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PRESENTACIÓN
Estimados amigos:
El ideal es que los seres humanos pudiéramos prescindir de los reglamentos. 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 de Educación. El pecado original nos ha dejado moralmente debilitados.
Se equivocó Rousseau cuando escribió en el siglo XVIII que el hombre nace bueno y que es la
sociedad quien lo corrompe.
"Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada
al mal, da lugar a graves errores en el campo 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.
Un valor clave en nuestra Comunidad Educativo-Pastoral debe
ser ‘RESPETO’. Respeto mutuo, siempre, entre todas las personas
que interactuamos diariamente: educandos y educadores, padres de familia y todo el personal
de CEDES. Los padres en el hogar y nosotros en el Colegio, cada uno donde le corresponde.
También la CORRESPONSABILIDAD ayudará a tener éxito en el arte de la educación.
Otro tema importante es el de estar abiertos a la CORRECCIÓN.
El respeto mutuo no excluye la corrección. Como dice Proverbios
15,31: “El oído que escucha la corrección
adecuada, tiene su morada entre los sabios”.
Heb 12,11: “Aceptad la corrección, porque
Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué padre
no corrige a sus hijos? Ninguna corrección nos
gusta cuando la recibimos, sino que nos duele; pero, después de pasar por ella,
nos da como fruto una vida honrada y en paz”.
‘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 los padres de familia nos manifiestan cuando
matriculan a sus hijos en CEDES. Ello implica que nos dan permiso para pedir
disciplina y corregir, dentro del respeto mutuo y la corresponsabilidad ya
mencionados. Aprovechamos para recordar que en CEDES son Educadores,
no solo el personal docente, sino todos los servidores que aquí trabajan:
administrativos, conserjes, mantenimiento y seguridad, etc. Y deben ser
respetados por todos como Educadores que son.
En los procedimientos para adoptar medidas correctivas, los hechos
constatados por un educador tendrán valor probatorio y disfrutarán de
presunción de veracidad. Cualquier inconformidad con un Educador debe estar
muy bien justificada y debe manifestarse con sumo respeto, y con clara
conciencia de que el peso de la prueba de un posible error recae sobre la persona que reclama.

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 entre humanos suele suceder,
trataremos de ayudarnos 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.
Cuando los padres de familia matriculan a sus hijos en un centro de estudios privado, celebran
un contrato de prestación de servicios educativos y aceptan sujetarse a los términos de la
contratación y a la normativa interna de la institución; lo cual incluye las pautas relativas a la
matrícula, cupo y rendimiento académico que la propia institución se haya fijado.
Atte. P. Arnoldo Cubías R. sdb.
DIRECTOR

Título I
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:

El Centro de Educación Salesiana Don Bosco (CEDES Don Bosco), miembro
de la Asociación de Oratorios Salesianos Don Bosco, con Cédula Jurídica 3002-051528-22, 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, 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:

La oferta educativa comprende: Educación Preescolar, Educación Primaria,
Educación Secundaria, Educación Técnica y Centro de Formación Profesional,
como se detalla en el Artículo 8 La oferta académica. (Gaceta #20 del 27 de
enero de 2006)

Artículo 5: CEDES como Centro Educativo posee una clara identidad espiritual, puntualizada
por los siguientes aspectos.
a) Orientación Cristiana Católica
i.

Definida por su referencia clara al Evangelio de Jesucristo.

ii.

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:

Artículo 6:

i.

Evangelizar educando y educar evangelizando.

ii.

Desarrollar el espíritu de Familia.

iii.

Cultivarlas devociones a María Auxiliadora y San Juan Bosco.

El sistema educativo que rige la labor institucional se funda en el Proyecto
Orgánico Local (POL), el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS), se
basa en los ideales pedagógicos del Sistema Preventivo de Don Bosco, para
la educación de los niños y jóvenes. Dicho proyecto se cristaliza en la labor
educativa integral que forma Buenos Cristianos y Honrados Ciudadanos. Don
Bosco mostró gran interés y entusiasmo por la juventud y su formación a
través de una Cultura Popular ampliamente difundida e identificada con las
necesidades de instrucción integral y profesional de los niños jóvenes.

Artículo 7: 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.
Artículo 8:

La oferta académica de CEDES Don Bosco cumple con todos los objetivos y
contenidos de los diferentes planes de estudios aprobados por el Consejo
Superior de Educación.

Artículo 9:

En atención al artículo 417 del Código de Educación, la Institución revisa y,
de considerarlo conveniente, actualiza cada año estos planes de estudio, así
como sus estructuras curriculares y forma de evaluación, para adaptarlos a
las necesidades específicas de la CEP. Dichas revisiones se adjuntarán
anualmente a este reglamento en un documento por cada institución que
requiera realizarlas.

Artículo 10:

La visión de mejorar la calidad educativa hace a la Institución más operativa
y eficaz y le permite cumplir de la mejor forma con los fines de la Educación
Nacional y las necesidades de la sociedad costarricense. Para esto se
reportan los cambios realizados a la Oficina de Centros Privados del M.E.P. y
se dan a conocer a los Padres de familia en la primera reunión a la que se les
convoca cada año y en este Reglamento.

Artículo 11:

Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a todos los
estudiantes regulares de la Institución, desde su matrícula y mientras
conserven su condición de tales.

Artículo 12:

La condición de estudiante regular se adquiere por el hecho de firmar el
Contrato de Servicios Educativos y matricularse legalmente en la Institución
cada año, y esta se mantiene hasta la entrega de los certificados de
conclusión de la Educación Prescolar, siempre y cuando se cumpla fielmente
todo lo indicado en el presente reglamento.

Artículo 13:

La condición de estudiante regular se puede perder, a criterio de la Dirección,
por: morosidad, ausentismo, falta de aplicación académica y compromiso
con la Institución, llegadas tardías frecuentes, indisciplina, faltas de respeto
a la autoridad o a los compañeros, agresiones, faltas contra la moral y las
buenas costumbres, así como robos, falsificación de documentos o
calificaciones, daños a la propiedad, difamaciones, entre otras. Asimismo
faltas a las normas establecidas en este Reglamento Interno y a las Leyes
costarricenses.

Título II
Del Centro Educativo
Artículo 1:

Se entenderá por Normativa o

reglamento interno el conjunto de

disposiciones, estructuras, funciones y responsabilidades del Centro Infantil
Pasitos Pequeños, respecto a su estructura académica/administrativa. A él
debe sujetarse todo funcionario, estudiante, padre de familia que esté
involucrado con este proceso educativo.
Artículo 2:

El Centro Infantil Pasitos Pequeños del Centro San Francisco de Sales, ADS
en CEDES Don Bosco se define confesionalmente católico y de carácter
privado.

Artículo 3:

La sede del Centro Infantil es el distrito de Concepción Arriba de Alajuelita
dentro de la Institución CEDES Don Bosco del Cantón de Alajuelita, provincia
de San José.

Artículo 4:

El Centro Infantil estará al servicio del desarrollo integral del niño en sus
dimensiones psicofísica, afectiva, moral, intelectual, social y religiosa.

Artículo 5:

El Centro Infantil Pasitos Pequeños inculca el sentido Salesiano basado en los
valores de amor, razón y religión motivados por San Juan Bosco, Santo
Patrono de nuestra institución.

Artículo 6:

El Centro Infantil Pasitos Pequeños prestará atención al desarrollo de la
personalidad humana de sus alumnos para que sean los ciudadanos dignos y
capaces del mañana.

Artículo 7:

El Centro Infantil se propone alcanzar la plenitud humana y la educación
integral de la persona de cada niño y niña que madura con ritmo propio.

Artículo 8:

El Centro Infantil es un centro educativo al servicio de la comunidad. Hace
resaltar la dignidad del hombre y sirve a nuestros educandos y colaboradores
en una relación de armonía y respeto mutuo.

Artículo 9:

Se tiene como objetivo general la formación de honestos ciudadanos y
buenos cristianos para una adecuada inserción a la Enseñanza General Básica
(Primaria), en un ambiente agradable acorde a los fines de la educación
costarricense.

Artículo 10:

Garantizar la calidad del proceso de enseñanza /aprendizaje en todos los
niveles de la organización institucional con la calidad profesional de los
funcionarios.

Artículo 11:

La evaluación del aprendizaje adquirido por el niño y la niña será un proceso
de emisión de juicios de valor a través de una lista de cotejo de observación
diaria que realiza el docente, con base en mediciones y descripciones
cualitativas para calificar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes.

Artículo 12:

Al matricular al niño (a) en el Centro Infantil, el padre o encargado se
compromete a colaborar en las diferentes actividades que se realizan para
mejorar el plantel y mantener la calidad y nivel académico, cultural y social
de la institución; así, como la asistencia del niño (a), a actividades
extracurriculares que sea citado.

Artículo 13:

Cada mensualidad será la acordada el día de la matrícula, la cual debe de ser
cancelada con puntualidad en los primeros quince días del mes en curso.
Según fecha detallada explícitamente en el calendario de envío mensual.
Después de esta fecha se empieza a generar una multa parcial de dos mil
colones que se llegará a ser completa o sea de cuatro mil colones después de
la fecha que el Centro Infantil fije para ello. Todo pago posterior a esa fecha
tendrá un recargo por mes vencido y será acumulativo.

Artículo 14:

Si por algún motivo o circunstancia el niño (a) debe de abandonar el curso
lectivo en nuestra institución, los padres están obligados a informar este
hecho con quince días de anterioridad; de lo contrario se deberá de pagar el
mes en curso.

Artículo 15:

Los padres de familia o encargados del estudiante, en al acto de matrícula y
como requisito de ésta, afirman tener el conocimiento de estas disposiciones
y su plena aceptación, como fundamento necesario para el proceso
educativo.

Artículo 16:

Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a los estudiantes de
la Institución desde la aceptación de su matrícula y mientras conserven la
condición de tales.

Capítulo 2
Proceso de Admisión
Artículo 17:

Con la firma del contrato de Servicios Educativos el o la estudiante y sus
padres de familia o encargados dejan constancia por escrito, de la aceptación
de esta normativa o reglamento interno de la institución y de las
disposiciones que tome la dirección para el desenvolvimiento de la acción
pastoral y educativa, a lo largo de todo el curso lectivo.

Artículo 18:

Los estudiantes, y sus padres de familia o encargados, asumen al Centro
Infantil "Pasitos Pequeños" como una institución católica Salesiana, con
características propias que le dan fisonomía particular.

Artículo 19:

Lineamientos: Para estudiantes de nuevo ingreso en el área de Preescolar:
a) Preparación de la documentación
b) Venta de boletas a posibles candidatos al curso lectivo del año siguiente
c) Programación de fechas para la captación de boletas

d) Recolección de la documentación
e) Asistencia al día abierta para los niños
f) Realización de las pruebas individuales de los niños(as)
g) Asistencia a la entrevista
h) Análisis de datos
i) Elaboración y colocación de listados de niños seleccionados para
admisión
j) Asistencia al Taller de inducción.
k) Elaboración de documentación para la matrícula y su consecuente
implementación
l) Asistencia al campamento de verano

Artículo 20:

Requisitos de Admisión:
a) Solicitud de matrícula, con los datos completos.
b) Dos fotografías tamaño pasaporte con su respectivo nombre que no sean
escaneadas.
c) Certificado de Nacimiento original extendido por el Servicio Civil
d) Original y fotocopia de la cédula de identidad de ambos padres de familia
o encargados.
e) La matrícula debe de realizarla el padre, la madre o el encargado
f) Presentar el comprobante de pago con el nombre del estudiante con la
cantidad monetaria que la oficina administrativa asigne el mismo día de
la matrícula
g) Contar con la edad de acuerdo con el nivel a cursar según el siguiente
cuadro:
Nivel
Pre-Kinder
Kinder
Preparatoria

Edad Mínima al 15 de Febrero
3 años
4 años
5 años

Artículo 21:

Aquellos estudiantes que ingresen al Centro Infantil "Pasitos Pequeños" y
finalicen su preparación preescolar, deben de someterse a un proceso de
admisión, independiente para la Escuela San Juan Bosco, donde la Institución
se reserva los derechos de admisión.

Capítulo 3
De la Presentación Personal
Artículo 22: Uniforme y Presentación Personal:
a) El uniforme identifica al estudiante con el Centro Infantil. Los alumnos se
presentarán correctamente uniformados, desde que salen de sus hogares
hasta que regresan de la institución. El uso del uniforme completo es
obligatorio para todo alumno (a), del Centro Infantil.
b) Deben de venir bañados, peinados, con el uniforme aplanchado y limpio.
c) No se permitirá otro uniforme que no sea el que se venda en el Centro
Infantil el día de la matrícula.
d) En caso de incumplimiento de los puntos anteriores, la docente podrá enviar
una boleta la cual debe ser firmada y acatada por los padres de familia, en
cuanto a las observaciones o mejoras que la docente solicite por faltas al
uniforme o al aseo personal del niño.
A. Varones de Pasitos Pequeños (Preescolar)
Camisa: Con el logo del Centro Infantil. Según el único diseño que está a la venta en la
oficina de la coordinación de preescolar. La talla debe de ser la apropiada y la señalada
por el padre de familia el día de la matrícula. Su largo debe de permitir el meterse las
faldas.
Pantalón: Corto, con las siguientes características color azul oscuro a la cintura, con dos
bolsas a la medida del cuerpo, ni muy grande ni muy ajustado. La talla debe ser la
apropiada y la señalada por el padre de familia. Este se venderá únicamente en la oficina

de la coordinación de preescolar. En caso que el niño se encuentre enfermo o desee
asistir con pantalón largo debe presentar la justificación por escrito a la maestra en el
cuaderno de comunicaciones.
Medias: De color azul oscuro. Con las siguientes características: color azul, lisas, sin
dibujos adicionales.
Zapatos: Con las siguientes características: color negro de cuero sin cordones de
hebilla, bajos. El uso de zapatos tenis es exclusivo para cuando los alumnos reciban la
materia de Educación Física. La tenis de física deben ser negras, gris o azules sin
cordones.
Suéter: Este debe ser de color gris o azul oscuro tipo escolar.

B. Mujeres de Pasitos Pequeños (Preescolar)
Camisa: con el logo del Centro Infantil. Según el único diseño que está a la venta en la
oficina de la coordinación de preescolar. La talla debe ser la apropiada y la señalada por
el padre de familia el día de la matrícula. Su largo debe de permitir el meterse las faldas.
Enagua-Pantalón: con las siguientes características: color azul oscuro a la cintura, a la
medida del cuerpo, ni muy grande ni muy ajustado. Solo se permitirá el que se vende
en la oficina de la coordinación de preescolar.
Medias: De color azul. Con las siguientes características: color azul oscuro, lisas sin
dibujos adicionales.
Zapatos: Con las siguientes características: color negro de cuero, sin cordones con
hebilla, bajos. El uso de zapatos tenis es exclusivo para cuando los alumnos reciban la
materia de Educación Física. Las tenis en ese caso serán de color gris, azul o negro.
Suéter: Este debe de ser de color gris o azul oscuro tipo escolar.

C. Accesorios Permitidos:
Las mujeres pueden portar un par de aretes pequeños pegados al lóbulo de la oreja.

D. No se permite:
a) Peinados extravagantes, con dibujos o diseños en el cuero cabelludo.
b) No se permite el pelo largo en los hombres
c) Uso de relojes, cadenas y anillos en los niños (as)
d) El teñido del cabello
e) Pintura en las uñas
f) Portar el uniforme incompleto dentro o fuera de la institución.
g) El incumplimiento de los puntos anteriormente citados en cuando al uso
adecuado del uniforme y presentación general del niño, podrá ser motivo para
que la docente envíe una boleta disciplinaria en la cual deberá anotar claramente
en cual punto se ha fallado.
h) Para recibir la clase de educación física se debe adquirir el short de punto que se
vende en la institución.
i) Será de carácter obligatorio portar el bolso establecido por la institución para
portar cuadernos, trabajos, tareas o cualquier envío que se haga desde el centro
infantil al hogar o viceversa. Este bolso se vende solo en el centro infantil.
j) Los niños no podrán traer al centro infantil juguetes o artículos personales no
establecidos en esta normativa y deberán apegarse a todas las disposiciones que
a este particular se implementen por parte de la institución.
k) Todo lo que sea de propiedad del niño debe venir rotulado con su nombre.

Capítulo 4
Normas Disciplinarias de la Vida Comunitaria
Artículo 23:

Formación Religiosa: Participar en forma activa y alegre en todas y cada una
de las actividades de corte religioso que el centro lleve a cabo, incluyendo el
período de los Buenos días, clases de catekinder. El alumno o padre de familia
que exprese resistencia ante la participación de actos religiosos católicos,
será sujeto de matrícula condicionada, por cuanto afecta la educación
religiosa del grupo.

Artículo 24:

Tener una activa participación de los padres de familia o encargados en los
encuentros programados: 4 reuniones al año llamados Escuela para Padres y
un día de la familia. Esta podría sufrir algunas variantes de fecha a lo largo
del año, según el calendario mensual que se envía al hogar.

Artículo 25:

Después del período denominado recreo es responsabilidad de las docentes
a cargo de los grupos que tienen este espacio libre de revisar todos los
juguetes y que los juegos que los niños han utilizado estén en perfecto estado
y completos

Artículo 26:

Es deber del padre de familia acatar las directrices dadas por la maestra
cuando ésta solicite o refiera al estudiante para ser evaluado por: psicóloga,
terapista de lenguaje, neurólogo, psiquiatra infantil, psicopedagogo así como
cualquier otro especialista sugerido para buscar el bienestar del niño, sea por
dificultades cognitivas, sociales o emocionales que interfieran en su procesos
de aprendizaje y socialización. Ante la indiferencia del padre de familia hacia
los puntos anteriormente solicitados, esto será considerado negligencia, la
maestra deberá notificar por escrito (sea con boleta o en cuaderno de
comunicaciones) al padre de familia, la falta de seguimiento hacia el informe
o diagnostico solicitado. Luego de tres llamadas de atención en un periodo
máximo de 3 meses, será motivo de suspensión indefinida del niño, por

considerarse descuido del padre de familia, e incumplimiento al contrato de
servicios. Constando este hecho en el expediente del estudiante. Todo niño
que acumule tres suspensiones, será motivo para que no habilitar la
matrícula al próximo nivel, y que el caso sea evaluado por el Comité
Conductual.
Artículo 27:

El estudiante se compromete a respetar los hábitos y límites del aula y de la
institución, el niño que no acate estas disposiciones será sujeto a una boleta
de conducta, la cual será tomada en cuenta en la nota de conducta, que
aparecerá en el reporte de progreso suministrado dos veces al año a los
padres de familia.

Artículo 28:

Las boletas de conducta deberán ser firmadas y recibidas por el padre de
familia, el cual se compromete a velar porque el niño cumpla las normas
disciplinarias que las maestras u otro miembro de la institución le hagan
saber, será motivo de suspensión si el niño acumula tres boletas de conducta
en un periodo de dos meses. También será motivo de suspensión inmediata
el incurrir en una falta o agresión grave de cualquier tipo (física o verbal)
hacia el personal del kínder o hacia sus compañeros, las cuales deben quedar
anotadas por medio de una boleta.

Artículo 29:

Queda prohibido que el niño o niña ingrese a la institución objetos de
carácter recreativo (juguetes), que impidan o llamen la atención de sus
iguales. Salvo previo aviso del docente a cargo. Se considera falta el llevarse
objetos de la institución, o bien si el estudiante causa daño al mobiliario o
material del kínder, el padre de familia deberá reponer el costo del mismo.

Artículo 30:

Es de saber que la entrada al Centro Infantil es a las 7:50 a.m. y la salida a las
12:30, los días viernes la salida será a las 12 mediodía. , salvo que se varíe el
horario previo aviso por parte de la institución. Lo cual será previamente
notificado a los padres de familia. Los padres de familia deben ser puntuales

en la hora de salida, de lo contrario será notificado al presentarse reiteradas
llegadas tardías en la hora de salida.
Artículo 31:

Si los problemas de conducta de un niño, ponen en riesgo la seguridad física
y emocional de los demás compañeros, la institución

se reserva la

posibilidad de acortar el horario de asistencia del niño a únicamente dos
horas diarias, así como a exigir el diagnóstico y garantizar la medicación
necesaria para regular estas conductas.

Capítulo 5
De la responsabilidad Académica
Artículo 32:

El niño y la niña deberán de asistir en forma puntual y responsablemente a
las lecciones impartidas de lunes a viernes en el horario ya establecido y está
en la obligación de justificar sus ausencias y llegadas tardías por escrito, en
el cuaderno o agenda, no telefónicamente. Cinco ausencias injustificadas,
(no generadas por llegadas tardías) y que se han presentado durante el
mismo mes serán consideradas para enviar una boleta al padre de familia,
tras reunir tres boletas por este mismo concepto, el niño podrá ser
suspendido por un día. Luego de tres suspensiones se podrá considerar
incumplimiento del contrato de servicios.

Artículo 33:

El niño (a) debe de mantener la cortesía y el respeto a todos los miembros
de la comunidad educativa.

Artículo 34:

Los padres de familia deben de mantener una estrecha relación con el
docente y acudir a las citas que esta última le envíe. Es obligación del padre
de familia fortalecer y reforzar los contenidos académicos sugeridos por la
docente; la negligencia en este aspecto constará en el informe de la docente,
anotando las debilidades académicas y, o falta de apoyo en el hogar.

Artículo 35:

Es totalmente prohibido que los padres de familia de los niños tengan acceso
a los expedientes que maneja la oficina de coordinación de preescolar ya que
el uso de los mismos es únicamente para manejo interno del Centro Infantil
"Pasitos Pequeños" y el Complejo CEDES Don Bosco.

Artículo 36:

El padre de familia debe de velar por el cumplimiento del uniforme de parte
de su hijo, por la entrega de trabajos y tareas así como la higiene y
presentación personal de su hijo (a). Se compromete además a firmar el
cuaderno de comunicaciones y cumplir con lo que ahí se le solicite para
presentaciones y actos cívicos obligatorios de la institución. Este cuaderno
debe estar foliado y no se podrá arrancar ninguna hoja.

Artículo 37:

Cumplir, en el tiempo indicado con las obligaciones económicas, referentes
a matrícula, materiales y pago de cuotas correspondientes a los meses de
Febrero a Diciembre de cada año.

Artículo 38:

En caso que el niño presente problemas académicos o de aprendizaje deberá
ser valorado por el médico o especialista de confianza para la institución,
quien aportará los nombres de dichos profesionales a los padres de familia.
En caso de que el niño(a) sea medicado, los padres de familia deberán
comprometerse a suministrar los medicamentos, y realizar los refuerzos
necesarios solicitados por la docente. El padre de familia debe aportar el
diagnostico emitido por el médico, para que conste en el expediente.

Capítulo 6
De los Padres de familia
Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos.
Artículo 39:

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

Artículo 40:

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 Matrícula y un Pagaré por
concepto de cuotas de mensualidad del curso lectivo.
c) Se considera estado de morosidad, después del día quince de cada mes, y el
tutor debe cancelar junto con la mensualidad debida un recargo de dos mil
colones del 15 al 30 de cada mes y la suma de cuatro mil colones por mora,
posterior a la fecha primero del mes siguiente, sin que ello signifique
prorroga de plazo para el pago.
d) Se procederá a la cancelación de los servicios educativos, si se presenta
situación de morosidad por más de dos meses continuos a los meses de junio
y noviembre, sin presentar una seria justificación, que será analizada por la
coordinadora y el consejo económico para su consecuente resolución. En
estos casos el niño(a) deberá ser trasladado a otra institución para la cual se
le entregará la documentación necesaria para este efecto.
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 41:

Cuando los padres de familia se presenten a la institución, su 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)

Artículo 42:

Transporte Escolar:

a) Siendo que es responsabilidad única de los Padres de Familia o encargados
la contratación de servicios de transporte escolar, El Centro Infantil los invita
a tomar conciencia de la legislación en materia de contratación de vehículos
de servicio público para transporte de estudiantes.
b) Los transportistas deben de comprometerse a dar el servicio según los
horarios corrientes y especiales a los estudiantes, de lo contrario el padre de
familia, adquiere la responsabilidad de velar por el transporte del estudiante,
no así el Centro Infantil

Artículo 43:

Dar seguimiento al cumplimiento de los deberes escolares del estudiante,
en especial aquellos que deban ejecutarse en el hogar

Artículo 44:

Justificar en forma personal o escrita con la docente la inasistencia del
educando así como cuando el niño o la niña no van a viajar en el transporte
escolar.

Artículo 45:

Solicitar por medio del cuaderno o agenda educativa entrevistas con las
docentes para conocer sobre el rendimiento de sus hijos(as).

Artículo 46:

Responsabilizarse de que su hijo(a) porte el cuaderno de circulares.

Artículo 47:

Mandar a su hijo con el uniforme completo y aseado.

Artículo 48:

Dirigirse al educador con el respeto que como profesional y persona se
merece

Artículo 49:

Evitar hacer comentarios que pueden ser perjudiciales para los educandos,
educadores y Centro Infantil.

Artículo 50:

Los padres de familia deberán de recoger a sus hijos(as) a más tardar cinco
minutos después de la hora de la salida. Después de media hora, la

institución podrá llamar a las autoridades correspondientes para entregar la
menor.
Artículo 51:

Responsabilizarse de cancelar en forma puntual las cuotas semanales, u otras
obligaciones económicas de los padres hacia el Centro Infantil.

Artículo 52:

Firmar las circulares enviadas en el cuaderno de comunicaciones.

Artículo 53:

Responsabilizarse que su hijo(a) se presente a la clase con los materiales
solicitados por las docentes.

Artículo 54:

Los padres de familia no podrán ingresar a la institución si no lo autoriza la
docente o coordinadora de preescolar.

Artículo 55:

Valorar el Centro Educativo en el cual fue depositada su confianza para la
formación y educación Salesiana de sus hijos(as)

Artículo 56:

Los padres de familia se comprometerán con orden y decoro, a seguir el
debido proceso durante los períodos de pre-matrícula y matrícula así como
aportar los documentos requeridos por la coordinación de preescolar y
asistir con puntualidad a las entrevistas que este proceso de admisión
requiera.

Artículo 57:

El contrato de servicios que firma el padre o la madre de familia tienen
validez por un periodo lectivo es decir 11 meses, cada año dicho contrato
será renovado, la institución queda sujeta a sus condiciones de espacio y
capacidad instalada para admitir o no al estudiante en el nivel siguiente.

Capítulo 7
De las responsabilidades generales de los docentes
“Que amen lo que agrada a los jóvenes, y los jóvenes amaran lo que les gusta a los
superiores. De esta manera, el trabajo les será llevadero” Carta de Roma

Artículo 58:

Las docentes del Centro Infantil "Pasitos Pequeños" deben de estar 30
minutos antes de la hora de entrada al Centro Infantil.

Artículo 59:

Las docentes de asignaturas especiales deben de presentarse en forma
puntual a la hora de impartir sus lecciones.

Artículo 60:

Una de las docentes según el horario ya establecido deberá de recibir
siempre a los niños a la hora de la entrada un día a la semana.

Artículo 61:

Los grupos deben de estar al cuidado de su respectiva docente tanto en los
"Buenos Días" como en el recreo, merienda y almuerzo.

Artículo 62:

Las docentes deberán de asistir al período denominado "Buenos Días " y la
encargada de dicho espacio deberá de proporcionarles una distribución de
los temas que se desarrollarán en este período.

Artículo 63:

Los niños no se deberán sacar fuera del aula, excepto por motivos de
indisciplina u otra causa grave.

Artículo 64:

Las docentes deberán de presentarse a su lugar de trabajo llevando el
uniforme del Centro Infantil "Pasitos Pequeños", pues es una disposición que
se debe de cumplir al igual que los niños y las niñas que acuden a este Centro
Infantil

Artículo 65:

La docente de cualquier nivel de este Centro Infantil tiene la obligación de
tener su planeamiento, sus minutas, y cualquier otro documento de carácter
educativo al día

Artículo 66:

Cada docente tendrá un club a su cargo los días miércoles en un horario de
10:50 a 11:50 p.m. y en el cual deberá de presentar un planeamiento por
sesiones de dicho taller.

Artículo 67:

La docente deberá velar por el cuidado de las paredes y materiales del aula
a su cargo.

Artículo 68:

Las docentes solicitarán mediante un formulario a la encargada
correspondiente los materiales a utilizar durante el mes, teniendo en cuenta
que no se proporcionará material que no esté consignado en dicha solicitud,
la cual deberá de ser entregada a finales del mes.

Artículo 69:

En caso de cita médica, todo el personal debe de notificarlo por escrito
previamente con un período de 1 semana de antelación y entregárselo a la
coordinadora de preescolar

Artículo 70:

Cuando la situación lo amerite, solamente la docente deberá de llamar
telefónicamente a los padres de familia o encargados.

Artículo 71:

Es prohibido para la docente pedir colaboraciones de cualquier índole a los
padres de familia sin una autorización de la coordinación de preescolar.

Artículo 72:

Es prohibido para la docente enviar a hacer mandados o encargos al conserje,
así como enviarla a llamar por teléfono a los padres para informarle sobre
cualquier situación del niño o niña.

Artículo 73:

Las docentes mediante cita previa y fuera de horario lectivo, citarán a los
padres de familia para conversar sobre el rendimiento académico-social o
emocional de su hijo(a), cuando esta lo considere necesario

Artículo 74:

El ingreso a la cocina será exclusivo únicamente para la cocinera y su
asistente. Las docentes no deberán de ingresar a esta dependencia. Esto por
razones de salubridad.

Artículo 75:

Las docentes deberán de asistir a las actividades que la institución realice aún
en tiempo extraordinario y reunirse una vez al mes o cuando la coordinación
así lo indique para elaborar informes, discutir, informar y analizar la labor
curricular.

Artículo 76:

Mantener una relación ética, armoniosa y colaboradora con las compañeras
de trabajo así como evitar comentarios desleales que perjudiquen a
compañeros de trabajo padres de familia y terceros

Artículo 77:

Ninguna docente o funcionario (a) administrativo (a) de este centro Infantil
podrá permanecer en la institución después de su horario laboral; salvo
mediante autorización de la coordinación que la docente por un motivo de
fuerza mayor tenga que permanecer en el Centro.

Artículo 78:

El horario de los funcionarios de este Centro Infantil es el siguiente:
Docentes: De 7:30 a.m. a 12:30 p.m.; Conserje: De 7:00 a.m. a 5:00 p.m.;
Cocinera y asistente: De 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Artículo 79:

Por ninguna razón ningún familiar en primer grado de consanguinidad de los
docentes y administrativos que laboran en este centro infantil puede
ingresar al mismo salvo una autorización o permiso de la coordinación de
preescolar

Artículo 80:

Se pide a los docentes y administrativos de este centro respetar la privacidad
de las oficinas administrativas en la cual solo tendrán llave de la coordinación
de preescolar , el personal administrativo y las personas encargadas de hacer
el cobro de las cuotas semanales, igualmente se pide respetar aulas y otras
dependencias de esta institución.

Artículo 81:

Colaborar con el fiel cumplimiento del uniforme de los niños.

Artículo 82:

Propiciar mecanismos organizacionales adecuados para tener dentro del
centro infantil una comunicación transparente.

Artículo 83:

Las docentes deben de respetar el trabajo profesional de sus colegas y
respetar la escala jerárquica establecida por la misma institución.

Artículo 39: Las docentes deberán participar de las actividades y actos religiosos de igual
forma que lo hacen sus estudiantes.
Artículo 40: El uniforme de las docentes debe acompañarse de Jeans azul oscuro, zapatos
cerrados, no tenis, ni sandalias. Color negro, gris o azul, suéter negra o azul.
Las camisetas deberán ser de la talla adecuada que no queden talladas ni
cortas, para conservar la formalidad y funcionalidad del uniforme.
Artículo 41: Las docentes deberán respetar tanto al estudiante como a los padres de familia,
buscando siempre el desarrollo psicosocial y cognitivo del estudiante. Para lo
cual deberá mantener una relación cordial y comunicativa ante los padres de
familia o encargados sobre aspectos del comportamiento o desarrollo de sus
estudiantes a cargo.
Articulo 42

Los maestros de clases especiales como Inglés, catekinder, educación física y
psicología de igual forma deben velar por la disciplina y las reglas de la
institución, por tanto pueden enviar boletas o recados sobre el
comportamiento de un estudiante, cuando lo consideren oportuno.

Reglamento interno del Centro Infantil pasitos pequeños
La revisión de este Reglamento 2019, ha sido validada y aprobada por las siguientes
personas de nuestra Comunidad Educativo - Pastoral:

_________________________
Lic. Ángela Gómez Delgado

_________________________
Pbro. Arnoldo Cubías R. sdb.

Coord. de Pasitos Pequeños

Director

La suscrita, Ana Isabel Lee Quirós, abogada y notaria, certifica que lo reglamentado en la el
Centro Infantil pasitos Pequeños no atenta contra los derechos de los menores.

Vigencia de febrero 2019 a enero 2020.

_________________________
Notario

