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MISION 

 

Rainbow of Wisdom está seriamente comprometido en proveer una educación de calidad, 

para niños y niñas  aprendiendo los idiomas Inglés, Español y Francés en un ambiente 

cálido, seguro y con mucho respeto a la integridad que cada alumno como individuo 

merece.  

 

VISION 

 

En Rainbow of Wisdom  nuestra visión es tener un sistema educativo, ofreciendo una 

mayor cobertura logrando la estructuración de un ambiente de aprendizaje, alcanzando 

los objetivos propuestos en los idiomas: Inglés, Francés y Español; en los cuales el 

alumno pueda explorar el mundo a su alrededor, enfatizando las necesidades 

individuales, proveyendo  experiencias de aprendizaje que estimulen los aspectos de: 

desarrollo físico, intelectual, emocional, cognocitivo, creativo y social.                                                                   

 

OBJETIVOS 

 

a.) Velar por la funcionalidad de un personal capacitado, amoroso, completamente 

bilingue y dispuesto a trabajar en equipo como ente transmisor de conocimiento. 

Luchando dia a dia por mantener el buen nombre de nuestra Institución.  
 

b.) Proveer una Educación Personalizada adecuando nuestro curriculum a las 

necesidades individuales de los alumnos,  utilizando los mas novedosos avanzes de la 

pedagogía moderna. 
 

c.) Ofrecer un plantel seguro, comodo y con instalaciones físicas apropiadas para el  

desarrollo integral de los alumnos. 
 

d.) Cultivar y mantener las mejores relaciones con los docentes, padres de familia, 

autoridades educativas y miembros de la comunidad. 
 

e.) Brindar una política de “PUERTAS ABIERTAS” en la cual el padre de familia podrá 

visitar el nivel de Pre-Básico previo visto bueno de la dirección y con el carné de 

visita  y observar sin interrumpir a la  maestra en el desenvolvimiento de su labor o 

simplemente visitar el aula de su hijo(a). Se prohibirá el ingreso al aula unicamente 

cuando la maestra esté evaluando. 
 

f.) Promover la formación de buenos hábitos de higiene, salud y nutrición. 
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g.) Desarrollar en el alumno la idea de trabajar en forma independiente y en grupo, 

estimulando el pensamiento organizativo y creativo. 

 

CAPITULO I: 

 

ORGANIZACION 

 

Artículo 1.- Rainbow of Wisdom School esta organizada de la siguiente manera: 

 

1.Personal Area Administrativa 

a) Junta Directiva –(Conformado por los sócios)     

b) Gerente General 

c) Asesor Financiero 

d) Gerente de Operaciones y Sistemas 

e) Administrador 

f) Recursos Humanos 

g) Asistente Administrativo 

h) Contabilidad 

i) Auxiliar Contable 

j) Secretaria  

  

2.Personal Area de Docencia: 

a) Superintendente 

b) Asistente de Superintendencia 

c) Supervisor/a de de Pre Básica 

d) Supervisor/a de Primaria 

e) Supervisor /a de Media 

f) Secretaría Acadêmica 

g) Maestra(o) Guia 

h) Maestra(o) de Clases Especiales (Frances, música, computación, deportes, arte, 

español,estúdios sociales, cívica, valores) 

i) Asistentes de maestras (os) 

 

CAPITULO II 

 

DE LAS MATRICULAS: 

 

Artículo 2.- El proceso de matrícula es el siguiente: 

  

1) La institución notificará al padre de familia al finalizar el año académico, las fechas 

de matrícula programadas para el siguiente año escolar. 
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2)  Se reservará el cupo para el siguiente año escolar, a través de la pre-matrícula, la cual 

es deducible del costo total de la matrícula. 

3) De no presentarse en la fecha establecida de matrícula, perderá su cupo o jornada 

(mañana o tarde),  excepto previa notificación por escrito y pago por gastos de 

matrícula.  

4) La escuela no matriculará estudiantes que tengan saldos, documentos o cuentas 

pendientes del año anterior. 

5) NO se reembolsará el dinero en concepto de reservación de cupo de matrícula o 

matrícula cancelada en su totalidad, en caso que el padre de familia decida trasladar al 

alumno a otra institución educativa. 

 

REQUISITOS: 

 

Existen varias condiciones para ingresar a Rainbow of Wisdom School: 

 

Artículo 3.- Cumplir con el requisito de edad  mínima  según nivel o grado: 

 

Pre-Básica:  

Nursery-----------3 años cumplidos al 31 de agosto del año en curso. 

Pre-Kinder-------4 años cumplidos al 31 de agosto del año en curso.  

Kinder------------5 años cumplidos al 31 de agosto del año en curso. 

 

Básica: 

1 º -----6 años cumplidos al 31 de Agosto del año en curso. 

2 º------7 años cumplidos al 31 de Agosto del año en curso. 

3 º------8 años cumplidos al 31 de Agosto del año en curso. 

4º-------9 años cumplidos al 31 de Agosto del año en curso. 

5 º-----10 años cumplidos al 31 de Agosto del año en curso. 

6º------11 años cumplidos al 31 de Agosto del año en curso. 

 

Media: 

7 º -----12 años cumplidos al 31 de agosto del año en curso.  

8 º -----13 años cumplidos al 31 de agosto del año en curso. 

9   -----14 años cumplidos al 31 de agosto del año en curso. 

 

Artículo 4.- Los alumnos  que ingresan al nivel  Pre-Básico, Básico y Secundaria, 

provenientes de otra institución deberán someterse a un examen de admisión 

determinando su preparación para ingresar a cada nivel. Aquellos niños (as) en el nivel de 

Kinder que nunca han asistido previamente a un preescolar, estarán sujetos a un período 

de observación de tres semanas. 
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Artículo 5.- Los alumnos que ingresan por primera vez a esta institución, deberán 

cumplir con los siguientes requisitos. 
 

Requisitos  aplicables para los alumnos del nivel de Kínder en adelante:  

 Examen de Admisión  

 Calificaciones del grado anterior (Primaria y Secundaria)  

 Certificado de conducta 

 Constancia de solvencia de pago  

 Constancia de examen de vista y oídos 

 Traslado (Secundaria) 

 Entrevista entre Director y Padres 

 Partida de nacimiento original  

 Dos fotografías tamaño carnet 

 Fotocopia de la tarjeta de vacunación  

 Llenar Solicitud de Ingreso 

 Compromiso de pago 

 Registro de Firmas 

*Nos reservamos el derecho de admisión. 

 

Con los alumnos de reingreso, nos reservamos el derecho de readmisión de acuerdo a las 

condiciones morales, cívicas, de conducta y rendimientos académicos que rigen nuestra 

institución y al cumplimiento con lo establecido en el presente Reglamento de Ley. 

 

Artículo 6.- Si el alumno después de haber sido evaluado en el examen de admisión 

refleja un nivel académico más bajo de los estándares de la Institución puede ser: 

 

A. Aceptado condicionalmente  tomado en cuenta los siguientes parámetros: 

 Haber pasado el 70%  de las áreas evaluadas del examen de admisión. 

 Obligatoriamente tendrá que recibir tutorías privadas en las áreas requeridas. 

 Reuniones periódicos del padre con el maestro y Dirección para evaluar su progreso. 

 El alumno deberá aprobar todas las clases al final del año escolar.  De no cumplir con 

los requisitos acordados, el alumno deberá repetir el año escolar. 

 Se deberá firmar una carta de compromiso en donde se establezca todo lo 

anteriormente expuesto.  

 

B. Si el alumno reprobó el examen de admisión: 

 Podrá ser aceptado condicionalmente al grado más bajo. 

El estudiante no puede ser mayor de 2 años de la edad promedio aplicado  en cada 

nivel. 
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 Es de carácter obligatorio que realice todas sus obligaciones académicas para que 

pueda pasar al siguiente grado. 

 

C. Si el  alumno es aceptado como Oyente: 

 El padre de familia deberá firmar el documento en donde se establecen los 

compromisos adquiridos por el padre de familia, el alumno y la institución, el cual 

será aplicado según el caso. 

 

Artículo 07.- Cumplir con todos los requisitos legales establecidos por la Secretaría de 

Educación contemplados en esta ley. 

 

Artículo 08.- Recibir y leer cuidadosamente el manual para padres de familia de 

Rainbow of Wisdom  y devolver la hoja adicional firmada, en la cual aceptan 

expresamente las normas en él establecidas.                     

 

CAPITULO III 

 

DEL HORARIO: 

 

Artículo 09.- El horario de funcionamiento del plantel es el siguiente: 

 

Nivel Pre-Básico: Jornada Matutina         

Nursery 8:00–11:00 a.m.             Pre-Kinder y Kinder 7:45–11:15 a.m. 

De presentarse doble jornada  seria vespertino 12:30-4:00 p.m. 
 

Nivel Básico: Jornada Única de  7:25 a.m. a 2:15 p.m. 
 

Secundaria: Jornada Única de 7:25 a.m. a 2:15 p.m.                                 

  

Artículo 10.- El alumno deberá presentarse 5 minutos antes de su horario de entrada.  

 

Artículo 11.- Después de la hora de salida, el padre de familia o encargado tendrá 45 

minutos adicionales para recoger al alumno; pasada esa hora habrá un recargo de 

Cincuenta Lempiras  (Lps. 50.00) por hora o fracción, valor que deberá ser cancelado 

al momento de recoger a su hijo (a) en la Administración. 

 

Artículo 12.- El alumno de Básica y Secundaria que participe en las actividades 

extracurriculares que no sea recogido puntualmente, después de 3 oportunidades, será 

retirado de dichas actividades. 
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CAPITULO IV 

DE LA ASISTENCIA: 

 

Artículo 13.- Cuando el alumno llegue tarde, deberá recoger su pase en la oficina de la 

persona encargada de disciplina reportando la causa de la misma. La institución  llevará 

un record de las llegadas tardes de cada alumno. 

 

Artículo 14.- Los alumnos  del Nivel Básico y Secundaria que acumulen 3 llegadas 

tardes se llamara al padre de familia vía teléfono, Cuatro (4) llegadas tardes injustificadas 

en un parcial se citara al padre de familia a conferencia extendiendole una carta de 

advertencia. En la Quinta (5)  llegada tarde el alumno tendrá una retención  interna de 1 

día y automáticamente perderá derecho de ser parte del cuadro de honor .Los padres 

deberán presentarse a una conferencia con la supervisora. 

 

Artículo 15.- Las inasistencias serán excusables solamente  por motivo de citas o 

emergencias médicas debidamente respaldadas con la excusa y documentación 

correspondiente, por muerte de algún familiar, toma de carretera, calles inundadas o mal 

clima. En caso de inasistencia el padre o encargado deberá  recoger las tareas y 

obligaciones que el alumno  tenga. Si no presenta la excusa por escrito durante 3 días 

después de la ausencia, se tomará como ausencia inexcusable.  

 

Artículo 16.- Los alumnos del nivel Pre-básico que acumulen 3 llegadas tardes 

injustificadas dará por resultado una llamada telefónica a los padres de familia y de 

reincidir el alumno en esta misma falta dará por resultado una notificación escrita seguida 

de una conferencia con el padre de familia.  

 

Artículo 17.- Si el alumno perdiere algún examen o trabajo por ausencia, le será repuesto 

al regresar a la institución solamente si presenta la respectiva excusa y la misma fuere 

considerada justificada. Las excusas deberán ir dirigidas al Director (a), firmadas por el 

padre de familia o encargado del alumno, detallando el nombre del estudiante, grado, 

fecha, causa de la inasistencia; dicha excusa deberá ser presentada a la oficina de 

disciplina. Las ausencias son limitadas  a 3 durante el período, y deben ser 

debidamente justificadas, de 4 inasistencias en adelante la institución se regirá 

conforme a lo establecido en las Leyes Educativas.  

 

Artículo 18.- No será válida la excusa de inasistencia por motivo de viaje de placer ya 

que al principio del año escolar les enviamos el calendario de actividades anual, para 

evitar interrupciones en la actividad escolar. 
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Artículo 19.- En caso de ausencia justificada el alumno  tendrá un plazo de hasta tres (3) 

días para presentar los trabajos atrasados y tomar cualquier examen no realizado. En los 

casos de enfermedad muy grave se estipulará el número de días según el caso.   Para 

alumnos de Básica y Secundaria, el número máximo de exámenes que  podrán tomar por 

día, es de dos, incluyendo los exámenes programados.  

El padre de familia se encargará de nivelar al alumno en caso de ausencia. 

 

CAPITULO V 

 

DEL UNIFORME: 

 

Artículo 20.- El alumno debe presentarse con el uniforme tal como la institución lo ha 

establecido sin modificación alguna, incluyendo el de Educación Física en los días 

establecidos. No debe portar el uniforme  desteñido, manchado, roto, corto, etc. Se 

recomienda la confección de mínimo 3 uniformes diarios para evitar contratiempos 

principalmente en época de lluvias. 

 

Artículo 21.- De no portar el uniforme reglamentario correctamente, se llamará al  padre 

de familia  o encargado para que lo envíe a la escuela y el alumno se cambie de inmediato 

recibiendo una hoja de disciplina. El padre de familia o encargado deberá pagar el valor 

de la llamada establecido por la institución. 

 

Artículo 22.- El uniforme será el siguiente: 

 

 Nivel Pre-Básico       

1. Uniforme diario para Niñas: 

 Camiseta blanca tipo polo con el logo de la escuela. 

 Falda-short cuadriculada o vestido tipo jumper (ver modelo en oficina).  

 Calcetas blancas arriba del tobillo. 

 Tenis color blanco. 

 

2. Uniforme diario para Niños: 

 Camiseta blanca tipo polo con el logo de la escuela. 

 Calzoneta azul marino de tela. 

 Biker, shorts, son permitidos debajo de la calzoneta, debiendo ser de color 

azul marino 

 Calcetas  blancas arriba del tobillo. 

 Tenis color blanco. 
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3. Uniforme de Educación Física para ambos sexos:  

 Buzo o calzoneta azul marino (Se recomienda el Buzo en días de lluvia). 

 Camiseta azul celeste 

 Calcetas blancas arriba del tobillo 

 Tenis de color blanco. 

 Para las clases de Arte o Proyectos se usará Gabacha azul marino con 

ribete azul celeste. 

 

 Nivel Básico - Uniforme diario 

Alumnos: 

 Cubayera azul celeste con el logo de la institución  

 Pantalón (el largo hasta los zapatos) o bermuda (hasta la rodilla) color 

caqui de tela (tipo docker). 

 Calcetines blancos (no abajo del tobillo, ni diseños o marcas visibles) 

 Zapatos de cuero color negro, (el tacón del zapato no debe ser mas de una 

pulgada) 

 Camiseta de centro color  blanca. 

 Faja color negro 

         Alumnas: 

 Cubayera azul celeste  con el logo de la institución  

 Falda azul cuadriculada con cuatro paletones en frente y cuatro atrás,  (No 

menos de media pulgada arriba de la rodilla y bolsas ocultas en la falda 

son opcionales) o vestido tipo Jumper cuadriculado (ver modelo en 

oficina) 

 Calcetines blancos (no al tobillo, ni diseños o marcas visibles) 

 Zapatos escolar color negro (no tenis, el tacón del zapato no debe ser más 

de una pulgada, (No se permite que sea de plataforma o de bailarina). 

 

4. Uniforme de Educación física para ambos sexos: 

 Camiseta azul celeste. 

 Buzo o calzoneta azul marino (Se recomienda el Buzo en días de lluvia y la 

calzoneta debe tener un largo no menos de dos pulgadas arriba de la 

rodilla). 

 Biker es permitido debajo del short de educación física; pero deben ser de 

color azul marino. 

 Calcetas blancas ( no abajo del tobillo, ni diseños o marcas visibles ) 

 Tenis blanco. 

 Los grados que reciban la clase de natación, los accesorios para la misma 

quedan a criterio del maestro. 
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Nivel Secundaria – Uniforme diario 

Alumnos: 

 Camiseta azul celeste tipo polo con el logo de la institución  

 Pantalón (el largo hasta los zapatos) o bermuda (hasta la rodilla) color 

caqui de tela (tipo docker). 

 Calcetines blancos (no abajo del tobillo, ni diseños o marcas visibles) 

 Faja color negro. 

Alumnas: 

 Camiseta azul celeste tipo polo con el logo de la institución  

 Falda azul cuadriculada con dos paletones en frente y liso atrás,  (No 

menos de media pulgada arriba de la rodilla y bolsas ocultas en la falda 

son opcionales) o vestido tipo Jumper cuadriculado (ver modelos en 

oficina) 

 Calcetines blancos (no al tobillo, ni diseños o marcas visibles) 

 Zapatos escolar color negro (no tenis, el tacón del zapato no debe ser más 

de una pulgada (No se permite que sea plataforma). 

 

5. Uniforme de Educación física para ambos sexos: 

 Camiseta azul celeste. 

 Buzo o calzoneta azul marino (Se recomienda el Buzo en días de lluvia y la 

calzoneta debe tener un largo no menos de dos pulgadas arriba de la 

rodilla). 

 Biker es permitido debajo del short de educación física; pero deben ser de 

color azul marino. 

 Calcetas blancas (no abajo del tobillo, ni diseños o marcas visibles) 

 Tenis de color blanco 

 Los grados que reciban la clase de natación, los accesorios para la misma 

quedan a criterio del maestro. 

 

NOTA: El uniforme oficial para todas las alumnas de la institución es la falda 

cuadriculada con sus respectivas cubayera o camisetas polo según el nivel y para los 

varones es el pantalón caqui. Este uniforme será usado en todo evento oficial o programa 

especial de la escuela. El uniforme es exclusivo y está a la venta  en las oficinas 

administrativas de la escuela o el lugar designado por la misma. 
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CAPITULO VI 

 

DE LA PRESENTACION PERSONAL: 

 

En Rainbow of Wisdom, además de los valores morales,  fomentamos los buenos hábitos, 

por lo que  necesitamos  la colaboración de los padres de familia para lograr este 

objetivo. A continuación se indican las reglas que regirán la presentación personal: 

 

Artículo 23.- No se permite portar prendas u objetos de valor como ser pulseras, dijes, 

cadenas, anillos, celulares, ipods, agenda electrónica, video juegos etc.- La institución no 

se hace responsable por pérdida o daños a objetos de  valor de los alumnos(as) la 

primera vez el objeto será decomisado recibiendo una hoja disciplinaria y el padre deberá 

recogerlo en la oficina. De reincidir se le decomisará y la dirección lo devolverá al 

finalizar el año lectivo.  

 

Artículo 24.- No se permite maquillaje, uñas ni pelo pintado.  

 

Artículo 25.- Cumplir con los buenos hábitos de higiene en general. 

 

Artículo 26.- Los varones deberán usar siempre el pelo corto. Las alumnas no deberán 

usar peinados extravagantes, ni accesorios que no vayan de acuerdo al color del 

uniforme.  

 

Artículo 27.- Todo uniforme deberá estar bien planchado y sin manchas de ningún tipo. 

 

Artículo 28-.- Los zapatos de color negro, deberán ser lustrados diariamente. Los tenis 

de Educación Física deberán presentarse siempre limpios (lavados o pasteados).   

 

Artículo 29.- Los días de clases en que sea requerido que el alumno venga con ropa de 

color a la institución, no podrán vestir de la siguiente manera: 

 

Las Alumnas: 

a. Pantalones muy ajustados o  rotos. 

b. Las blusas o camisetas escotadas, ni cortas o de tirantes. 

c. Mini faldas o vestidos muy cortos. 

d. Shorts  muy cortos o ajustados, preferiblemente bermudas. 

e. Maquillajes o uñas pintadas. 

f. Pelo pintado. 
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Los Alumnos: 

a. Pantalones muy flojos (cholos), muy ajustados o rotos. 

b. Camisas o camisetas sin mangas. 

c. Shorts muy cortos a ajustados, preferiblemente bermudas. 

d. Cadenas grandes y dijes llamativos. 

e. Pelo pintado. 

 

Deberán tener el cuidado de que toda impresión en la ropa como ser mensajes o dibujos, 

no sean soeces, dañinos o inapropiados. Si la escuela solicita que el alumno venga con un 

color especifico de ropa en un día de color y el alumno no lo tiene, deberá portar el 

uniforme correspondiente a ese día.  

 

CAPITULO VII 

 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LOS ALUMNOS: 

 

Artículo 30.- LOS DEBERES: 

a) Asistir puntualmente a sus clases, observando un buen comportamiento e interés en 

sus estudios. 

b) Presentarse a clases con su uniforme diario. 

c) Respetar los símbolos  patrios, religión, raza y honrar los valores de nuestra 

nacionalidad y de otras culturas. 

d) Realizar con el mayor esmero todos los trabajos que sus profesores y demás 

autoridades superiores señalen. 

e) Respetar a los maestros, compañeros y demás autoridades escolares, manteniendo un 

buen comportamiento adecuado para su edad, en todo momento y en todo lugar. 

f) Cumplir  con sus obligaciones y tareas requeridas por la escuela contando con el 

apoyo de sus padres. 

g) Cuidar y conservar el buen estado del mobiliario y equipo de la escuela, siendo 

responsable el padre de familia o encargado por los daños que su hijo(a) cause.  

h) Cuidar y conservar los libros, los cuales deben mantenerse forrados durante el año (no 

usar papel tapiz).  Los libros que al final del año estén dañados o extraviados tendrán 

que ser cancelados en Dólares o su equivalente en Lempiras 

i) Mantener la estructura física de la institución limpia, depositando la basura en su 

lugar y no manchando las paredes. 

j) Llamar a sus compañeros  por su nombre, sin utilizar apodos. 

k) Tener todos los implementos necesarios de cada materia que se solicitaron en el 

listado de materiales, para no pedir prestado al compañero de clase. 

l) Solicitar un pase al maestro de aula para ir a los baños, oficina,  biblioteca etc. 
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m) Involucrarse en las diferentes actividades co-programáticas de manera activa y 

participativa, con el objeto de enaltecer nuestra escuela y por consiguiente a cada uno 

de sus estudiantes. 

n) Participar en el servicio educativo social para los alumnos de sexto grado, según 

planificación de la Secretaría de Educación. 

o) Recibir tutorías fuera de la institución si el maestro lo sugiere, buscando el padre de 

familia un tutor particular y no el maestro de grado. 

p) Cumplir con el Reglamento Interno de la institución, así como otras disposiciones que 

emanen tanto de  las autoridades de ROW, como de las  autoridades educativas, 

emitidas de conformidad con la ley. 

 

Artículo 31.- DERECHOS: 

a.)  Ser respetado y tratado como individuo con dignidad. 

b.)  Recibir una educación integral de excelencia y calidad. 

c.)  Recibir un trato justo e imparcial siendo atendido en sus peticiones. 

d.)  Recuperar cualquier trabajo cuando su ausencia sea por causa justificada. 

e.)  Utilizar todos los materiales y disfrutar de las comodidades existentes en el plantel 

necesarios para su aprovechamiento educativo. 

f.)  Recibir estímulos y reconocimientos por su buen trabajo y esfuerzo. 

g.) Salir en nuestro periódico  “Rainbow News” resaltando su buen comportamiento y 

rendimiento académico.  

h.) Utilizar el teléfono de la Institución en caso de emergencia. 

i.) Celebrar cumpleaños en el centro educativo, previo aviso del padre con la persona de 

recepción quien maneja los listados de celebraciones, solamente en Pre básica. En el 

nivel básico se permitirá partir un pastel durante el almuerzo con los alumnos del 

grado y su maestro previa solicitud. 

j.) Revisar sus exámenes corregidos y hacer reclamos siempre y cuando sean justificados 

(Básica y Secundaria). 

k.) Usar el laboratorio  de ciencias, computación, biblioteca, música, arte, etc. 

l.) Participar en actividades co-programáticas; siempre que mantengan un buen 

comportamiento y no tengan materias reprobadas o en peligro de reprobar. 

m.) Organizar grupos recreativos y deportivos. 

n.) Recibir reforzamiento o tutorías en las materias que sean necesarias. 

o.) Usar el equipo deportivo que el maestro asigne durante el horario establecido por la 

dirección. 

p.) Recibir formación en cuanto a la autodisciplina en el trabajo y en el estudio. 

q.) Los alumnos (as) de Sexto Grado en adelante podrán hacer uso de un casillero 

asignado al principio del año, para lo cual deben traer un candado y entregar un 

duplicado de la llave al maestro de grado, teniendo acceso a los mismos únicamente 

antes del inicio de clases, durante los recreos y a la hora de salida. 
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Artículo 32.-  PROHIBICIONES: 

Las prohibiciones están catalogadas en faltas leves, graves y muy graves.  

 

 

 

  

a) Traer juguetes, portar o usar teléfonos celulares, Ipods, juegos electrónicos, 

walkman, cámaras o cualquier aparato electrónico en las instalaciones de la 

escuela a menos que sea requerido por el  maestro  mediante nota enviada en el 

fólder semanal a los padres de familia. Si el alumno llega a su casa con objeto que 

no es suyo ya sea de la institución o de otro alumno favor devolverlo a más tardar 

al siguiente día. Serán decomisados y entregados al final del periodo escolar. 

b) No portar el uniforme completo, conforme a lo establecido por la institución.  

c) Beber o comer en horas de clases o en  sitios no autorizados sin la autorización 

correspondiente. 

d) Platicar en clase, biblioteca, sala de computación, etc., o mientras se realice un 

programa educativo cívico o cultural. 

e) Reclinar o mecer el pupitre, sentarse en los brazos de las sillas y mesas 

f) Hacer trabajos de otra materia o leer libros no indicados en clase. 

g) Olvidar los libros de texto, tareas y otros materiales correspondientes a cada 

materia según horario. 

h) Utilizar sobrenombres o apodos al referirse a otras personas ya sean alumnos, 

personal docente o administrativo u otra persona. 

i) No cumplir con las tareas asignadas. 

j) Reírse o burlarse de otros compañeros. 

k) Masticar chicle en las aulas, ni en ninguna parte del plantel.  

l) Interrumpir la clase o actividad que se esté llevando a cabo. 

m) Tirar papeles o cualquier objeto dentro del aula o en cualquier área del plantel. 

n) Cualquier tipo de venta particular. 

o) Pintarse el pelo, usar cortes o peinados extravagantes, pintarse las uñas, utilizar 

accesorios contrarios a los colores del uniforme, maquillaje. 

p) Realizar cualquier tipo de juegos dentro del aula de clase sin la supervisión o 

autorización del maestro.  

q) Llegar tarde a clases o a cualquier actividad escolar. 

r) Portar libros sin forrar o con el forro roto. 

s) Permanecer en el aula fuera de las horas de clase.  

t) Comprar alimentos a vendedores que estén afuera de la institución para evitar 

cualquier enfermedad. 

 

Faltas Leves: 
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u) Tomar o esconder las pertenencias de otro alumno u otro miembro del personal 

sin la debida autorización del propietario. Así mismo es prohibido tomar o 

esconder mobiliario o equipo de la escuela ajena a los ya establecidos en su clase. 

v) sustraer, mentir, falsificar, abrir archivos, lockers, armarios, mochilas sin el 

permiso correspondiente.  

w) Copiar  o dar copia de tareas o trabajos de investigación de otro compañero o 

presentar trabajos ajenos.  

x) Hablar sin autorización del profesor durante un quiz o examen. 

y) Juegos bruscos de todo tipo o jugar  con objetos que puedan ocasionar daños a 

terceros. 

z) Incitar  o provocar a otros compañeros a pelear. 

aa) Discriminar o denigrar a otras personas por razones de raza, sexo, religión, 

situación económica, etc. 

bb) Manchar o dibujar figuras de cualquier clase en paredes, puertas, dependencias, 

mobiliario o equipo propiedad del centro educativo. 

cc) Dañar o destruir el mobiliario, material didáctico, instalaciones o pertenencias de 

la institución o de cualquier persona. 

dd) Ingresar o permanecer en la sala de Maestros u oficinas durante clases o 

actividades extracurriculares (incluye hijos del personal). 

ee) Retraso voluntario a una cita señalada cuando la dirección le requiera. 

ff) Expresar actitudes obscenas. 

gg) Separarse del grupo sin autorización del maestro en una visita educativa o 

excursión. 

 

 

 

 

a) No seguir o obedecer indicaciones de carácter intencional a cualquier miembro 

del personal administrativo, Docente, de Servicio y Consejero de Estudiante, con 

manifestación visible de insubordinación.  

b) Agresión física o verbalmente a los maestros, personal, y alumnos. (Irrespetar, 

golpear, morder, escupir, proferir palabras soeces o lenguaje vulgar, gritar, hablar 

o silbar con el propósito de distorsionar la clase, etc.). 

c) Traer revistas, escritos, periódicos, fotografías, videos con imágenes 

pornográficas, libros de magia, hechicería o la práctica dentro y fuera de la 

institución.  

Faltas Graves: 

Faltas Muy Graves: 
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d) Usar el uniforme en lugares públicos como ser: cantinas, billares centros de 

corrupción, juegos de maquinas o de azar. 

e) Exteriorizar sentimientos amorosos dentro del establecimiento y sus alrededores o 

tener contactos físicos entre dos personas. 

f) Fotos, videos con el uniforme de la escuela en lugares inadecuados, fumando, 

tomando bebidas alcohólicas, o realizando actos pornográficos, etc. 

g) Acoso físico, verbal, psicológico. 

h) Por introducción de drogas, licores, tabacos, armas de cualquier clase u otros 

objetos, cuyo uso sea contrario a los fines de educación. 

i) Presentarse a la institución en estado de embriaguez o después de haber 

consumido cualquier tipo de droga. 

j) Asociarse o participar en actividades relacionadas con pandillas o maras. 

k) Cometer fraude en pruebas de evaluación, dando o recibiendo información, o 

sustracción de las mismas. 

l) Plagiar (copiar de un texto de internet o de trabajos ajenos de investigación). 

m) Salirse del establecimiento durante las horas de clase, sin el permiso 

correspondiente. 

n) Falsificar la firma de padres, tutores o del maestro. 

 

Las faltas no consideradas en los artículos del presente reglamento serán 

sancionadas por el Consejo de Maestros, el Director, o el Consejero (Secretario 

Académico) según la gravedad de la falta cometida. 

 

CAPITULO VIII 

 

DE LA DISCIPLINA: 

 

La disciplina es una  forma de motivación y refuerzo positivo.  

 

Art.33.- Medidas disciplinarias por faltas cometidas en el nivel de Preescolar: 

 

a) Llamado de atención verbal utilizando el sistema disciplinario del aula.  

b) Conferencia con Coordinación Académica  

c) Llamado de atención con la Directora  

d) Reunión con el Maestro, Padres del alumno y la Directora  

  

Nota: En el nivel de Preescolar no hay sanciones. 
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Sanciones disciplinarias por faltas cometidas en los niveles de Básica y Media: 

 

Artículo 34.- Sanción Falta Leve: 

a) Llamado de atención verbal utilizando el sistema disciplinario del aula. (primera 

Sanción) 

b) Recibo de hoja disciplinaria y envío a la Secretaria Académica en donde se le aplica 

la sanción debida por la falta cometida. (segunda sanción) 

c) Llamado de atención al alumno por la Directora (tercera sanción) 

d) Reunión con el Maestro, Padres del alumno y la Directora (cuarta sanción) 

e) Al cumplir 4 sanciones de falta leve se considerará como falta grave. 

 

Artículo 35.- Sanción Falta Grave: 

a) Reflexión de 1 hasta 5 días después de clases, según sea la falta. A la primera sanción 

por falta grave pierde el derecho de ser parte de cuadro de honor. 

b) De ser falta grave por hablar, copiar o dar copia en examen o tareas, el alumno 

perderá el valor de dicho trabajo 10%  del valor de dicho trabajo. 

c) Al cumplir 3 días de reflexión por falta grave en el transcurso del año se considerará 

como falta muy grave y el alumno perderá privilegios como ser: pertenecer a las 

actividades extracurriculares, formar parte de equipos deportivos, banda, etc. 

 

Artículo 36.- Sanción Falta Muy Grave: 

a) Retención Interna de clases de 1 a 3 días, cumpliendo con el trabajo realizado en el 

aula y recibiendo una charla sobre la falta cometida. Esto se llevará a cabo en la 

biblioteca con una persona asignada hasta las 3:00 p.m. para que el alumno medite su 

falta. Previo a obtener el primer día de Retención, se realizará una conferencia con el 

padre de familia, director, alumno sobre sus acciones y repercusiones.    

b) Al acumular 4 días de reflexión en el mismo año escolar se le notificará al padre de 

familia que al incurrir el alumno en una falta muy grave mas, el expediente pasara a 

ser evaluado por el consejo de maestros.  

c) Al acumular 5 retenciones en el mismo año, el expediente del alumno pasará a 

revisión por el Consejo de Maestros para evaluar en última instancia la no readmisión 

a la escuela para el próximo año escolar o un traslado a otro centro educativo según 

consta en las Leyes educativas y el Reglamento General de Educación. 

 

CAPITULO IX 

 

DE LAS TAREAS  

Nivel Pre-Básico: 

Artículo 37.- Los alumnos de pre-kinder llevan tareas solo los días lunes y viernes y los 

alumnos de kinder los días lunes, miércoles y viernes. 
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Artículo 38.- Los alumnos  del Pre Básica que acumulen Cuatro (4) incumplimientos de 

tareas por parcial darán por resultado una llamada cita al padre de familia. 

 

Nivel Básica y Media: 

El alumno que no cumpla con sus tareas o deberes escolares en casa, será sancionado de 

la siguiente manera: 

 

Artículo 39- Envío de nota de disciplina al padre de familia informando la falta y su 

sanción, la cual deberá ser  firmada y devuelta al maestro al día siguiente. 

 

Artículo 40.- El alumno deberá siempre presentar la tarea o proyecto en el tiempo 

asignado. De no realizarlo deberá presentarlo al día siguiente perdiendo 10% del valor 

inicial. A la cuarta vez de reincidir en dicha incumplimiento se convertirá en falta grave. 

 

Artículo 41- En el primer y segundo parcial, los alumnos de primer grado tendrán 

derecho a copiar sus tareas brindándoles mayor tiempo antes de finalizar las clases y 

recibir el Homework Log, que es un hoja en donde se especifican las tareas de la 

semana. 

 

CAPITULO X 

 

DE LA EVALUACION DEL ALUMNO: 

 

Hay tres evaluaciones las cuales determinan el progreso del alumno  en el nivel Pre-

básico. 

 

Artículo 42.- En el nivel Pre-Básico se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

I) La disciplina.  

II) La Sociabilidad del niño(a). 

III) Independencia del niño. 

IV) El nivel de desarrollo del motor fino y grueso.   

V) El nivel del lenguaje en el idioma Inglés. 

 

Artículo 43.- La evolución del rendimiento escolar se enfatiza a través de las 

observaciones frecuentes y control constante del trabajo realizado ya sean orales, 

escritos, prácticos o mixtos. 

 

Artículo 44.- El nivel Pre Básico está orientado en el desarrollo en cuanto a habilidades y 

destrezas en los aspectos formativos para la personalidad del niño. 

 



19 

 

Artículo 45.-  Se establecen diferentes clases de evaluaciones:  

1) Evaluaciones semanales a través del Rainbow Gram el cual es enviado todos los 

viernes en el fólder del alumno.  

2) Evaluaciones de fin de período.  

3) Exámenes de comprobación de conocimientos para admisión y de etapas del desarrollo 

al finalizar el año. 

 

Artículo 46.- El progreso del alumno se mide a través de las letras:  

M (Muy Bueno/Very Good),   

D (Bueno / Good)   

N (Todavía en proceso/Still in Process) 

 

Artículo 47.- Los resultados académicos serán entregados a los padres, después de haber 

culminado cada trimestre. 

Existen cuatro evaluaciones las cuales determinan el progreso del alumno  en el nivel 

básico y Secundario.  

 

Artículo 48.- La evolución del rendimiento escolar se enfatiza a través de la evaluación 

continua y se hará por medio de la observación e investigación frecuente, del control 

constante del trabajo realizado y de evaluaciones de diferente índole, ya sean orales, 

escritos, prácticos o mixtos. 

 

Artículo 49.- El nivel Básico y Secundario está orientado al dominio de las disciplinas de 

estudio y a los aspectos formativos de la personalidad, el cual será evaluado de la 

siguiente manera: 

Tareas 5%, Trabajo en clase 10%, Proyectos 25%, Quizzes 20%, Exámenes 30%, 

Cuaderno 5%, Participación 5%  haciendo un total de Cien por Ciento (100%). 

 

Artículo 50.- El maestro cuenta con el derecho de realizar pruebas cuando considere 

necesario, previo aviso a los padres y alumnos si es un examen de capítulo. También 

puede aplicar evaluaciones sorpresivas o pop quizzes, los cuales tienen un valor menor a 

los exámenes.  

 

Artículo 51.- El alumno deberá aprobar su materia con una nota mínima de  SETENTA 

PORCIENTO (70%). 

 

Artículo 52.- El padre recibirá en intervalos de cada parcial, la hoja de “Progress 

Report” (hoja de progreso), para estar informado periódicamente del rendimiento 

académico de su hijo(a) la cual deberá ser firmada por el padre o encargado y devuelta al 

día siguiente. 
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Artículo 53.- La entrega de calificaciones será efectuada por medio de una conferencia 

entre padre y maestro después de haber culminado cada parcial. 

 

Artículo 54.- El promedio Semestral es el promedio de los dos primeros bimestres y la 

nota final es el promedio de las cuatro notas bimestrales.  Todo alumno (a) debe 

completar el grado con un mínimo de 280 puntos para ser promovido (a) al siguiente 

grado. 

 

Articulo 55.- Rainbow of Wisdom, aplica evaluaciones internas DIBELS dos veces 

durante el período escolar para ir midiendo el aprovechamiento académico del estudiante, 

y el IOWA test, el cual es aplicado al final de cada año escolar para comprobación de 

resultados académicos durante todo el año. 

 

 

CAPITULO XI 

 

DEL USO DE LA BIBLIOTECA: 

 

Artículo 56.- La biblioteca es para el uso todo estudiante para lectura recreacional, hacer 

tareas, investigaciones o estudiar, la cual estará  abierta hasta las  3:50 p.m. de lunes a 

viernes, considerando los procedimientos a seguir: 

 

a.) Para hacer uso de la biblioteca en horas de clases, el alumno debe presentar un 

permiso escrito autorizado por el maestro. 

b.) No se permite beber ni comer en la biblioteca. 

c.) Utilizar un tono de voz moderado al hablar, ya que es considerada una zona de 

silencio. 

d.) El préstamo de libros es por una semana con la opción de renovarse para la 

siguiente semana. 

e.) Los materiales de referencia, enciclopedias o de investigación no pueden salir 

de la biblioteca. 

f.) Se aplicarán multas por libros o materiales no devueltos en la fecha 

estipulada. 

g.) No es permitida ninguna tutoría privada en la biblioteca. 

h.) Se prohíbe portar bolsas o paquetes o introducción de juegos electrónicos u 

otro accesorio que no se requiera en el uso de la biblioteca.  

i.) Es responsabilidad del estudiante el cuidado y buen uso de todos los artículos 

prestados en su nombre. 
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CAPITULO XII 

 

DEL USO DE LABORATORIOS: 

 

1. INTERNET Y LABORATORIO DE COMPUTACION: 

Artículo 57.- El uso de laboratorio de Computación es estrictamente para recibir esta 

asignatura, el cual estará abierto hasta las 3:50 p.m., tomando en cuenta las siguientes 

reglas: 

 

a.) El uso de Internet será limitado teniendo acceso el alumno (a) únicamente para 

trabajos solicitados bajo la supervisión del maestro de la asignatura o para la 

realización de investigaciones solicitadas por el maestro. 

b.) Ningún material o información puede ser bajado de internet sin la aprobación del 

maestro de computación. 

c.) No son permitidos, disquete, discos compactos, USB u otros accesorios que sean 

conectados a la maquina o a nuestra red sin autorización. 

d.) No se permite el ingreso de bebidas o comidas al laboratorio. 

 

2. LABORATORIO DE CIENCIAS: 

 

El uso del laboratorio de ciencias es estrictamente para realizar laboratorios en la 

asignatura de ciencias en la hora establecida de acuerdo al horario de cada grado tomando 

en cuenta las siguientes reglas: 

a) Nadie puede ingresar al laboratorio si no es bajo la supervisión del maestro 

responsable. 

b) No se permite el ingreso de bebidas o comida al  laboratorio. 

c) Es responsabilidad del alumno el buen uso y cuidado de los materiales, instrumentos 

y equipo del laboratorio, de ser dañado o quebrado deberá ser cancelado en las 

oficinas administrativas. 

d) No se permite ingresar  paquetes o bolsas sin la autorización del maestro. 

 

CAPITULO XIII 

 

DEL CUADRO DE HONOR EN BASICA Y SECUNDARIA 

 

Artículo 58.- Para ser seleccionado al reconocimiento bimestral de Cuadro de Honor el 

alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Rainbow Honor Roll: 

Calificaciones de 95% a 100% en todas las asignaturas. 

b) Excellence Honor Roll: 

Calificaciones de 90% a 100%  en todas las asignaturas. 

c) Achievement Honor Roll: 

Calificaciones de 83% a 100% en todas las asignaturas. 

 

Artículo 59.- El alumno  deberá mantener también los siguientes lineamientos para ser 

elegible para cuadro de honor en cada bimestre: 

 

 No tener más de cuatro llegadas tardes o inasistencias injustificables por periodo, 

ni  tareas no realizadas. 

 Mantener un comportamiento óptimo, cuidando no incurrir en ninguna falta grave 

las cuales están establecidas en el presente reglamento que rigen la pérdida de 

privilegios. 

 

CAPITULO XIV 

 

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES DE LOS PADRES DE 

FAMILIA: 

 

Artículo 60.- DEBERES: 

a) Leer y cumplir en todo momento, el Reglamento de Padres y Alumnos de la 

Institución y todas las medidas disciplinarias y académicas que en el mismo se 

especifiquen. 

b) Asistir puntualmente a las reuniones de Padres de Familia, ya que las reuniones 

programadas se consideran de carácter obligatorio para ambos padres. En caso de no 

poder asistir a la reunión por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, enviar un 

representante, excepto en las citas por efectos de disciplina y o desarrollo académico. 

En caso de ausencia a la reunión convocada, el alumno no podrá entrar a sus clases 

diarias hasta que el padre de familia o responsable se presente a la Dirección para 

justificar la ausencia. 

c) Recoger personalmente las calificaciones y sostener entrevista con el maestro el día 

de la entrega. Al no poder presentarse por motivo de fuerza mayor, enviar un 

representante previamente informado por escrito, ya que de lo contrario su hijo  al día 

siguiente no podrá ingresar a clases sino viene acompañado por su padre o encargado. 

A excepción de los padres que por falta de pago no vengan a recoger sus 

calificaciones posteriormente se les hará el requerimiento teniendo una cita con la 

Directora previo aviso. 
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d) Anunciarse  en la entrada presentando la identificación al encargado de seguridad y 

anunciarse en la recepción para solicitar  consultas, sugerencias, visitas o audiencia 

con quien corresponda siguiendo las instancias correspondientes y por medio de cita 

previa. 

e) Cuidar de la asistencia y puntualidad de su hijo(a). No permitiendo llegadas tardes, 

ya que estas le afectan en la formación y su sentido de responsabilidad. 

f) Cuidar de la higiene y presentación personal del alumno, portando el uniforme 

completo como lo estipula la institución en su respectivo reglamento. 

g) Concientizar al alumno de la autodisciplina en las tareas,  trabajo y  estudio e 

informarse con el maestro sobre cualquier falta, antes de cualquier crítica destructiva. 

h) Pagar puntualmente la matrícula, admisión, materiales, mensualidad y todo pago que 

la institución  contemple para el buen funcionamiento de la misma. 

i) Mantener informada a la institución cualquier cambio de domicilio, teléfono fijo o 

celular y teléfonos de emergencia, así como cualquier cambio en la salud o 

medicamentos que necesite el alumno. 

j) Participar en las actividades de carácter obligatorio solicitadas por la Secretaría de 

Educación para la recaudación de fondos. 

k) Reportar cualquier cambio sobre la persona que recogerá al alumno proporcionándole 

el carnet brindado por la institución para ello. 

l) Cubrir, reponer o pagar los gastos ocasionados por daño o perjuicio que su hijo 

realizara a bienes, personas u objetos como consecuencia directa o indirecta de sus 

actos. 

m) Seguir el Reglamento correspondiente en el área de entrada y salida tal como se 

establece a continuación: 

n) Estacionar el vehículo dejando libre circulación a otros.  

n) No sonar la bocina sin razón que lo amerite, ser cortes, respetuoso y paciente con las 

demás personas que conducen.  

o) Respetar la política de  entrada y de salida de alumnos para mejorar el tráfico 

vehicular de nuestra escuela,  

p) Si viene a cita, el padre de familia deberá estacionarse al otro lado de La calle o 

buscar estacionamiento en las calles alternas ya que obstaculiza el tráfico para los 

busitos o personas que solo vienen a dejar alumnos.  

q) Si usted solo viene a dejar o recoger a su hijo(a) y no planea bajarse de su vehículo, 

debera, subir por la  plancha diseñada para que el vehículo quede al lado del portón 

(figurado en gris en el dibujo ) y el personal de la escuela llamará al alumno y el 

mismo pueda ingresar al carro. Así mismo al momento de  ingresar a la plancha, 

usted deberá bajar los vidrios para poder ver quien es la persona que está recogiendo 

al alumno y saber si podemos o no permitir su salida. 

r) Únicamente para la salida de pre escolar, el padre de familia deberá bajarse e ingresar 

por el pontón principal de la escuela e ir por el/la alumno(a) al salón de clases. 
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s) Si usted se baja de su carro tendrá que estacionarse al otro lado o buscar 

estacionamiento en las calles alternas ya que obstaculiza el tráfico para los busitos o 

personas que solo vienen a dejar alumnos.  

t) Les solicitamos utilizar solamente el área asignada para dirigirse a la escuela por 

medio de las flechas abajo detalladas para evitar congestionamiento. 

u) En los casos en que usted viene en otros horarios, se utiliza el mismo procedimiento. 

 

  

                                                                                                        Favor no utilizar                                                                                                     

         Entrada                     Entrada                                            este sentido para ingresar 

  

 

                                                            Área de  estacionamiento vehicular 

                                       

                                         

                                             

                                                                            Rainbow of Wisdom School 

                               

 

Artículo 61. - DERECHOS: 

a) Recibir siempre por parte del personal de Rainbow of Wisdom un trato justo, 

imparcial y cortés. 

b) Hablar con el  Maestro o la Directora, previa cita, cuando solicite información  sobre 

el rendimiento de su hijo o cuando lo estime conveniente. 

c) Discutir los exámenes de su hijo, después de haber sido corregidos por el Maestro. 

d) Recibir el Certificado de Estudios, siempre y cuando  se encuentre solvente de todo 

pago en la institución. 

e) Recibir el Calendario Anual Escolar donde se registran las actividades o eventos a 

realizarse como ser: días feriados, celebraciones,  etc.  

f) Recibir un reporte del progreso (Friday folder) que su hijo  ha tenido durante la 

semana. 

g) Mantenerse informado mediante comunicados  que la escuela enviará por medio de 

los alumnos, sobre cualquier suceso, evento, necesidad o proyección en el que usted o 

su hijo tendrán participación de manera directa o indirecta. 

h) Tener la certeza de que su hijo  será entregado a la persona autorizada  por usted. 

i) Acompañar a sus hijos en las actividades curriculares, extracurriculares  y en 

excursiones que planifique la Institución dentro y fuera de la misma. 

 

 

 



25 

 

Artículo 62.- PROHIBICIONES: 

 

a) Falta de respeto verbal, violencia física, insultos, lenguaje soez o malos gestos a 

cualquier miembro del personal, alumnos o cualquier persona relacionada 

directamente con la institución.  

b) Visitar las aulas del área de Básica y Media en horas de clase. Cualquier información 

deberá solicitarla en la oficina de Recepción. 

c) Al entregar cualquier tipo de artículo u objeto olvidado por el alumno en casa, deberá 

dejarlo en la recepción debidamente rotulado, para ser entregado  posteriormente.  

d) Enviar al  alumno al centro educativo encontrándose indispuesto de salud o con  

cualquier  enfermedad que pudiese ser contagiosa. En estos casos favor enviar lo más 

pronto posible la excusa  correspondiente.  

e) Presentarse  a la institución en estado de ebriedad o en algún otro estado anormal. 

f) Presentarse armado a la institución o con ropa inadecuada 

 

“El alumno será trasladado a otra institución si alguno de sus padres, tutores, 

familiares o representantes del mismo,  incurren en el inciso a) de las 

prohibiciones”. 

 

CAPITULO XV 

 

DE LOS PAGOS: 

 

Artículo 63.- Al iniciar el año escolar, deberá estar cancelada la matrícula, los 

materiales, y el porcentaje de la membrecía según el caso, los meses de Julio y 

Agosto del año lectivo para poder hacer entrega de los libros al alumno. Al no tener 

los libros el alumno no podrá realizar sus trabajos y tareas afectando su rendimiento 

académico. 

 

Artículo 64.- Las mensualidades deben cancelarse en el banco establecido por la 

institución al 5 de cada mes. Los pagos efectuados después de esa fecha tendrán un 

recargo de Lps.200. 

 

Artículo 65.- Si su pago fue realizado por medio de cheque y éste fuera devuelto, se 

cobrará un recargo de Lps. 250.00 más la comisión del banco y si la devolución es 

efectuada después de la fecha 05, se cobrará Lps. 200.00 por pago atrasado. 

 

Artículo 66.- Pasado un mes sin cancelar la mensualidad correspondiente, el alumno  

no podrá ingresar a sus clases en la fecha que la administración establezca previo 

aviso. 
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Artículo 67.- No se podrán entregar calificaciones, certificados, traslados, 

constancias o cualquier otro documento, si el alumno (a) tuviere pendiente pagos de 

mensualidades, documentos o materiales, cafetería u otros  en el centro educativo. 

 

Artículo 68.- Por ninguna razón las mensualidades, matrícula e inscripción, 

membrecía o pagos realizados son reembolsables o transferible al presentarse algún 

traslado o retiro del alumno, ya que por tal razón se deja de percibir otro cupo. 

 

Artículo 69.- Por la pérdida del talonario de mensualidad se pagará la cantidad 

establecida por la institución. 

 

Artículo 70.- por la reimpresión de Reglamento Interno, hojas de progreso, 

calificaciones, constancias, certificados de estudios; pagará la cantidad establecida 

por la institución. 

 

Artículo 71.- El pago del mes de junio del año lectivo será cancelado a mas tardar 20 

de mayo del año en curso. 

 

CAPITULO XVI. 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA INSTITUCION: 

 

Artículo 72- DERECHOS: 

a) Reservarse el derecho de admisión y readmisión de acuerdo a condiciones 

morales, cívicas, disciplinarias y rendimiento académico de cada alumno.  

b) Sancionar acciones de comportamiento violento o insubordinación de los padres o 

encargado hacia cualquier miembro de la institución, ya sea del alumnado o del 

personal en general. 

c) Cobrar por los servicios la cantidad que se considere necesaria para cubrir los 

costos y así mismo ofrecer una educación de EXCELENCIA Y CALIDAD a sus 

alumnos. 

d) Recibir puntualmente de los padres de familia los pagos de inscripción, 

matrícula, mensualidades, cuota de sociedad de padres y todo lo que la institución 

requiera para actividades de los alumnos. 

e) Suspensión de clases en obediencia a los respectivos comunicados emitidos por 

las autoridades competentes y que sean por razones de fuerza mayor o 

condiciones climatológicas, realizando los respectivos avisos a través de los 

medios de comunicación (activando Cadena de Emergencia y por Teleceiba). 
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Artículo 73.- DEBERES: 

a) Cumplir y hacer cumplir  las políticas de compromiso ofrecidas a los padres. 

b) Establecer al finalizar el año escolar los costos correspondientes por servicios 

educativos y administrativos para el siguiente período. 

c) Especificar a los Padres de Familia cuales son los servicios que están cancelando. 

d) Atender por medio de citas establecidas a través de la recepción. 

e) Realizar revisiones sin previo aviso a los lockers, mochilas, loncheras, o cualquier 

bolsa o artículo que el alumno porte, en presencia del mismo. 

f) Notificar a través de los diferentes medios establecidos previamente (radio el 

patio, canal 7/ Tevisat y planta telefónica de la institución) las suspensiones de 

clases  emitidas por las autoridades correspondientes. 

 

CAPITULO XVII 

 

DE LAS EXCURSIONES Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS FUERA DEL 

CENTRO: 

 

Artículo 74.- Estas actividades son programadas por la institución la cuál notificará por 

escrito y de manera anticipada,  para que el padre de familia pueda otorgar la autorización 

correspondiente. 

 

Artículo 75.- De no ser presentada la hoja de permiso debidamente firmada por el padre 

de familia o encargado, el alumno  no podrá participar en la actividad, y si fuese 

excursión se quedará en la escuela bajo el cuidado del personal del centro educativo.  

 

Articulo 76.- En las actividades y excursiones los alumnos siempre estarán bajo el 

cuidado de maestros y padres de familia (si estos desean acompañarnos). 

 

Artículo 77.- Los alumnos que no muestran una conducta correcta en las actividades y 

excursiones de la institución, quedará a criterio de ésta si participarán o no en actividades 

futuras.  

 

Artículo 78.- Los gastos en que se incurran para las actividades, serán pagados por el 

padre de familia previa información por escrito.  
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CAPITULO XVIII 

 

DE LOS LIBROS 

 

Artículo 79.- Los libros deberán de ser revisados por el padre de familia el día de 

entrega, verificando que los mismos no se encuentren rayados, rotos o con algún daño. 

De ser así, deberá notificarse utilizando el formato correspondiente.  

 

Artículo 80.- Los libros pertenecientes a la escuela deben ser forrados con plástico 

transparente, no con papel tapiz, sin colocar tape o ningún tipo de pegamento en la 

portada del libro. En los casos de que el libro fuese forrado con papel tapiz, el padre 

deberá pagar el costo del libro 

 

Artículo 81.- Si en el transcurso del período escolar el forro del libro se rompe, deberá 

ser forrado nuevamente para evitar algún daño. Se estarán realizando supervisiones 

periódicas de los mismos. 

 

Artículo 82.- De incurrir en algún tipo de daño voluntario o involuntario al libro, deberá 

cancelarse el valor que la institución establezca 

 

CAPITULO XIX 

 

DE LOS ACCIDENTES Y ENFERMEDADES: 

 

Artículo 83.- El alumno cuenta con un seguro contra accidentes, el cual es cancelado en 

el momento de la matrícula. 

 

Artículo 84.- Para hacer uso del seguro, deberá presentar su carnet en el Hospital 

D’Antoni de esta ciudad y de suceder algún percance fuera de la ciudad podrá presentar 

todos los recibos o facturas correspondientes para que la aseguradora reembolse el gasto. 

 

Artículo 85.- La escuela cuenta con un botiquín de primeros auxilios para casos leves. 

De suceder algún accidente se notificará al padre de familia inmediatamente. Cualquier 

gasto en el que se incurra, deberá ser cubierto por el padre de familia. 

 

Artículo 86.- Si el alumno presentare alguna enfermedad contagiosa (varicela, 

conjuntivitis, hepatitis u otras) no se admitirá en clases hasta su completa recuperación. 

 

Artículo 87.- Si un alumno se siente mal de salud deberá reportarse con el  maestro  o 

asistente de aula. 
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Artículo 88.- El maestro cuenta con la autorización para realizar una revisión periódica 

de higiene al alumno, en caso de detectar alguna anomalía (piojos, alergias u otros) se le 

notificará inmediatamente al padre ya sea en forma verbal o escrita. 

 

Artículo 89.- Solamente se suministrará medicamento al alumno mediante autorización 

de los padres. 

 

CAPITULO XX 

 

DE LA ALIMENTACION: 

 

Artículo 90.- El padre de familia no podrá traer almuerzo a su hijo (a) a la hora 

correspondiente, por lo tanto el alumno (a) deberá traer sus alimentos desde que ingrese o 

comprar las meriendas o almuerzos en la cafetería de la escuela si así lo desea. La escuela 

cuenta con micro ondas para que el alumno caliente sus almuerzos.  

 

Artículo 91.- Los alumnos que mantengan crédito en la cafetería o que por algún olvido 

necesite comprar alimentos, deberán ser responsable de efectuar el pago a la misma. El 

padre de familia solo podrá ingresar a realizar pagos al momento de recoger a su hijo a la 

hora de salida en primaria y secundaria y únicamente antes del ingreso de los niños de pre 

escolar. 

 

Artículo 92.- No se permite que el alumno coma en el aula sin autorización. 

 

 

CAPITULO XXI 

 

EL USO DEL TELEFONO: 

 

Artículo 93.- Las siguientes llamadas serán cobradas a los padres de familia según tarifa 

establecida por la Institución: 

 

a) Por no portar el uniforme indicado  

b) Por no traer notas firmadas, reporte semanal o cualquier solicitud que la escuela 

requiera de su firma. 

c) Por cualquier recordatorio de merienda, almuerzo o materiales olvidados. 

d) Por verificación de persona no autorizada a recoger al alumno que no porte el carnet 

proporcionado por la institución. 
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CAPITULO XXII. 

DE LA GRADUACION: 

 

Artículo 94.- Los gastos que ocasiona esta celebración, corren por cuenta de los padres 

de familia previa planificación. 

 

Artículo 95.- Se realizarán sesiones de carácter obligatorio con los padres para informar 

sobre los actos de  graduación y el Trabajo Educativo Social.  

 

Artículo 96.- El Trabajo Educativo Social es obligatorio para los alumnos de sexto y 

undécimo grado como un requisito previo a la obtención de su título, el cual consiste en 

tres proyectos: 

a.) Proyecto Ambiental 

b.) Salud 

c.) Proyecto de infraestructura asignado por la Dirección Departamental.  

 

Para la supervisión de los tres proyectos la Institución asignara a un Asesor, al cual se le 

pagará por sus horas de trabajo, costo que absorberá el padre de familia de los 

graduandos. 

 

Artículo 97.- Deberá estar cancelado todo el año para que el alumno participe en los 

actos de graduación. 

 

Artículo 98.- Los actos de graduación serán organizados y efectuados en el lugar 

asignado por la Institución siguiendo las normas establecidas por la misma. 

 

CAPITULO XXIII 

 

DE LOS REPROBADOS: 

 

Artículo 99.- Los alumnos de básica y media tienen derecho de recuperar las materias 

reprobadas para los tres primeros parciales.  

Las políticas para los alumnos que reprueben asignaturas al final del periodo escolar son 

las siguientes: 

Nivel Básico  

a) Los alumnos de primaria  que al finalizar su periodo escolar obtengan una nota 

promedio final menor de 70% en alguna materia tendrán derecho a  examen de 

recuperación en el mes de agosto. 
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b) Se le notificará por escrito al padre de familia las materias reprobadas por su hijo (a), 

detallando la fecha y hora que se realizará el examen de recuperación 

c) El alumno que se someta a recuperación en el mes de Agosto, debera estudiar con 

maestros escogidos por sus padres y podrán disponer de los libros respectivos a través 

de alquiler en la Institución.  

d) En el nivel básico se realiza solamente una recuperación en el mes de agosto. 

e) El único grado de primaria que tiene recuperación inmediata es sexto grado. (única 

recuperación) 

f)   

Nivel Medio 

a) Se le notificará por escrito al padre de familia las materias reprobadas por su hijo (a), 

detallando la fecha y hora que se realizará el examen de recuperación.  

b) El alumno en el nivel  de secundaria tiene derecho a dos recuperaciones, la primera 

inmediata (10 días laborables después de culminado el año escolar) y la segunda en el 

mes de agosto. 

c) Si después del primer examen de recuperación, reprueba hasta tres materias, tendrá 

derecho a recuperarlas antes de comenzar el siguiente año lectivo.  De cuatro materias 

en adelante reprobadas no tiene derecho a recuperarlas,  perdiendo su año escolar. 

d) El alumno que se someta a recuperación  podrá estudiar con maestros escogidos por 

sus padres y deberá disponer de los libros respectivos a través de alquiler en la 

Institución.  

e) El alumno que pierda dos años lectivos no podrá ser aceptado nuevamente en la 

Institución. 

f) Rainbow of Wisdom School no mantiene la política de llevar clases retrasadas. 
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MENSAJE A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 
La  escuela bilingüe Rainbow of Wisdom, fue fundada en el año 2000, para ofrecer a sus 

alumnos una educación de calidad en los tres idiomas, enfatizando los valores en nuestro 

querido alumnado. 

El tiempo a transcurrido ahora somos una escuela en crecimiento con sólidas bases 

ofreciendo los niveles de Pre Básica, Básica, y Media, aumentando año con año un grado 

hasta llegar  finalizar el bachillerato en Ciencias y Letras o High School. 

 

Contamos con el apoyo de los padres de familia quienes han confiado en nuestro 

compromiso por brindar las mejores oportunidades académicas y tecnológicas para llevar 

al alumnado a obtener una educación integral de excelencia. 

 

Se inicia un nuevo año y espero que ustedes al igual que su hijo(a) encuentren en esta 

institución la formación anhelada que llene sus expectativas. 

 

Este manual ha sido elaborado con el propósito de establecer las pautas necesarias en el 

proceso formativo y correctivo en las diversas áreas de nuestro sistema educativo 

disciplinario. 

 

Atentamente, 

 

 

Licda. Nancy J. Flores 
Superintendente 
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