acumulación de 3 llegadas tardías o ausencias injustificadas a los buenos días en 
un mismo mes calendario. 

m) Interrupciones incorrectas al proceso de aprendizaje en el aula. 

n) Empleo de vocabulario vulgar o soez. 

o) Juegos violentos. 

p) Daños contra el ornato, equipo y  mobiliario. 

q) Irrespeto en el Templo, en la Biblioteca, durante los Buenos Días y momentos de 
Oración. 

r) Acción fraudulenta comprobada en trabajos cotidianos o extraclases 

s) Otras faltas leves no tipificadas en este reglamento y sometidas a consideración de 
la Dirección. 

Artículo 58 De las faltas graves 

Se consideran “faltas graves” los siguientes incumplimientos a sus deberes: 

a) Contumacia (tres veces la misma falta) en la comisión de una falta leve en un mismo 
periodo lectivo. 

b) Uso no autorizado o inadecuado de los recursos de la Institución. 

c) Fuga de: la Institución, las lecciones y/o de actividades extracurriculares 
programadas por la Institución. 

d) Utilizar paredes, mesas, sillas, pupitres u otros bienes y objetos de la Institución, 
para colocar letreros, dibujos o gráficos no autorizados. 
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e) Encubrimiento de la verdad ante alguna situación disciplinaria. 

f) Falta de interés al estudio, actividades religiosas o culturales. 

g) Manifestaciones amorosas indebidas. 

h) Utilizar artículos ajenos al proceso de aprendizaje durante horarios lectivos y 
actividades religiosas y culturales (teléfonos celulares, tabletas, dispositivos 
portátiles de audio y video, cintas, discos y/o memorias, revistas, fotos y otros). 

i) Utilizar artículos (los mencionados en el inciso anterior y otros) con contenidos 
ajenos y/o contrarios a la moral o a los valores promovidos por la Institución. 

j) Amenazas, frases o hechos irrespetuosos, en contra de miembros de la Comunidad 
Educativa o personas físicas o jurídicas ajenas a la Institución, incluyendo lo 
publicado en las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación. 

k) Irrespeto a los Símbolos Patrios. 

l) Otras faltas graves no tipificadas en este reglamento y sometidas a consideración 
de la Dirección. 

Artículo 59 De las faltas muy graves 

Se consideran “faltas muy graves” los siguientes incumplimientos a sus deberes: 

a) Contumacia (tres veces la misma falta) en la comisión de una falta grave en un 
mismo período lectivo. 

b) Salir de la Institución sin el debido permiso firmado o autorizado por el coordinador 
de disciplina o personal autorizado. 

c) Impedir que otro miembro de la Comunidad Educativa participe del desarrollo de 
las actividades regulares de la Institución, así como incitar a otros a que actúen con 
idénticos propósitos. 

d) Acción fraudulenta comprobada en la aplicación de una prueba ordinaria 

e) Incitar a los compañeros a que participen en acciones que perjudiquen la salud 
física, moral y emocional, así como la seguridad individual o colectiva. 

f) La publicación en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación, de 
material contrario a la moral y a las buenas costumbres y que pueda ser visto por 
personas que lo denuncien ante la Institución. 

g) Cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de etnia, credo, género, sexo, 
discapacidad o cualquier otra contraria a la dignidad humana. 

h) Daños deliberados de bienes pertenecientes a CEDES, o a algún miembro de la 
Comunidad Educativa, ya sea que esta acción se realice en forma individual o en 
grupo. 

i) La escenificación pública dentro o fuera de la Institución, de conductas contrarias a 
la moral, las buenas costumbres o las orientaciones de la Institución. 

j) El incumplimiento de la carta de compromiso de matrícula. 
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k) Otras faltas muy graves no tipificadas en este reglamento y sometidas a 
consideración de la Dirección. 

Artículo 60 De las faltas gravísimas 

Se consideran “faltas gravísimas” y motivo de suspensión de servicios 

educativos de acuerdo con lo que establece el Contrato de matrícula, los 

siguientes incumplimientos a sus deberes: 

a) Actos o manifestaciones que sean contrarios a los principios religiosos de la 
Institución. 

b) Bajo rendimiento por indiferencia en la especialidad o materia académica. 

c) El incumplimiento de la carta de condicionamiento de matrícula. 

d) Agresión física contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

e) Ingresar a la Institución en condiciones de evidente ingesta de bebidas alcohólicas 
y/o cualquier sustancia psicotrópica no autorizada. 

f) Consumo de bebidas alcohólicas y/o cualquier sustancia psicotrópica o inhalante 
para usos no autorizados en los siguientes casos: 

1. dentro de la Institución, 

2. fuera de la Institución en horario lectivo, 

3. fuera de la Institución cuando porte  portando el uniforme, 

4. en actividades extracurriculares convocadas oficialmente. 

g) Portar, distribuir, inducir o facilitar el uso de bebidas alcohólicas y/o cualquier 
sustancia psicotrópica o inhalante dentro de la Institución o en actividades 
convocadas oficialmente. 

h) Sustraer, alterar o falsificar documentos, incluso en el proceso de matrícula. 

i) Portar armas o explosivos, así como otros objetos potencialmente peligrosos para 
las personas, salvo aquellos expresamente autorizados por la Institución con fines 
didácticos. 

j) Sustracción de bienes que pertenezcan a la Institución o a algún miembro de la 
Comunidad Educativa. 

k) Otras faltas gravísimas no tipificadas en este reglamento y sometidas a 
consideración de la Dirección. 

  



CEDES Don Bosco Reglamento Interno 

Página 25 de 34 

Capítulo 8 
Componentes para la calificación de los estudiantes y 

su valor porcentual 
 

Artículo 61 De la división del curso lectivo en períodos. 

a) El curso lectivo estará dividido en tres períodos escolares. 

b) El componente académico (Educación abierta) se rige únicamente para efectos de 
PROMOCIÓN por lo que establece la reforma al Reglamento de Evaluación de los 
Aprendizajes del MEP. 

Artículo 62 De la definición de las pruebas. 

a) Las pruebas pueden ser escritas, orales o de ejecución. 

b) Para su construcción se seleccionan los objetivos y contenidos estudiados en el 
aula.  

c) Tanto la prueba escrita como la oral deben ser resueltas individualmente. 

d) En el caso de inglés conversacional,  las pruebas orales se pueden realizar en 
parejas de acuerdo con el  tema de estudio. 

e) Las pruebas de ejecución deben aplicarse ante la presencia de un docente o, en 
su defecto, ante el funcionario que el Director designe. 

f) La realización de trabajos en el aula o extraclase no sustituyen, en ningún caso, a 
una prueba. 

Artículo 63 De la definición de las pruebas cortas. 

a) Pueden tener carácter sumativo, solo en aquellos casos que se indican como rubro 
de evaluación en el presente reglamento y las aplicadas a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 

b) Serán aplicadas en el momento que el docente lo decida, según su planeamiento, 
considerando que pueden realizarse en cualquier momento, exceptuando las 
fechas de pruebas calendarizadas por la Institución. 

c) En el mismo día se podrá aplicar más de una prueba por materia.  

d) En períodos de pruebas no se podrán aplicar a un estudiante más de dos pruebas 
en un mismo día. 

e) Podrán ser aplicadas con o sin previo aviso. 

Artículo 64 De la sanción por acciones fraudulentas en las pruebas de evaluación y en los 

trabajos escolares 

Ante cualquier acción fraudulenta comprobada de uno o varios estudiantes, 

cometida durante la administración de una prueba o durante la realización 

de trabajos escolares, en beneficio suyo o de otros estudiantes, se realizará el 

siguiente procedimiento: 
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a) Se elabora un acta en donde se consigne el tipo de fraude y debe ser firmada por 
el docente dueño de la prueba, docente que descubre la falta y el alumno implicado. 

b) En un plazo no mayor de tres días hábiles después de cometida la acción 
fraudulenta, el educador encargado de materia o maestro de grado, comunicará por 
escrito al estudiante y al padre de familia o encargado la acción adoptada y les 
informará de su derecho a acceder a la información respectiva. 

c) Se da el tiempo prudencial para la presentación de la posible acción de revocatoria 
(tres días hábiles) 

d) La acción fraudulenta comprobada en trabajos cotidianos y trabajos extraclase 
implica la calificación mínima de la escala (un punto) en esa prueba o trabajo 
escolar para todos los alumnos involucrados en ella y además una medida 
disciplinaria de acuerdo a lo indicado en el Artículo 57 De las faltas leves, inciso p. 

e) La acción fraudulenta comprobada en pruebas ordinarias, implica una medida 
disciplinaria de acuerdo al Artículo 59 De las faltas muy graves g. En estos casos, 
el alumno termina su prueba y solo pierde los puntos relacionados con el fraude. 

Artículo 65 De la reprogramación de exámenes o entrega de trabajos realizados. 

a) Todo estudiante tiene derecho a que se le reprogramen las pruebas o trabajos 
realizados, si ha justificado con comprobante médico en un plazo de tres días 
hábiles después de la fecha de aplicación. 

b) La reprogramación de las pruebas se hace inmediatamente finalizado el periodo de 
evaluación programado por el Comité de Evaluación y en el mismo horario que se 
utilizó en la aplicación regular. 

c) En casos especiales, debidamente justificados, las reposiciones serán 
programadas y avisadas con al menos ocho días naturales. 

Capítulo 9 

Normas de promoción 
 

Artículo 66 De la calificación mínima requerida para aprobar cada asignatura.  

a) La nota anual será el resultado de promediar los Periodos del curso lectivo. 

b) La calificación mínima debe ser 65, excepto en la calificación de conducta que será 
de 70. 

c) Quien no alcance la nota mínima en el tercer período o en la anual, obtendrá la 
condición de aplazado. 

d) Para el cierre del trimestre, se consigna como nota la que el estudiante obtenga al 
finalizar dicho periodo (no existe nota mínima). 
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Artículo 67 Del valor porcentual de cada uno de los componentes de la calificación 

La calificación de los aprendizajes del estudiante en cada taller, excepto 

conducta, será el resultado de la suma de los valores porcentuales definidos 

en los siguientes incisos: 

a) En las materias técnicas: Refrigeración y Aire Acondicionado, Estructuras 
Metálicas, Mantenimiento Industrial y Electrotecnia, Diseño Gráfico. 
Trabajo Cotidiano 50% 
Pruebas y/o Pauta eval. 30% 
Defensa Expotec 10% 
Asistencia 5% 
Concepto 5% 

b) En las materias Complementarias: Dibujo Técnico, Tecnologías de la Información 
y para el III nivel Gestión Empresarial. 
Trabajo Cotidiano 50% 
Pruebas 30% 
Trabajo Extra clase 10% 
Asistencia 5% 
Concepto 5% 

c) En la materia Complementaria: Inglés Conversacional. 
Pruebas orales 30% 
Trabajo Cotidiano 20% 
Prueba final 25% 
Prueba de escucha 10% 
Trabajo Extra clase 10% 
Concepto 5% 

d) En las Materias de Formación Personal: Educación en la Fe. 
Trabajo Cotidiano 50% 
Pruebas 30% 
Trabajo Extra clase 10% 
Asistencia 5% 
Concepto 5% 

Artículo 68 De las pruebas de aplazados 

a) Todo estudiante que al concluir cada periodo lectivo aplace hasta tres materias 
técnicas y/o complementarias, tiene derecho a una prueba de convocatoria en cada 
una de ellas. 

b) El temario por evaluar en la prueba de convocatoria será sobre los contenidos 
evaluados en el/los periodos aplazados. 

c) Para la prueba de aplazados, el profesor publicará con ocho días naturales un 
temario de estudio y existirá copia del mismo en la coordinación del CFP y en la 
fotocopiadora. 

Artículo 69 A todo estudiante que pierda la convocatoria se le suspenden los servicios 

educativos. 
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Artículo 70 Sobre la oferta académica de educación abierta (MEP). 

a) Académicamente, se rige por lo establecido por el MEP en su Reglamento de 
Evaluación de los Aprendizajes, excepto por lo indicado en el presente reglamento. 

b) Conductualmente se rige por la reglamentación interna del Centro de Formación 
Profesional. 

c) Con respecto a la matrícula por niveles: 

1. Los estudiantes de Primer Nivel sólo podrán matricular materias de sétimo año 

2. Los estudiantes de Segundo Nivel sólo podrán matricular materias de octavo 
año 

3. Opcionalmente un estudiante que haya aprobado sétimo u octavo, podrá 
matricular el siguiente nivel en una institución externa a CEDES Don Bosco. 

d) El estudiante que reprueba materias académicas: 

1. No podrá repetirla en este centro educativo 

2. Podrá continuar sus estudios técnicos, bajo la condición de matricular las 
materias académicas en otra institución y debe presentar los comprobantes 
respectivos. 

e) La matrícula y asistencia a esta oferta académica es de carácter obligatorio para 
todo estudiante del CFP y se rige por lo establecido en el Contrato de Matrícula en 
su artículo 5, inciso V. 

 

Capítulo 10 

Proceso y feria expotec 
Templanza y trabajo son los dos mejores custodios de la virtud. 

Artículo 71 Definición 

Como parte de la formación integral que ofrece CEDES Don Bosco, cada año 

se desarrolla el proceso expotec, que culmina con la feria, del mismo nombre, 

y que reúne proyectos de estudiantes de primero a tercer nivel. 

a) En esta muestra se presentan al público y a los jueces designados por la Institución, 
los trabajos desarrollados por los estudiantes desde el inicio del curso lectivo. 

b) Los estudiantes pueden contar con el aporte de tutores, mentores, asesores, 
patrocinadores y padres de familia, bajo la supervisión de los diversos docentes 
que les acompañan en el proceso. 

Artículo 72 Reglamento general de expotec 

Todo el proceso, la feria y asuntos derivados de la expotec, están debidamente 

normados en el documento denominado “Reglamento general de expotec”. 
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Artículo 73 Particularidades del proceso 

La expotec  como instrumento pedagógico y de aprendizaje es flexible y muy 

versátil, de allí que cada Departamento Especializado de la institución realiza 

su propio proceso, basado en la normativa general supra mencionada, pero 

regido a su vez por el “Manual de expotec” específico de cada departamento, 

bajo las condiciones indicadas en el Reglamento general. 

Capítulo 11 

De los Requisitos de Graduación 
 

Artículo 74 Haber aprobado al concluir el III Nivel, toda la oferta educativa de la 

especialidad que cursa. 

Artículo 75 Cumplir satisfactoriamente con la Práctica Profesional. 

Artículo 76 Haber cumplido satisfactoriamente con todas sus obligaciones financieras y 

aquellos que hayan gozado de beca, haber realizado el trabajo comunal 

respectivo. 

Artículo 77 Quien pierda su nota de conducta durante su práctica supervisada o en el 

tercer periodo, no participa del acto de graduación. 

Sección I Sobre la Práctica Profesional Supervisada 

Artículo 78 La Práctica Profesional se iniciará el segundo lunes del mes de octubre, tendrá 

una duración de 320 horas, con un promedio de 40 horas semanales.   

Artículo 79 El estudiante que incumpla con el tiempo mínimo de Práctica Profesional, 

deberá repetir la práctica en forma completa.   

Artículo 80 El estudiante que haya reprobado la Práctica Profesional en el período 

ordinario, podrá realizarla a partir de la primera quincena del mes de marzo 

del siguiente curso lectivo.  

Artículo 81 El estudiante con su padre o encargado decidirá, previo al inicio de la 

práctica: 

a) si da por finalizados sus estudios académicos del año que cursa en el CFP y realiza 
la Práctica Profesional, 

b) concluye los estudios académicos del año que cursa en el CFP y realiza la práctica 
en el mes de marzo del siguiente año. 

Artículo 82 La única excepción para reprogramar la práctica supervisada es por motivo 

de enfermedad confirmada. 
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Artículo 83 Para la evaluación de la Práctica Profesional: 

a) Se aplican instrumentos definidos por el CFP que permitan medir y evaluar el 
desempeño demostrado por el estudiante durante ese periodo. 

b) El responsable de realizar la evaluación es la persona encargada, por parte de la 
empresa para atender al alumno durante el desarrollo de la Práctica Profesional. 

c) En ningún caso, la evaluación de la Práctica Profesional debe ser realizada por un 
familiar del estudiante, cuyo parentesco sea de primer o segundo grado de 
consanguinidad. 

Artículo 84 La nota mínima para aprobar la Práctica Profesional será de 70 en la escala 

de 1 a 100. 

Artículo 85 En la Práctica Profesional se deben realizar dos evaluaciones, una al mes de 

transcurrida y otra al finalizar. 

Artículo 86 Corresponde al Coordinador con la Empresa, o en su defecto, al coordinador 

del CFP: 

a) Facilitar a los profesores del Área Técnica de III nivel las tarjetas de evaluación para 
la Práctica Profesional, con la finalidad de que las entreguen al responsable en la 
empresa que evaluará al practicante. 

b) Entregar la tabla de ponderación para que el profesor asigne el valor de los rubros 
marcados por el empresario en la tarjeta de evaluación, calcule la nota y entregue 
los resultados a la administración del CFP. 

Artículo 87 El estudiante tiene derecho a conocer el resultado de su primera evaluación 

con el fin de corregir los aspectos teóricos y prácticos en que se haya fallado 

y de reforzar aquellos en los que se haya desempeñado satisfactoriamente. 

Artículo 88 Una vez concluida la Práctica Profesional, y en el transcurso de los tres días 

hábiles siguientes, el docente encargado convocará al estudiante quién 

tendrá derecho a revisar el resultado final de la misma. 

Artículo 89 El estudiante que esté disconforme con la calificación asignada podrá realizar 

el siguiente proceso: 

a) Solicitar por escrito al profesor encargado, la revisión sobre la aplicación de la tabla 
de ponderación dentro de los tres días hábiles siguientes a la entrega oficial del 
resultado, quien a su vez dispondrá de tres días hábiles posteriores al recibo de la 
solicitud, para dar su respuesta por escrito. 

b) De mantenerse la disconformidad, el estudiante tendrá tres días hábiles para 
plantear su apelación ante el Coordinador del CFP, quien dictará la resolución final 
dentro de los tres días siguientes a su recibo. 

Artículo 90 Del Cronograma de Práctica Profesional 

Es responsabilidad del Coordinador con la Empresa informar a los docentes, 

estudiantes y padres de familia del cronograma de Práctica Profesional a 
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inicios del primer trimestre del año y explicar el proceso por medio de una 

reunión general una semana antes del inicio de la Práctica Profesional. 

a) Nuestra Institución recibe requerimientos de alumnos practicantes por parte de las 
empresas desde la primera semana del mes de Febrero y concluye esta recepción 
al contar con la totalidad de jóvenes practicantes ubicados en una determinada 
empresa. 

b) La primera semana del mes de agosto, la coordinación con la empresa y los 
docentes del Departamento Especializado analizarán todos los requerimientos de 
las diferentes empresas y procederán a seleccionar, aquellas empresas que 
cumplan de manera óptima con el perfil que se busca. 

c) Todo estudiante de III tercer nivel debe elaborar y entregar a la Coordinación con 
la Empresa un instructivo digital, para el expediente de dicha coordinación. Para 
realizar lo anterior tiene tiempo el estudiante hasta la primera semana del mes de 
abril. Este documento debe ser enviado vía correo electrónico. 

d) El estudiante puede elegir la empresa donde realizará su práctica, enviando 
solicitud escrita a la coordinación con la empresa, antes del primer lunes del mes 
de agosto. Esta solicitud queda sujeta a la aprobación de la coordinación con la 
empresa en conjunto con el Departamento Especializado. 

e) A partir de la tercera semana de agosto se inicia con la designación de las empresas 
donde los estudiantes realizarán su Práctica Profesional, este trabajo lo realiza el 
Departamento Especializado confrontando los perfiles solicitados por las empresas 
y los que presentan los estudiantes. 

f) En la tercera semana del mes de setiembre se indica oficialmente al estudiante, de 
forma definitiva el nombre de la empresa donde realizará su Práctica Profesional. 

g) Entre la tercera semana de setiembre y la primera de octubre, el estudiante previa 
cita deberá realizar trámites pre práctica en la empresa donde fue designado 
(aportar carta de presentación por parte del CFP y, currículo vitae además de 
realizar una entrevista). Esto varía según la empresa. 

h) La fecha de entrega de los resultados de la práctica al estudiante, por parte del 
docente, se realiza la semana posterior a la conclusión de la misma. Dicha fecha 
es publicada en la agenda escolar anual de CEDES. 

i) Los docentes deben entregar las tarjetas y actas de calificación de la práctica de 
sus estudiantes, a la Coordinación con la Empresa la semana siguiente a la entrega 
de resultados a los estudiantes.  

  

Sección II De los traslados entre Especialidades  

Artículo 91 Una vez iniciado el curso lectivo, el estudiante de I Nivel, que por alguna razón 

extraordinaria desee cambiar de especialidad, tendrá que someterse al 

proceso que se presenta a continuación, para que las instancias pertinentes 

determinen la posibilidad de hacer dicho traslado.  
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Artículo 92 Requisitos para cambio de especialidad  

a) Gestionar su traslado en los quince días naturales posteriores al inicio del curso 
lectivo.  

b) Enviar carta a la Coordinación Técnica con copia al Departamento 
Psicopedagógico, solicitando el traslado y justificando ampliamente las razones que 
motivan al mismo. Esta debe venir firmada por el estudiante y su padre o tutor.  

Artículo 93 Criterios por tomar en cuenta para el cambio de especialidad:  

a) Que ambas especialidades sean afines o guarden relación en sus estructuras 
curriculares.  

b) Que exista cupo disponible en la especialidad y sección académica a la que 
pretende trasladarse. 

c) Análisis del proceso de elección de especialidad realizado por el joven.  

d) Reunión de la Coordinación Técnica con el psicólogo correspondiente y profesores 
coordinadores de las especialidades involucradas.  

e) Reunión de la Coordinación Técnica y el psicólogo correspondiente, con los padres 
de familia y el joven que ha realizado la solicitud. 

f) Si se cumple con todo lo anterior y se le aprueba el traslado, el joven se 
compromete a ponerse al día con la materia y práctica vista en la nueva 
especialidad, aceptando como bueno el plan de nivelación que los profesores 
dispongan realizar. 
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Apéndice 1 

INFORME AL HOGAR DE CONDUCTA 

Centro de Formación Profesional 

 

Fecha de entrega: ____________________ Nº Carné: ______________ Sección  _______________ 

Alumno(a):__________________________________________________ Especialidad  _____________ 

Profesor(a):__________________________________________________ Materia __________________ 

 

Estimado Padre / Madre de Familia: 

Basados en el Reglamento Institucional y el Reglamento del M.E.P., respetuosamente le informamos 

que su hijo(a) ha incumplido en lo siguiente: 

 

INC Artículo 57 De las faltas leves   
a Uso incorrecto del uniforme. 06 

b Uso de accesorios personales no autorizados. 06 

c Presentación personal indebida 06 

d Comer o beber dentro de Aula, Taller, Laboratorio, Sala de proyección, Biblioteca, Templo. 06 

e No depositar la basura en su lugar. 06 

f 
Encontrarse fuera del aula o taller en tiempo de clase sin permiso, o dentro de los mismos durante los 

recreos, sin autorización 
06 

g Uso inadecuado del Carné Estudiantil o de la Agenda Educativa o no portar esta 06 

h No portar la Agenda Educativa o no brindar la información que se pide en ella 06 

i Decir apodos ofensivos o denigrantes a cualquier persona. 08 

j 
No informar a sus padres o tutor legales de comunicaciones remitidas al hogar así como no devolver estas 

debidamente firmadas dentro del plazo que se establecido. 
08 

k No cumplir con las acciones correctivas  08 

l Acumulación de 3 llegadas tardías o ausencias injustificadas a los buenos días en un mismo mes calendario. 08 

m Interrupciones incorrectas al proceso de aprendizaje en el aula. 10 

n Empleo de vocabulario vulgar o soez. 10 

o Juegos violentos. 10 

p Daños contra el ornato, equipo y  mobiliario. 10 

q Irrespeto en el Templo, en la Biblioteca, durante los Buenos Días y momentos de Oración. 10 

r Acción fraudulenta comprobada en trabajos cotidianos o extraclases 10 

s Otras faltas leves no tipificadas en este reglamento y sometidas a consideración de la Dirección. 10 

INC Artículo 58 De las faltas graves PTS 
a Contumacia (tres veces la misma falta) en la comisión de una falta leve en un mismo periodo lectivo. 11 

b Uso no autorizado o inadecuado de los recursos de la Institución. 11 

c Fuga de: las lecciones y/o de actividades extracurriculares programadas por la Institución. 15 

d 
Utilizar paredes, mesas, sillas, pupitres u otros bienes y objetos de la Institución, para colocar letreros, dibujos o 

gráficos no autorizados. 
15 

e Encubrimiento de la verdad ante alguna situación disciplinaria 15 

f Falta de interés al estudio, actividades religiosas o culturales. 15 

g Manifestaciones amorosas indebidas.  15 

h 
Utilizar artículos ajenos al proceso de aprendizaje, durante horarios lectivos y actividades religiosas y 

culturales (teléfonos celulares, tabletas, dispositivos portátiles de audio y video, cintas, discos y/o memorias, 

revistas, fotos y otros). 

15 

i 
Utilizar artículos (los mencionados en el inciso anterior y otros) con contenidos ajenos y/o contrarios a la 

moral o a los valores promovidos por la Institución. 
20 

j 
Amenazas, frases o hechos irrespetuosos, en contra de miembros de la Comunidad Educativa o personas 

físicas o jurídicas ajenas a la Institución, incluyendo lo publicado en las redes sociales o cualquier otro medio 

de comunicación. 

20 

k Irrespeto a los Símbolos Patrios. 20 

l Otras faltas graves no tipificadas en este reglamento y sometidas a consideración de la Dirección. 20 
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INC Artículo 59 De las faltas muy graves  
a Contumacia (tres veces la misma falta) en la comisión de una GRAVE en un mismo periodo lectivo 21 

b 
Salir de la Institución sin el debido permiso firmado o autorizado por el coordinador de disciplina o personal 

autorizado. 
21 

c 
Impedir que otro miembro de la Comunidad Educativa participe del desarrollo de las actividades regulares 

de la Institución, así como incitar a otros a que actúen con idénticos propósitos. 
21 

d Acción fraudulenta comprobada en la aplicación de una prueba ordinaria 21 

e 
Incitar a los compañeros a que participen en acciones que perjudiquen la salud física, moral y emocional, 

así como la seguridad individual o colectiva. 
25 

f 
La publicación en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación, de material contrario a la moral y 

a las buenas costumbres y que pueda ser visto por personas que lo denuncien ante la Institución. 
25 

g 
Cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de etnia, credo, género, sexo, discapacidad o 

cualquier otra contraria a la dignidad humana. 
25 

h 
Daños deliberados de bienes pertenecientes a CEDES, o a algún miembro de la Comunidad Educativa, ya 

sea que esta acción se realice en forma individual o en grupo. 
30 

i 
La escenificación pública dentro o fuera de la Institución, de conductas contrarias a la moral, las buenas 

costumbres o las orientaciones de la Institución. 
30 

j Incumplimiento de la carta de compromiso de matrícula. 30 

k Otras faltas muy graves no tipificadas en este reglamento y sometidas a consideración de la Dirección. 30 

INC Artículo 60 De las faltas gravísimas  

 Se consideran “faltas gravísimas” y motivo de suspensión de servicios educativos de acuerdo a lo que 

establece el Contrato de matrícula y sometidas a criterio de la dirección. 
 

a Actos o manifestaciones que sean contrarios a los principios religiosos de la Institución. 40 

b Bajo rendimiento por indiferencia a la especialidad o materia complementaria. 41 

c El incumplimiento de la carta de condicionamiento de matrícula. 41 

d Agresión física contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 45 

e 
Ingresar a la Institución en condiciones de evidente ingesta de bebidas alcohólicas y/o cualquier sustancia 

psicotrópica no autorizada. 
45 

f 

Consumo de bebidas alcohólicas y/o cualquier sustancia psicotrópica no autorizada en los siguientes casos: 
 dentro de la Institución, 

 fuera de la Institución en horario lectivo, 

 fuera de la Institución portando el uniforme. 

 en actividades extracurriculares convocadas oficialmente 

45 

g 
Portar, distribuir, inducir o facilitar el uso de bebidas alcohólicas y/o cualquier sustancia psicotrópica dentro 

de la Institución o en actividades convocadas oficialmente. 
45 

h Sustraer, alterar o falsificar documentos, incluso en el proceso de matrícula. 45 

i 
Portar armas o explosivos, así como otros objetos potencialmente peligrosos para las personas, salvo aquellos 

expresamente autorizados por la Institución con fines didácticos. 
45 

j Sustracción de bienes que pertenezcan a la Institución o a algún miembro de la Comunidad Educativa. 45 

k Otras faltas gravísimas no tipificadas en este reglamento y sometidas a consideración de la Dirección. 45 

NOTAS: 

Para toda acción fraudulenta comprobada se aplica lo que establece el Artículo 64 De la sanción por acciones fraudulentas en las 

pruebas de evaluación y en los trabajos escolares, de este reglamento. 

Esta boleta debe ser devuelta y firmada por la persona responsable del alumno y tiene derecho al descargo en las faltas graves, muy 

graves y gravísimas en el transcurso de 3 días. Sí le anotamos cita, por favor sea puntual. Gracias. 

 __________________________ ____________________ ___________________ 
 Firma del Padre Cédula Teléfono 

Cita: Día______________  Mes______________ Hora___________ Lugar_______________________________________________ 

Con el profesor: _________________________________________________________________________________________________ 

Observaciones:  _________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________   _______________________________ 

Docente Guía      Docente que aplica la boleta 

____________________________    _______________________________ 

Dpto. Psicopedagógico    Firma de Coordinación de Disciplina 

 

SELLO 


