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Misión 

El Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada es una institución que ofrece servicios a 
estudiantes de educación especial y del programa regular, propiciando así la inclusión. Dirigimos 
nuestros esfuerzos a impactar al estudiante, desarrollando su máximo potencial dentro de un 
ambiente seguro y dinámico. Trabajamos en coordinación junto al equipo multidisciplinario, 
permitiendo que podamos atender de forma asertiva sus necesidades de formación integral. A su 
vez, logramos un entorno competitivo en el que el estudiantado pueda utilizar sus fortalezas para 
desarrollar sus áreas de necesidad. De esta manera, capacitamos al alumno eficiente y 
productivamente, para que pueda desempeñarse dentro  de la sociedad. 
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Visión 

Nuestros estudiantes serán dirigidos a un desarrollo integral y sensible a la diversidad. 
Trabajando de la mano junto a su núcleo familiar, motivaremos y brindaremos al estudiante las 
herramientas necesarias, para fomentar su desarrollo y desempeño, de manera que se le permita 
su inserción a la sociedad en igualdad y equidad. 
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Introducción         
El Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada, Inc. es una entidad privada dedicada a la 
educación, constituida como una corporación sin fines de lucro, bajo las leyes del Estado Libre 
Asociado de PR. Comprende los niveles primario y secundario. El Colegio se encuentra acreditado 
por el Consejo General de Educación, CADIE y “Middle State”; cuenta con la licencia de operación del 
Consejo de Educación de PR, otorgada para ambos programas; Regular y de Educación Especial. 

La individualización de la enseñanza, la agrupación por grados, niveles y personalizada, aspiran a 
ofrecer las mejores oportunidades para el desarrollo integral de cada estudiante. 

Se promulga el presente Reglamento para establecer los derechos y deberes de nuestros alumnos con el fin 
de crear un clima educativo donde los estudiantes desarrollen un sentido de responsabilidad hacia el 
aprendizaje y el trabajo, una actitud solidaria y de respeto hacia todos los miembros de la comunidad 
escolar y una mejor formación del estudiante, como ser humano positivo y productivo. 

Contribuimos en nuestra comunidad escolar a llevar a cabo actividades, con el propósito de informar a 
los padres, encargados, maestros, estudiantes y otro personal del plantel sobre los derechos y deberes 
de todos los integrantes de la comunidad. Es imperativo destacar la responsabilidad de los padres o 
encargados para que guíen al estudiante a cumplir las normas de conducta que se establecen. Los 
dirigimos a reconocer que los conflictos que pudieran surgir deben ser, en primera instancia, resueltos 
en la escuela con la intervención y ayuda del Director, Coordinador, Maestro, Trabajador Social, Personal 
de Apoyo, Consejo de Padres, Facilitadores, Voluntarios u otro personal de la comunidad escolar. En las 
situaciones necesarias se impondrán medidas correctivas o disciplinarias en forma rápida, justa y 
razonable. Este Reglamento tiene el propósito de que todos contribuyan acatar las medidas correctivas o 
disciplinarias que adopten las autoridades escolares, previo a garantizarle los derechos de cada cual. 

Título y aplicabilidad 

Este documento se conocerá como Reglamento Escolar y se aplicará a todo estudiante de la institución 
que cumpla con las normas establecidas en el Contrato de Matrícula. Esto incluirá a los estudiantes de 
los niveles primario y secundario, del Programa Regular y de Educación Especial o que participe en 
cualquier otro programa o actividad bajo la dirección o jurisdicción de nuestra institución. Aplicará, 
además, al área comprendida dentro de las colindancias de la escuela hasta cien (100) metros alrededor 
de la escuela y durante toda actividad extracurricular. 
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Derecho del estudiante 

1. Todo estudiante tiene el derecho a recibir una educación que propenda al pleno desarrollo de 
su personalidad, de sus capacidades intelectuales, al fortalecimiento de los derechos del ser 
humano y de sus libertades fundamentales. 

2. A que se le provea una educación libre de discrimen, ya sea por razón de edad, raza, color, 
sexo, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, 
o por ser víctimas o percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 

3. A participar en organizaciones o asociaciones estudiantiles, en el Consejo de Estudiantes, en el 
desarrollo de los programas de estudio, en la formulación de los planes de trabajo  de la 
escuela y en los proceso de evaluación de la misma. 

4. A expresar sus opiniones, así como a disentir de las opiniones de los maestros y de otro personal 
en forma ordenada y respetuosa. Las autoridades identificarán y acondicionarán superficies o 
áreas que podrían ser utilizadas por cualquier estudiante para colocar avisos y expresiones 
sobre cualquier asunto escolar, lo cual estará sujeto a las normas establecidas en este 
Reglamento. 

5. A que sus tareas estudiantiles sean objeto de cuidadosa y justa calificación por parte de sus 
maestros, a base de criterios y objetivos razonables que oficialmente establezca la institución. 

6. A conocer los criterios y el proceso de evaluación sobre el cual se calificará su tarea 
académica y que se le mantenga informado de sus calificaciones en todo momento. 

7. A que se le expida la correspondiente credencial en forma de diploma y otro documento oficial, 
tras la terminación satisfactoria y cumplidos todos los requisitos del curso o programa de 
estudio, así como las certificaciones relacionadas con su tarea estudiantil y de su conducta en la 
escuela, las que serán entregadas a tenor con el cumplimiento de otras normas que se 
establecen en este Reglamento. 

8. A que sus expedientes y otros documentos relacionados sean de naturaleza confidencial. Los 
mismos estarán bajo la custodia de la oficina del Registrador de la Institución. 

9. A presentar sus quejas y alegar sus derechos cuando lo estime necesario, así como hacer 
peticiones individual y colectivamente a las autoridades escolares pertinentes; se presentarán 
por escrito ante el Director Docente o autoridad pertinente, según el nivel que corresponda. 

10. A constituir asociaciones y organizaciones. Estas podrán funcionar en la escuela, únicamente 
cuando estén debidamente certificadas y autorizadas. 

11. A que en cualquier acción en su contra, se le notifique de la naturaleza de las faltas y sus 
consecuencias, sobre las evidencias en que se basan las mismas. 
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12. Que se le dé la oportunidad de reponer exámenes o proyectos especiales, cuando medie 
enfermedad u otra causa justificada, siempre y cuando se le comunique al maestro de salón 
hogar, la razón de su ausencia mediante notificación escrita y firmada por el padre o encargado. 

Deberes y obligaciones del estudiante 

1. Asumirá responsabilidad por su aprendizaje y su propia formación. Deberá asumir una actitud 
solidaria a favor del aprovechamiento académico de sus compañeros y de sí mismo, habrá de 
esforzarse por lograr convertirse en un estudiante lo más independiente posible, de acuerdo a su 
condición. 

2. Respetará las leyes, reglamentos, normas, instrucciones y directrices emitidas por el Director y 
demás funcionarios. 

3. Asistirá con puntualidad y regularidad a clases. Se dedicará al estudio y a otras labores 
asignadas con el debido sentido de responsabilidad. Además, mostrará conducta óptima tanto en 
las horas de clases como en el receso de clases y en otras actividades escolares. En caso de que 
este imposibilitado de asistir puntualmente o con regularidad a clases por enfermedad u otra 
causa, deberá notificar su ausencia o tardanza mediante excusa escrita firmada por el padre o 
encargado, a tenor con las normas establecidas en este Reglamento. 

4. Asistirá a la escuela todo el tiempo lectivo que sea necesario, para concluir cada uno de los 
cursos programados, según el plan de estudios vigente. 

5. Seguirá las instrucciones de sus maestros en el proceso educativo, aprovechará el tiempo y 
colaborará en aquellas tareas que le sean encomendadas. 

6. Conservará, cuidará, protegerá y no le causará daños a la propiedad. De causar algún daño, 
restituirá su costo o lo sustituirá. 

7. Mostrará conducta óptima, tanto en la escuela como cuando participa en actividades 
educativas fuera de los terrenos escolares, y no realizará acto alguno que interrumpa el orden, 
afecte la seguridad física o emocional o altere la normalidad de las tareas escolares, así como 
tampoco incurrirá en actos que afecten el buen nombre de la institución. 

8. Todo estudiante se abstendrá de: 

a. Interferir con el desarrollo sistemático y ordenado de las clases o de otras actividades 
escolares autorizadas. 

b. Coaccionar a otros estudiantes para lograr su participación en un modo particular de 
expresión. 

c. Violar el derecho a otros estudiantes de disentir de sus puntos de vista. 

9. Respetará los derechos de los demás. 
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10. Celulares, radios portátiles, “Smart watch” y cualquier otro artefacto electrónico que afecte el 
ambiente escolar, no deberá ser utilizado dentro de los predios de la institución, durante el horario 
establecido para el estudiante. 

IMEI no autoriza el uso de cámaras, celulares o portátiles para fotografiar o grabar 
conversaciones oficiales y no oficiales, en sus facilidades; esto incluye, salas de espera, salas de 
clases, salas de juntas, en reuniones, en el patio, en salones recursos u otros. 

En caso de emergencia, los padres pueden comunicarse con su hijo a través de la oficina de 
Recepción. 

11. Se prohíbe al estudiante poseer, portar, utilizar o llevar consigo armas, drogas, bebidas 
embriagantes, cigarrillos, pipa, picadura de pipa, tabaco o cualquier objeto o sustancia 
prohibida o ilegal. 

12. Deberá cumplir con las exigencias propias de los cursos de estudio. Cumplirá con las tareas 
que se asignen, especialmente las asignaciones, proyectos, pruebas, exámenes o cualquier otra 
tarea. 

13. Se prohíbe al estudiante el ostentar símbolos dentro de los predios escolares, que constituyan 
o promuevan actos ilegales, que afecten la dignidad del ser humano, que constituyan falta de 
respeto hacia los demás; aquellos que sean inmorales, que interrumpan las labores 
estudiantiles, inciten a la violencia, a la sexualidad, material obsceno y aquellos que 
promuevan conducta inmoral. Tampoco podrán llevar aquellos símbolos que creen conflictos, 
discusiones, quejas, controversias entre los estudiantes, que interfieran con las labores 
académicas y de enseñanza, que afecten el derecho de los demás, que sean contrario a los 
principios educativos, que afecten el sosiego, paz y tranquilidad, y todos aquellos que afecten la 
armonía, la moral y el orden de la escuela. 

Consejo de estudiantes 

Creación: 

El consejo de estudiantes es un medio para que los estudiantes utilicen su potencial al máximo, 
desarrollen destrezas de liderato y participen democráticamente en la responsabilidad de la toma de 
decisiones. Esta organización contribuirá al logro del bienestar de la comunidad escolar y velará por el 
cumplimiento de las normas establecidas en este Reglamento. 

Todo estudiante matriculado en la escuela será elegible si cumple con ciertos requisitos, tales como: 
aprovechamiento escolar satisfactorio, conducta óptima y otros similares. El índice académico no 
será el único criterio a utilizarse; la decisión se hará a base de un conjunto de factores o de criterios 
establecidos en este Reglamento. 

Constitución y funcionamiento 
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1. El CE estará compuesto, por lo menos, por un representante de cada salón hogar, 
seleccionado en votación secreta. 
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2. Los miembros del CE serán seleccionados en elecciones convocadas por el Director que 
se celebrarán durante la primera semana del mes de septiembre. Los miembros elegidos 
ejercerán sus funciones por el término de un (1) año escolar. Estos podrán ser elegidos, 
siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos por el Reglamento Escolar. 

3. La directiva del CE estará compuesta por un presidente, vicepresidente, secretario, 
tesorero y no menos de tres (3) ni más de cinco (5) vocales; todos electos en votación secreta 
por los representantes elegidos de cada salón hogar de la escuela. 

4. La responsabilidad de organizar y supervisar las elecciones, y de certificar tanto los 
miembros como la directiva del CE, recaerá en un Comité de Escrutinio designado por el 
Director de la escuela, quien lo presidirá con representación de un padre, un maestro y un 
estudiante. 

5. Un miembro del consejo puede ser destituido si incurre en una violación a la constitución 
del consejo, Reglamento Escolar o ha faltado a las normas básicas de comportamiento 
ético. 

6. Una vacante entre los representantes de un salón hogar se cubrirá inmediatamente por 
otro representante que elija su grupo mediante votación secreta. 

7. El moderador del CE será un miembro de la facultad de la escuela. Será seleccionado por 
el Director Docente. 

Organizaciones estudiantiles 

El Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI) siempre se ha distinguido por ofrecer un 
ambiente seguro para todos los estudiantes. 

Se reconoce a los estudiantes el derecho de expresarse, de asociarse, de reunirse libremente, de formular 
peticiones y de llevar a cabo actividades, siempre que éstas se celebren de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, no causen conflicto con otras actividades debidamente autorizadas, no se interrumpan las 
labores escolares ni se violen las normas del orden, la seguridad y la estructura escolar. Se propicia el 
establecimiento de capítulos estudiantiles de organizaciones a nivel internacional. Se prohíben 
agrupaciones con fines ilícitos y de prácticas discriminatorias por razón de sexo, color, impedimento, 
nacimiento, origen, religión o condición social. 

Cada  organización  se  ajusta  al  interés estudiantil y al nivel primario o secundario al que 
pertenece. 

Procedimientos para acreditar organizaciones estudiantiles 

Las agrupaciones estudiantiles y las actividades propuestas por estas, forman parte de la vida estudiantil y 
sirven como servicio de apoyo complementario a la oferta educativa. 
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1. Las agrupaciones estudiantiles debidamente acreditadas disfrutarán de todos los derechos que 
conlleva el reconocimiento oficial. 

2. No se reconocerá ninguna organización con fines político-partidistas o religioso-sectarios, ni 
aquellas que establezcan discrimen de carácter racial, étnico-social, económico, religioso, 
político o por algún impedimento, para la admisión de sus miembros. 

3. Las organizaciones estudiantiles responden a las habilidades e intereses de los estudiantes. 

4. Cada organización cuenta con un moderador(es) encargado de presentar el trabajo y 
actividades de la organización, el cual presentará al Director Académico/Administrativo para 
su revisión y recomendación, de ser necesario. 

5. Se llevan a cabo las reuniones y actividades, de acuerdo al plan de trabajo establecido. 

Uso de facilidades escolares por organizaciones o asociaciones estudiantiles 

Siempre que las condiciones lo permitan y con previa autorización del Director, las actividades se 
llevan a cabo dentro de las facilidades. De no ser posible, se celebrará fuera de las mismas. En ambos 
casos, el comité responsable de la actividad, con la aprobación del Director, determinará las medidas 
que garanticen el éxito de estas actividades, tales como: la selección del local, la duración del acto, las 
condiciones de los contratos, costo o recaudaciones, la transportación, el orden, la seguridad y el 
prestigio de la escuela. 

Las organizaciones estudiantiles tendrán derecho al uso de las facilidades escolares para celebrar 
reuniones o actividades con previa autorización y coordinación con el Director. Se permitirá y 
auspiciará las actividades de carácter cívico, caritativo, social, cultural, académico y deportivo; 
incluyendo como educativas todas aquellas de carácter ocupacional o que propendan a desarrollar 
habilidades ocupacionales. 

La organización estudiantil devolverá las instalaciones en el mismo estado y condición que le fueron 
entregadas y serán responsables del pago de cualquier daño que aquellas hubieran sufrido. Los 
auspiciadores de la actividad, en coordinación con el Director, serán responsables de tomar las medidas de 
seguridad que garanticen el orden institucional. 

Las reuniones o actividades que realice una organización estudiantil fuera de las instalaciones escolares 
que no se hagan a nombre y en representación de la escuela, serán de la entera responsabilidad de sus 
miembros. No se aprobarán actividades a realizarse a nombre o en representación de la escuela, donde 
pueden preverse riesgos a la seguridad, a la vida y a la moral de los estudiantes. 

Los representantes de las organizaciones estudiantiles solicitarán permiso por escrito, con un mínimo 
de veinte (20) días calendario de anticipación a la celebración de cualquier actividad. El Director 
deberá contestar la petición en un plazo de cinco (5) días calendario. De aprobar la solicitud, el 
Director fijará fecha para reunirse y coordinar la actividad. 
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Antes de la suspensión o prohibición de una actividad previamente coordinada, el Director deberá 
reunirse con los líderes estudiantiles organizadores para que estos tengan oportunidad de exponer sus 
puntos de vista. Sólo se revocarán aquellas actividades previamente coordinadas cuando se determine que 
existe peligro al orden o al funcionamiento normal de la institución. 

Publicaciones 

El estudiante tiene derecho a editar y publicar periódicos, revistas, hojas sueltas u otras publicaciones 
estudiantiles. Se establecen las siguientes normas de publicación y distribución: 

1. Se prohíben publicaciones de carácter injurioso, pornográfico, que inciten a la destrucción de 
la propiedad escolar, a la violencia, al daño físico o mental, división del estudiantado o a 
distraerlo de los procesos educativos. 

2. La administración del colegio regulará el tiempo, la manera, el lugar y la distribución de los 
materiales impresos o digitales dentro de las facilidades escolares, medios de comunicación 
electrónica o en actividades oficiales dentro y fuera del colegio. 

3. El estudiante podrá distribuir sus publicaciones una vez obtenga la autorización de la 
administración. 

Uniforme escolar 

Es obligatorio que el estudiante asista al Colegio uniformado diariamente o a cualquier acto escolar en 
que este representando al Colegio. El uniforme se ajustará al modelo que ofrecemos. Deberá llevarlo 
siempre limpio y completo. 

Pre-kínder a undécimo grado 

Féminas 

Pre-kínder a sexto grado: Jumper (el largo será a la rodilla) 

Séptimo a undécimo grado: Falda y chaleco (el largo de la falda será a la rodilla) De 

pre-kínder a undécimo grado: 

• Blusa blanca con la insignia del Colegio. El polo escolar será usado por los varones. 

• El uso de camisillas “training bra” y sostén debajo de la ropa debe ser de colores suaves (blancos 
o crema). 

• Zapatos o tenis completamente color negro. No se permitirán modelos suecos, de gamuza ni botas, 
ni “converse”, ni alpargatas, ni sandalias. Los zapatos deben permanecer con buena apariencia 
durante todo el año. 

• Medias blancas, negras o azul marino. 
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• Lazos y hebillas para el pelo, bufandas y estolas deben estar acorde a los colores del uniforme 
escolar (azul, gris, negro, rojo y blanco). 

Varones 

De pre-kínder a undécimo grado: 

• Polo blanco con la insignia del Colegio. 

• Pantalón escolar largo, color azul marino. Las únicas marcas que se aceptarán serán: 
“Wranglers”, “Dockers” o genéricos de estas. No se permitirán pantalones con bolsillos a lo 
largo de las piernas, con tachones o hilos de colores. Tampoco se aceptarán mahones. El ruedo 
del pantalón no debe sobresalir la suela del zapato. Debe mantener los colores especificados 
durante todo el año. El tamaño debe ser acorde con la cintura del varón, no se permitirán 
estudiantes con pantalones más debajo de la misma. 

• Correa negra 

• Medias blancas, negras o azul marino. 

• Zapatos o tenis completamente color negro. No se permitirán modelos suecos, de gamuza ni botas, 
ni “converse”, ni alpargatas, ni sandalias. Los zapatos deben permanecer con buena apariencia 
durante todo el año. 

Abrigos 

• Son de color gris o azul y tienen el emblema del Colegio. No se aceptarán ningún abrigo que no 
sea el establecido en este Reglamento. Todos nuestros salones están equipados con 
acondicionadores de aire. Estudiantes que aún con el abrigo sienten frío, se les autoriza una 
camiseta de manga corta blanca debajo de la polo o la camisa. Recomendamos la compra del 
abrigo desde el inicio del curso escolar. 

Estudiantes de duodécimo grado (12mo) 

Los estudiantes, en conjunto con la administración, seleccionarán otro uniforme. No obstante, a los 
mismos les aplican las normas del uniforme escolar. 

Uniforme de Educación Física 

De pre-kínder a undécimo grado: 

• Polo blanco o camiseta deportiva con la insignia del Colegio. 

• Pantalón largo deportivo oficial, con el logo del Colegio. Debe mantenerse en buenas 
condiciones durante todo el año. 

• Zapatos deportivos blancos con cordones blancos o negros con cordones negros. 
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• Medias blancas, negras o azul marino. 

• Para los estudiantes de pre-kínder y kínder se sugiere que, tanto los zapatos regulares como 
los deportivos, sean de velcro. 

Notas importantes 

En los varones 

• No se permitirán “mohawk”, rabos, líneas ni diseños. No se permitirán pelos teñidos ni rabos 
de ningún tamaño. El largo del cabello debe ser de forma convencional. No debe cubrir la 
nuca ni la frente. El estudiante debe exhibirse siempre peinado. 

• Se permiten barbas, bigotes y candados bien arreglados. 

• El uso de pantallas no está permitido. No se permiten pantallas en partes visibles del cuerpo ni 
en la lengua (“body piercing”). 

• Se permite el uso de collares, pulseras de cuero o hilo, moderado, hasta un máximo de dos. No 
se permite el uso de “bling bling” o collares exagerados. 

• Los tatuajes permanentes o temporeros no son aceptados. 

• Las uñas deben estar cortas y limpias. 

En las féminas 

• El uso de pantallas se permite en sus orejas, hasta un máximo de dos por oreja, siempre y cuando 
sean de tipo dormilonas o aro pequeño. No se autorizan puentes. 

• No se permiten “body piercing” en partes visibles del cuerpo ni en la lengua. 

• Se permite el uso de collares, pulseras de cuero o hilo, moderado, hasta un máximo de dos. No 
se permite el uso de “bling bling” o collares exagerados. 

• Los tatuajes permanentes o temporeros no son aceptados. 

• Las uñas deben estar cortas y limpias. 

La vestimenta y apariencia personal del estudiante mantendrá las normas de buen gusto, decoro, la 
conservación de la salud y la seguridad. 

Para salvaguardar el bienestar general de los estudiantes y de todo el sistema escolar, para prevenir el 
desorden institucional, la distracción de los estudiantes, la violencia, los problemas académicos y de 
disciplina, y para no interferir o interrumpir el desarrollo normal de la enseñanza, se establecen las 
siguientes normas: 
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1. El uso de uniformes escolares por los estudiantes será requerido y promocionado como 
elemento para la identificación y la seguridad de los estudiantes y como factor que contribuye 
a un mejor ambiente escolar. 

2. Todos los estudiantes deben llevar el uniforme completo, limpio y en buenas condiciones. 

3. No se aceptará otro uniforme que no sea el estipulado en este Reglamento. 

4. Los padres deben asegurarse de que su hijo(a) cumpla diariamente con su uniforme, según 
corresponde. 

5. Si el estudiante vistiera debajo del polo regular una camiseta, esta deberá ser completamente 
blanca, sin ningún tipo de diseño. 

6. Los estudiantes deben permanecer en todo momento con su camisa escolar dentro del 
pantalón o falda. En el caso de las niñas o jóvenes, la falda se usará al nivel de las rodillas. 

7. Para actividades deportivas especiales se autorizará el uso de pantalones cortos, que guarde 
decoro y protección del estudiante. 

8. Para la clase de teatro o excursiones, se establecerá el código de vestimenta con la debida 
autorización del Director Docente del nivel correspondiente. 

9. Las camisas de los viernes cambiará cada dos años, siempre y cuando el distribuidor las tenga 
disponibles. 

10. No se permitirá que los estudiantes asistan a la institución en ropa casual, excepto en aquellos 
días que sean notificados mediante comunicación escrita por medio del calendario escolar y 
otro documento oficial. 

11. Se prohíbe al estudiante utilizar gorras, boinas, sombreros, gafas o lentes ahumados, a menos 
que medie alguna orden médica escrita, la cual el estudiante deberá presentar al Director; 
siempre y cuando no exista una actividad especial autorizada y anunciada en el calendario escolar 
(previamente autorizada por el Director). 

Días de ropa casual 

El estudiante vestirá de forma apropiada. No se permite usar: 

1. Pantalones cortos, ni faldas cortas 

2. Sandalias abiertas de gomas o playeras, tipos “crocs”. 

3. Camisas cortas, transparentes o con la espalda y pecho al descubierto. 

4. Pantalones pegados o “leggings” sin una blusa larga hasta la rodilla. 
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5. La ropa con mensaje negativos subjetivos, de doble sentido o con marcas de bebidas 
alcohólicas. 

6. Abrigos con capuchas. 

Horario de entrada 

La hora oficial de entrada del Colegio es a las 7:45am. A las 7:40am los grupos deberán estar 
organizados y acompañados por el maestro responsable, a la espera del saludo de la autoridad escolar 
para el ingreso a sus respectivos salones. 

Se tendrán diez minutos de tolerancia. A partir de las 7:55 am todo estudiante deberá solicitar al personal 
asignado el boleto de admisión, el cual deberá presentar al maestro responsable. Quién procederá 
inmediatamente a pegarlo en la libreta de comunicaciones para la firma del padre o encargado. 

Admitimos estudiantes a partir de las 7:00 am. En caso de legar antes de las 7:00 am y no contar con 
acuerdos de supervisión, será ingresado de forma automática a cuido matutino, para  asegurar su 
bienestar. Este servicio y se facturará por hora o fracción. 

Si el estudiante asiste al Colegio mediante transportación escolar, el padre es responsable de coordinar 
con el porteador, para que la llegada del estudiante sea a partir de las 7:00 am. 

Estudiantes que requieran supervisión directa y continua, debe estar acompañado de su padre o 
encargado hasta las 7:30am. A partir de ese momento, el estudiante es entregado a su asistente 
o maestro de salón hogar. De identificarse la necesidad del servicio de cuido matutino, el mismo será 
coordinado con el Director Docente del nivel. El servicio tendrá un costo adicional. 

Una vez se inicie el tiempo lectivo, los padres deben de abandonar las facilidades. De tener cita o la 
intensión de solicitarla, deberá pasar al área de Recepción. 

Tardanzas 

En caso de incurrir en tardanzas consecutivas, no se le permitirá la entrada al salón de clases hasta 
finalizado el periodo de clase en que el estudiante llega. Así se evitará la interrupción de la misma, 
según el horario escolar. 

Al identificarse un patrón de tardanzas injustificadas que afectan de manera adversa el proceso de 
enseñanza aprendizaje, se procederá a citar a los padres o custodios legales para establecer el plan de 
acción a seguir. 

Al acumular el total de quince (15) tardanzas no justificadas dentro del curso escolar, el estudiante 
será dado de baja de la asignatura afectada y deberá reponerla durante el curso de extensión (junio). 
Esto conllevará facturación adicional. Se consideran tardanzas justificadas solamente aquellas 
causadas por emergencias atmosféricas, enfermedad, cita o condición  médica. 
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Horario de salida 

La hora de salida se establece en el momento en que el estudiante es matriculado. Los padres o 
encargados deberán esforzarse por alcanzar la máxima puntualidad al recoger al estudiante. Así se evitará 
que el estudiante permanezca sin la supervisión conveniente. Solamente nos responsabilizamos de los 
estudiantes en los lugares y a las horas establecidas al efectuarse la matrícula. 

Se mantendrá una tolerancia de treinta (30) minutos para su recogido. Luego de ese periodo de tiempo se 
facturará un recargo por hora o fracción de hora, según establece la Institución en su contrato de 
matrícula, mientras el estudiante permanezca dentro de los predios de nuestra institución. El padre o 
persona responsable de su recogido deberá firmar una hoja provista por el encargado del cuido extendido. 

El personal asignado asegura que el estudiante sale de las facilidades sólo con las personas 
autorizadas en matrícula o que cuenta con una autorización de sus custodios legales. 

El Colegio no entregará al estudiante a ninguna persona que no esté debidamente identificada y quien 
deberá traer una carta de autorización del padre o encargado. Las personas autorizadas deben ser 
mayores de 18 años. 

Para abandonar el recinto escolar durante el tiempo curricular, se necesita permiso escrito del Director 
o coordinador del nivel correspondiente. 

Se solicita en lo posible, que las citas médicas puedan efectuarse fuera del horario regular. El 
estudiante se entregará al finalizar el período escolar o terapia en curso. De tener alguna cita durante 
el horario escolar, deberá notificarlo por escrito con anticipación y comunicarlo por lo menos un 
periodo antes; es decir, cincuenta (50) minutos o más de la hora de salida del estudiante. 

Visitas 

Se deben coordinar con anticipación. Visitas durante su tiempo escolar, deben tener un propósito 
establecido y contar con las autorizaciones correspondientes, para establecer cualquier tipo de 
relación materno filial o paterno filial. 

Ausencias 

Si el estudiante se ausenta ocasionalmente, la familia deberá notificarlo desde el primer día. 
Llamará por teléfono en las primeras horas de la mañana. 

Ausencias programadas deberán ser anunciadas con anticipación por escrito. 

Al regreso, el estudiante deberá traer excusa escrita, ya sea médica o personal, que justifique los días 
de ausencia. La misma deberá estar firmada por el padre o encargado. Si este documento 
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no fuese presentado, se expone a una amonestación por parte del maestro, coordinador o director. 

Si el estudiante se ausenta a un examen, es requisito la justificación para que el mismo sea 
repuesto. 

Si la ausencia afectase a un examen, es requisito la justificación personalmente. En caso de que la ausencia 
no fuere por enfermedad, solicitará por escrito al coordinador la reposición de dicho examen. 

La asistencia de los estudiantes será evaluada por sus maestros al finalizar cada periodo escolar. Las 
ausencias no justificadas afectarán la evaluación y ésta se reflejará en el expediente del estudiante. 

Cada familia facilitará los medios para que el estudiante asista regularmente al Colegio. Evitará 
ausencias innecesarias o injustificadas. De esta manera estaremos contribuyendo a formar niños y 
jóvenes responsables. 

Cuando se identifique un patrón de veinte (20) ausencias injustificadas, se reunirá al equipo 
multidisciplinario y se evaluará cada caso de forma personalizada para establecer un plan de acción. 
Al acumular treinta (30) ausencias no justificadas dentro del curso escolar, el Director Docente del 
nivel correspondiente, y el departamento de Psicopedagogía podrá determinar baja administrativa. 

Enfermedades, accidentes y seguro escolar 

En cumplimiento con las disposiciones del Departamento de Educación de Puerto Rico, el Colegio 
establece procedimientos para salvaguardar la seguridad de nuestros estudiantes. No se debe 
enviar al colegio un estudiante que esté enfermo, debido a que el aprovechamiento escolar habrá 
de ser pobre, se arriesga a que la condición se complique y expone a contagio a sus compañeros y 
maestros. Entre las condiciones a las cuales se les da seguimiento, se encuentran: catarros, virus, 
conjuntivitis, vómitos, diarreas y cualquier otra enfermedad fácilmente transmisible o contagiosa. 
Además, no se debe enviar un estudiante con un cuadro conjunto, que presente 3 o más de los 
siguientes síntomas: dolor de cabeza, dolor muscular o en el área de las coyunturas, fiebre, tos, 
dolor de garganta, mucosidad nasal o cansancio. En caso, cuya sospecha o diagnóstico sea una 
enfermedad contagiosa, se podrá reintegrar al plantel escolar con un certificado médico, el cual 
asegure que se encuentra apto para estudiar. 

Todo medicamento a suministrarse por el personal de Enfermería, debe venir en frasco original 
de la farmacia con la dosis y nombre del médico que ofrece el tratamiento. 
En caso de accidente o enfermedad grave ocurrido o detectado en el Colegio, se estabilizará y se le 
brindará los servicios de primeros auxilios, se notificará inmediatamente al padre o encargado y su 
vez, se comunicará con el 9-1-1 para transportar al estudiante hacia las facilidades médicas, 
adecuadas para manejar la emergencia. 
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Se debe considerar para este aspecto del Reglamento, la importancia que debe dar el padre o 
encargado en proporcionar la información adecuada y las autorizaciones correspondientes, en el 
documento de matrícula. 

Cada estudiante está protegido por la póliza de seguro escolar; según sus normas. Heridas 
pequeñas o magulladuras y otros que ocurran en el plantel escolar o en actividades oficiales, el 
Colegio proveerá la primera asistencia. 

Comité de emergencia 

Consciente de la responsabilidad de educar y velar por la seguridad de sus estudiantes, personal 
docente y visitante, se establece una guía de seguridad. El propósito de la misma es capacitar al 
personal en el manejo de emergencias y eventualidades tales como; incendio, tsunami, terremoto 
y posible amenaza de bomba. El proceso está dirigido a la toma de las medidas necesarias para 
evitar daños y efectos causados. Las estrategias de manejo de emergencia, responden a las 
necesidades y particularidades de la población a la que sirve la Institución. 

La guía de seguridad es actualizada y revisada todas las veces que sea necesario, en 
cumplimiento con las disposiciones y reglamentaciones en esta área. Ver Guía de Seguridad para 
detalles. 

Libros y materiales del Colegio 

Es responsabilidad de cada familia que el estudiante tenga desde el primer día de clases todos sus libros y 
materiales o cualquier otro, solicitado por su maestro. De esta forma habremos de asegurar que el 
estudiante cuente con los medios para dar comienzo a su labor escolar en forma efectiva. 

Todos los libros y libretas deberán estar debidamente identificados con el nombre del estudiante y el 
maestro que ofrece la asignatura, nombre de la asignatura, grado o nivel. 

Las libretas tendrán portadas de diferentes colores, los que identificarán las asignaturas a las que 
corresponda, incluyendo la de Comunicaciones. Se orientará al estudiante el primer día de clases sobre los 
libros o cuadernos con los que estará trabajando en la etapa inicial. Los que no vayan a ser utilizados en el 
momento, deberán dejarlos en sus hogares hasta tanto el maestro lo solicite. 

Ningún estudiante está autorizado a dejar libros u otras pertenencias en un salón de clases de un día para 
otro. El Colegio no se responsabiliza por la pérdida de algún material o la mutilación de 
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éste. Recuerde que la mayoría de los salones son utilizados por las tardes con otros propósitos 
educativos. 

Libreta de comunicaciones 

Al iniciar el curso escolar, el estudiante deberá tener una libreta identificada como “Libreta de 
Comunicaciones”. Es el vehículo a través del cual el Colegio mantendrá informado al hogar de toda 
noticia de interés diario. En esta libreta se pegarán y contabilizarán los boletos de tardanzas, 
calendario escolar de cada mes, notas de agradecimientos, fechas de exámenes, comunicados, 
actividades del Consejo de padres, y establecer citas entre el hogar y la escuela. 

Las páginas deben estar enumeradas y no se podrá arrancar ninguna de ellas, ni los comunicados adheridos 
en ésta. La libreta de comunicaciones deberá estar disponible cada vez que los Directores o 
Coordinadores la soliciten. 

Todo padre o encargado tiene la obligación de ver la libreta diariamente y asegurarse de leer con 
detenimiento los comunicados. Podrá tomar nota y apuntar en su agenda las fechas importantes en las 
que se llevarán a cabo nuestras actividades o asuntos de funcionamiento. 

Cada circular es la evidencia de que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de 
informar. 

Toda nota que provea un espacio donde se especifica que debe tener su firma, esta tiene que aparecer 
tal y como aparece en los documentos de matrícula. Todos los demás comunicados deberán tener sus 
iniciales, como evidencia de que ha sido leído. 

La Libreta de Comunicaciones acompaña al estudiante durante todo el curso escolar. 

“Lockers” 

El colegio siempre tiene en mente el bienestar de sus estudiantes. Por este motivo, se les ofrece el 
servicio de “lockers” por un costo de $25 por año académico. Este servicio concede a los jóvenes de 
noveno (9no) a duodécimo grado (12mo), uso exclusivo de un encasillado para almacenar sus 
pertenencias, según lo establecen las normas de uso adecuado de éstos. 

1. Traer su propio candado de combinación. 

2. Se debe dar la combinación o copia de llave a la persona encargada de los “lockers”. 

3. El costo de alquiler de cada “locker” será de $25.00 anuales. 

4. No se permitirá el uso de los “lockers” para guardar ningún artículo que conlleve al 
estudiante a incumplir con el Reglamento Escolar 

5. Los “lockers” no se podrán compartir. Sólo se permite uno por estudiante. 
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6. En horarios de clase NO se permitirán estudiantes abandonando los salones para hacer 
uso de los “lockers”. 

7. El Colegio se reserva el derecho de inspeccionar los “lockers” las veces que lo crea 
necesario. 

8. No se podrán escribir, pegar láminas, fotos, etc., o cualquier cosa que dañe o altere la 
apariencia normal del “locker”. En caso de cualquier daño o alteración del “locker” el 
estudiante estará obligado a reemplazar el mismo o pagar según el daño ocasionado. 

9. Cada estudiante será responsable de vaciar su “locker”al finalizar cada semestre escolar. 
El Colegio no se hará responsable de artículos o libros dejados en los 
 “lockers” una vez finalizado cada semestre escolar. 

10. Una vez le sea asignado su “locker”, el candado NO podrá ser cambiado de lugar sin 
previa autorización. 

11. El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas, para el uso de los “lockers” 
invalidará el contrato. No se reembolsará el dinero del alquiler. 

Uso de tecnología 

Responsabilidad del estudiante 

El alumno debe seguir todas las reglas de la escuela al usar el Internet. 

1. Los estudiantes tienen acceso al Internet sólo si siguen las instrucciones, con 
autorización y supervisión del maestro. 

2. La información personal del estudiante, tal como fotos, dirección, número de 
teléfono, nombres de los padres y su lugar de trabajo, no se publican (por los 
estudiantes o el personal de la escuela) a menos que sea con la aprobación previa 
de los padres. Esta autorización será solicitada para propósitos educativos 
solamente. 

3. Cualquier estudiante que reciba información o mensajes que le incomoden, debe 
informar inmediatamente al maestro, al personal directivo de la escuela o a sus 
padres. 
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4. Los estudiantes nunca deben acordar reunirse con alguien que conocieron por 
Internet, sin el consentimiento o autorización de sus padres o encargados. 

5. Ningún estudiante debe intentar acceder información personal, materiales o 
documentos de otras personas sin su permiso. 

6. El estudiante no dañará o destruirá el trabajo de otras personas u organizaciones. 

7. El estudiante no accederá, manipulará, alterará, dañara o destruirá archivos o equipo 
tecnológico. 

8. Los estudiantes no pueden acceder, crear, copiar o distribuir material que sea 
amenazante, con contenido pornográfico, obsceno, racista o de connotaciones 
sexuales. 

9. El estudiante utilizará únicamente el acceso al Internet por medio del equipo de la 
escuela para fines legales autorizados y que estén relacionados a las actividades 
curriculares. 

Los estudiantes que no cumplan con las directrices estipuladas en este manual pueden estar sujetos a 
acciones disciplinarias que van desde la suspensión temporera y la revocación permanente de 
acceso a los recursos tecnológicos y a la red de IMEI, hasta la suspensión o expulsión de la escuela. 
Los estudiantes que violen ciertas disposiciones de esta política pueden estar sujetos a 
responsabilidad civil y penal, de acuerdo con las leyes estatales y federales aplicables. Las 
acciones disciplinarias específicas pueden incluir, pero no limitarse, a lo siguiente: 

1. Advertencia verbal 

2. Advertencia escrita 

3. Restricción de acceso a Internet 

4. Pérdida del privilegio de usar la red del colegio y los recursos información. 

5. Gestión de cobro por gastos de llamadas comerciales, compras no autorizadas y otras 
obligaciones financieras. 

6. Reembolso del costo total de la reparación o el reemplazo de los bienes dañados, 
destrozados, perdidos o robados. 
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7. Audiencia disciplinaria para establecer un plan correctivo que corresponda a la falta y 
medidas que serán impuestas 

8. Suspensión de la escuela por un tiempo definido, de acuerdo con las disposiciones del 
Reglamento Escolar. 

Lenguaje Inapropiado 

1.  Todo lenguaje inapropiado (obsceno, vulgar, rudo, amenazador, de índole sexual o 
irrespetuoso) en el Internet está totalmente prohibido. 

Plagio y/o delitos de Copyright 

1. No está permitido el plagio por documentales o materiales expuestos en el Internet. Plagiar 
significa: “copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias” 

2. Debe respetar el derecho de Copyright. El copyright es: reproducir material 
protegido con el Derecho de Reproducción. 

Debido Proceso 

1. IMEI cooperará completamente con las oficinas locales, estatales y/o federales en 
cualquier investigación relacionada a cualquier actividad ilegal que usted haya cometido 
con el uso inadecuado de la red. 

2. Si se comprueba que usted ha violado la Política de la regulación de conducta de IMEI en la 
red, a usted se le enviará un aviso y la oportunidad de ser escuchado. 

Limitaciones y Responsabilidades 

IMEI no garantiza que las funciones del equipo y del servicio de la red estén  libres de 
errores y desperfectos. 

Educación a Distancia ante la Emergencia COVID-19 

Ante la emergencia mundial de la pandemia del COVID-19, el Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, 2020) y la Organización Mundal de la 
Salud (2020) establecieron unas guías de mitigación sobre las estrategias correctas para reducir el 
riesgo de contagio en las escuelas. Es importamnte señalar que estas guías son dinámicas y 
mientras las agencias obtengan mayor información científica y basada en la evidencia sobre esta 
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nueva enfermedad, las recomendaciones serán modificadas. Con esta salvedad, se informa sobre 
las guías de mitigación en escenarios educativos de kinder a duodécimo grado establecidas al 17 de 
junio de 2020. La Organización Mundial de la Salud recomienda seguir las instrucciones de las 
autoridades nacionales quienes ofrecen las estadísticas y enfoques basados en el riesgo de contagio 
a nivel local. Esta información permite establecer procedimientos operativos basados en las 
condiciones epidemiológicas de las localidades. Estas guías, además, establecen que cada escuela 
debe analizar sus instalaciones físicas y salones para garantizar el distanciamiento físico de 6 pies 
entre las personas incluyendo los espacios para almuerzo, recreo y uso del sanitario.  Tomando esta 
información en consideración pueden resumirse las alternativas de educación ante esta emergencia 
de salud como sigue: 

1. Educación virtual – para la comunidad o escuela donde existe alto potencial de riesgo a 
contagio de COVID-19.  

2. Educación híbrida o alterna- para la comunidad o escuela donde existe un riesgo de leve a 
moderado de contagio de COVID-19. 

3. Educación presencial- para la comunidad o escuela donde el riesgo a contagios es de ninguno a 
leve de COVID-19. 

El Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada según las medidas impuestas, disposiciones, 
normas, regulaciones o recomendaciones del Gobierno de Puerto Rico o entidades reconocidas de 
salud pública y de educación, guiarán la toma de decisiones de la alternativa educativa que proteja 
la salud y seguridad de la comunidad escolar.   

La Institución, ante la experiencia de la emergencia COVID-19 ha decidido ampliar su oferta 
académica con el propósito de ofrecer servicios educativos y relacionados a distancia. Los servicos 
educativos a distancia serán con el uso de la tecnología que estará disponibles en momentos de 
emergencia mundial, nacional, de salud u otra situación que afecte la continuidad de los servicios al 
estudiante de forma presencial. 

Reglamento de Educación a Distancia 

Alternativas de Educación a Distancia  

El propósito principal de las alternativas de educación a distancia es atender las necesidades 
actuales ante los diversos retos que ha enfretado la educación en Puerto Rico. La misión de nuestra 
Institución es brindar y atemperar la oferta académica y de servicios relacionados a las prioridades 
y necesidades de nuestros estudiantes. El Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada tendrá 
ofertas de educación a distancia cuando ocurran interrupción del servicio presencial por motivos 
de: eventos atsmosféricos, terremotos, epidemias, pandemias, enfermedades de estudiantes que 
requieren de hospitalizaciones en tiempos prolongados u cualquier otro evento. 

Estas alternativas son: 
1. Los	servicios	sincrónicos	son	aquellos	en	el	que	el	emisor	y	el	receptor	del	mensaje	en	el	proceso	

de	comunicación	operan	en	el	mismo	marco	temporal,	es	decir,	para	que	se	pueda	transmitir	dicho	
mensaje	es	necesario	que	las	dos	personas	estén	presentes	en	el	mismo	momento.	Estos	recursos	
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sincrónicos	 se	 hacen	 verdaderamente	 necesarios	 como	 agente	 socializador,	 imprescindible	 para	
que	el	alumno	que	estudia	en	la	modalidad	a	distancia	no	se	sienta	aislado.	

Entre	los	servicios	que	dispone	Internet	en	la	modalidad	sincrónica	se	pueden	mencionar:	

I)	Videoconferencia	(Google	Meet):	es	un	proceso	en	el	cual	se	utilizan	cámaras	de	vıd́eo	y	
monitores	en	cada	uno	de	 los	puntos	de	contacto,	de	modo	que	 los	participantes	pueden	
oıŕse	y	verse	entre	sı,́	 también	se	puede	mostrar	imágenes	de	lo	que	se	discute	y	realizar	
esquemas	 utilizando	 pizarras	 electrónicas;	 se	 está	 popularizando	 el	 uso	 de	 sistemas	 de	
videoconferencia	vıá	Internet,	con	audio	y	vıd́eo	directamente.		

II)	 Chat	 (Whatsapp	 o	 el	 chat	 integrado	 a	 Google	 Hangouts	Meet):	 es	 una	 aplicación	 que	
permite	 interactuar	 varias	 personas	 directamente	mediante	 la	 comunicación	 escrita,	 vıá	
teclado;	 presupone	 una	 hora	 de	 visita	 determinada	 o	 una	 cita	 previa,	 ya	 que	 es	
comunicación	 directa	 y	 simultánea	 (modalidad	 en	 tiempo	 real).	 El	 uso	 de	 chat	 deberá	
limitarse	a	aquel	planiUicado	y	programado	por	los	maestros	o	establecido	en	coordinación	
con	la	institución	y	el	hogar.	 	Actualmente	los	chats	más	operativos	son	los	que	se	usan	vıá	
teclado,	mediante	la	comunicación	escrita;	pero	también	existen	chats	de	voz.	

2. Los	servicios	asincrónicos	 son	aquellos	que	permiten	 la	 transmisión	de	un	mensaje	entre	el	
emisor	 y	 el	 receptor	 sin	 que	 tengan	 que	 coincidir	 para	 interactuar	 en	 el	 mismo	 instante.	
Requieren	 necesariamente	 de	 un	 lugar	 fıśico	 y	 lógico	 (Google	 Classroom)	 en	 donde	 se	
guardarán	 y	 tendrá	 también	 acceso	 a	 los	 datos	 que	 forman	 el	 mensaje.	 Los	 servicios	
asincrónicos	 constituyen	 los	 recursos	 más	 valiosos	 para	 su	 utilización	 en	 la	 modalidad	 de	
educación	a	distancia,	ya	que	el	acceso	a	la	información	en	forma	diferida	en	el	tiempo	se	hace	
absolutamente	 necesario	 por	 las	 caracterıśticas	 especiales	 que	 presentan	 los	 alumnos	 que	
estudian	en	esta	modalidad	(limitación	de	tiempos,	arreglos	familiares	y	laborales,	problemas	de	
comunicación	etc.).	

Entre	estos	servicios	se	pueden	citar	los	siguientes:	

I)	Página	web	o	Aplicaciones	educativas	(Entorno	de	Aprendizaje	Virtual	Google	Classroom	y	
Edusystem):	plataforma	educativa	que	cuenta	con	páginas	relacionadas	(o	enlazadas)	entre	
sı	́mediante	hipertexto,	en	ella	pueden	haber	archivos	de	diversos	formatos	(texto,	gráUicos,	
audio	y	vıd́eo);	en	estos	momentos,	la	página	web	puede	contener	otras	prestaciones	que	
proporciona	 Internet,	 mediante	 los	 llamados	 portales,	 que	 proveen	 servicios	 añadidos	
como	 e-mail,	 formularios,	 presentaciones	 y	 trabajos	 interactivos,	 foros	 de	 discusión	 y	
herramientas	de	comunicación	(sección	de	comentarios),	entre	otros.		

II)	 E-mail	 (Cuentas	 de	 Gmail	 de	 la	 institución):	 el	 correo	 electrónico,	 consiste	 en	 el	
intercambio	de	mensajes	en	forma	de	texto	entre	los	usuarios	de	la	red,	estos	mensajes	se	
escriben	en	una	computadora	personal	y	 se	envıán	a	 través	de	 redes	de	computadoras	a	
sus	destinatarios,	quienes	deben	disponer	de	una	dirección	de	correo	válida;	mediante	el	
correo	 electrónico	 se	 pueden	 enviar	 además	 archivos	 de	 textos,	 gráUicos,	 audio	 y	 vıd́eo.	
Junto	a	la	página	web	son	los	servicios	más	utilizados	en	Internet.	

III)	Foros	de	discusión:	presentados	de	 forma	restringida	en	base	al	diseño	 instruccional	
del	maestro,	consisten	en	enviar	y	recibir	mensajes	entre	un	grupo	especıÚico	de	personas,	
creados	previamente,	dichos	espacios	de	intercambio	pueden	ser	vistos	sólo	por	cada	uno	
de	 los	 integrantes,	mediante	 la	 plataforma	de	 Google	 Classroom,	 donde	 Uiguran	 todos	 los	
mensajes.	
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La alternativa de educación a distancia es acordada entre las familias y la institución. La elección 
de la modalidad de enseñanza será implantada una vez se lleguen a los acuerdos  y se documenten 
en el  Consentimiento y Compromiso de Educación a Distancia. Este documento lo encontrará 
como parte de los anejos de este Reglamento Escolar. Cabe señalar que para aquellas familias que 
aplique, le podrá ser solicitado cualquier otra documentación exijida por el Departamente de 
Educación. 

Reposición de Clases en Modalidad a Distancia 

1. Asistencia a servicios relacionados- el estudiante que participe de cualquiera de las alternativas 
de educación a distancia y reciba sus servicio de terapia, su maestro le proveerá copia de la 
grabación de la clase, las tareas, trabajos especiales y cuando coincida con un examen el 
maestro le indicará día y hora para la reposición. El maestro estará disponible a través de la 
plataforma educativa, tecnología o medio de comunicación acordado para atender dudas, 
preguntas o reenseñar el material impartido. 

2. Ausencias justificadas-- el estudiante que participle de cualquiera de las alternativas de 
educación a distancia y se ausente de forma justificada, su maestro le proveerá copia de la 
grabación de la clase, las tareas, trabajos especiales y cuando coincida con un examen el 
maestro le indicará día y hora para la reposición. El maestro estará disponible a través de la 
plataforma educativa, tecnología o medio de comunicación acordado para atender dudas, 
preguntas o reenseñar el material impartido. 

3. Ausencias injustificadas- el estudiante que no asista a su modalidad de enseñanza a distancia 
sin justificación será referido al director o consejero escolar para determinar junto a la familias 
el curso de acción en la provision de servcios educativos a distancia. Cuando el estudianet 
acumule 17 ausencias podrá ser dado de baja del curso. 

Equipo de Tecnología Requerido 

Los estudiantes que se benefician de la educación a distancia requieren tener los siguientes equipos y 
servicios disponibles desde su hogar: 

1. Computadoras, tabletas o telefónos móviles inteligentes. Actualizadas con los sitemas 
operativos vigentes. 

2. Teléfono del hogar 

3. Correo postal 

4. Servicio de internet 

Préstamo de Equipos por el Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada 
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Los estudiantes que cuentan con préstamo de equipo tecnológico del colegio se comprometen a: 

1. Respetar las reglas del uso en el hogar establecidas por sus padres o custodies legales. 
2. Utilizar el equipo exclusivamente para fines y uso educativo. 

3. Tener acceso a internet solo para fines educativos.  

4. El estudiante se compromete a no descargar al equipo aplicaciones o juegos no asignados por 
sus maestros, accesar redes sociales, correos electrónicos personales, ni páginas de internet no 
estipuladas en su plan académico, entre otros. 

5. Mantener el equipo en el estuche en todo momento para minimizar riesgo de daños físicos, 
cosméticos o de funcionamiento. 

6. Utilizar el equipo en un lugar seguro para minimizar riesgos de robo. 

7. Se compromete a cumplir el Reglamento Escolar en el área de Uso de la Tecnología y el  
Manual de Uso y Manejo de la Tecnología Educativa (Adjunto en Anejos). 

8. Al terminar el año académico o cuando se le solicite se compromete a devolver el equipo, 
desinfectado, cargado y en buen estado. 

Reglas y Normas de Educación a Distancia 

El estudiante y su familia se comprometen a: 

1. Identificar un lugar tranquilo y con buena iluminación.  

2. Asistir a adiestramientos de las plataformas virtuales y uso de la tecnología. 

3. Asegurar que la computadora esta completamente cargada o conectada para iniciar la clase. 

4. Activar el micrófono para saludar y silenciarlo cuando no hable. 

5. Utilizar solo su foto en su ícono de perfil virtual o la primera letra de su nombre. 

6. Evitar hablar otros temas que no esten relacionados a la clase. 

7. Evitar interrumpir el proceso educativo de la clase. 
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8. Conducirse  o expresarse sin violencia física, verbal, acoso electrónico (ciberacoso) o sexual. 

9. Escuchar a otros 

10. Ser respetuoso 

11. Seguir instrucciones del maestro. 

12. Evitar plagio de materiales con derechos de autor. 

13. Usar ropia apropiada y decorosa al participar de videoconferencia, preferiblemente se exhorta 
autilizar el uniforme escolar. 

14. Llegar temprano a la sala virtual. 

15. Asistir regularmente a clases. Los estudiantes con más de 17 ausencias sin justificar serán dados de 
baja automáticamente y referidos al director o consejero escolar. 

16. Compartir el usuario y contraseña con el maestro de salón hogar para mantener un control e 
inventario de los accesos. 

17. Cumplir con lo estipulado en el del Manual de Uso y Manejo de la Tecnología Educativa 
(Adjunto en Anejos). 

Incumplimiento de reglas y normas virtuales 

El estudiante será referido a evaluación según establecido en este Reglamento Escolar en las áread 
de Disciplina Escolar, Medidas Correctivas o cuando aplique al Comité de Disciplina  

Guía de Salubridad establecidas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades por 
la Emergencia COVID-19 u otras enfermedades transmisibles por víá respiratoria. 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, 2020) 
informa a los estudiantes que reciben la enseñanza de forma presencial que: 
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1. En estos momentos no existe una vacuna para prevenir la enfermedad ni tratamiento médico 
para el coronavirus (COVID-19). 

2. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus. 

3. Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona. Entre personas que estén 
cercanas a una distancia de contacto de hasta aproximadamente 6 pies: 

• A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o 
habla. 

• Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca o 
posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones. 

• Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede propagarse a través de personas 
que no presentan síntomas. 

El estudiante debe comprometerse a las siguientes normas de higiene y salubridad: 

1. Lávarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente 
después de cada tres horas, al consumir alimentos, al utilizar el sanitario o después de sonarse 
la nariz, toser o estornudar. 

2. Si no dispone de agua y jabón, usará un desinfectante de manos que contenga al menos un 
60 % de alcohol cubriendo todas las superficies de las manos y frotándolas hasta que sienta 
que se seco el alcohol. 

3. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. 

4. Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas, incluso dentro de su casa.  

5. Mantener distancia de otras personas fuera de su hogar: 
o Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus. 
o Mantenga una distancia de al menos 6 pies (aproximadamente la longitud de 2 brazos) 

de otras personas. 
o Mantener distancia con los demás es especialmente importante para las personas que 

tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente. 

6. Cubrirse la boca y la nariz con una cubierta de tela para la cara al estar rodeados de 
personas.Usted podría propagar el COVID-19 incluso si no se siente enfermo.Todos deberían 
usar una cubierta de tela para la cara cuando salen de sus casas, por ejemplo, para ir a la 
tienda de comestibles o para buscar productos necesarios. 

7. No se recomienda el uso de mascarillas para estudiantes con problemas respiratorios, con 
discapacidad o que no puedan quitársela sin ayuda. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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8. Mantener una distancia de aproximadamente 6 pies de las demás personas. La cubierta de tela 
para la cara no reemplaza las medidas de distanciamiento físico. 

9. Cubrirse la nariz y la boca al toser y estornudar. Si está rodeado de personas y no lleva puesta 
una cubierta de tela para la cara, recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo 
desechable cuando tosa o estornude. Usted se compromete que al toser se cubrirá con la 
parte interna del codo y no escupirá. Bote los pañuelos desechables usados a la basura. De 
inmediato se lavará las manos por 20 segundos. 

10. Colaborará en la limpieza y desinfección diariamente de las superficies que se tocan con 
frecuencia. Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los interruptores de luz, los 
merenderos, las barandas, los escritorios, los teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, 
los lavamanos y los lavaplatos.  

11. Monitorear su salud. Estará atento a la aparición de fiebre, tos, dificultad para respirar u otros 
síntomas del COVID-19. De presentarlos en el hogar no asista a clases. De presentar los 
síntomas durante el horario de clases solicita ir a la enfermería. 

12. Todo estudiante con síntomas esperará popr sus padres o custodios legales en un salón de 
aislamiento físico. 

13. El estudiante deberá regresar al colegio con una certificación médica que recomiende su 
reincorporación física. 

Excursiones o actividades fuera del Colegio 

La escuela promueve la celebración de actividades con fines o propósitos educativos, culturales, 
cívicos, caritativos, deportivos, recreativos y sociales. Durante las excursiones aplican las mismas 
normas del Reglamento Escolar. 

La autorización del padre o encargado del estudiante deberá estar debidamente cumplimentada y 
firmada. 

Ningún estudiante podrá asistir a actividad alguna mientras no se cumpla con este requisito. En caso de 
asistir al Colegio deberá permanecer durante el horario regular cumpliendo las mismas normas del día 
regular; será atendido por un maestro sustituto. 

El Colegio no será responsable de actividades no oficiales. 

Sistema de méritos 

Será merecedor de méritos, todo estudiante que durante un periodo de tres (3) meses no haya incurrido 
en faltas de comportamiento o conducta y haya sido capaz de demostrar actitudes que merezcan ser 
exaltadas, tanto en sus relaciones interpersonales como de esfuerzo hacia su progreso escolar. Para 
adjudicar estos, un Comité de Conducta, compuesto por maestros, directores u coordinadores, se 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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reúne para analizar la situación de conducta y determinan el premio o mérito. 

Disciplina escolar 

El proceso educativo debe realizarse en un ambiente de tranquilidad, seguridad, salubridad, sentido de 
misión, respeto mutuo entre todos los componentes, orden, disciplina en el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos, normas, directrices y principios de buena convivencia humana. 

El proceso disciplinario debe ser gradual, preventivo, rehabilitativo y educativo; siempre justo y 
razonable, edificante e informado, respetando los derechos de cada cual; anticipando, en todo lo posible, 
situaciones de riesgo y siempre tratando de buscar el origen de las actuaciones mediante las que se 
violaron las leyes, reglamentos, normas y directrices; con el fin de ayudar al disciplinado. 

Los procedimientos disciplinarios a aplicarse en los estudiantes de educación especial se regirán por las 
disposiciones establecidas en el Manual de Procedimientos para Educación Especial. 

Es deber de todo maestro, estudiante, personal de apoyo, padre o miembro voluntario de la 
comunidad escolar informar al Director Docentes, Coordinadores o personal designado, todos los detalles 
sobre la actuación del estudiante o persona relacionada a la escuela que entiende que la misma constituye 
una infracción a la ley, reglamentos, normas o directrices; porque tuvo conocimiento de los hechos 
personalmente, por información o por sospecha. 

Medidas correctivas o disciplinarias 

El Director Docentes, el Coordinadores o personal designado tienen la facultad para imponer las 
medidas correctivas o disciplinarias. Las medidas disciplinarias serán proporcionales a la gravedad de 
la falta cometida. El proceso debe iniciarse inmediatamente luego de ocurrido el acto o de ocasionarse 
el daño. 

Dependiendo de la gravedad de la ofensa, se podrá imponer la medida correctiva o disciplinaria que 
proceda de las autorizadas en este Reglamento o bajo los puntos determinados por el Sistema de 
Deméritos Disciplinarios o Sistema de Deméritos Académico. 

El castigo corporal queda terminantemente prohibido. Técnicas de intervención no violentas podrá ser 
utilizada, siempre que sea para evitar que un estudiante en descontrol, infiera daño corporal a sí 
mismo, a otros o a la propiedad. Se notificará al padre o encargado sobre el incidente a la mayor brevedad 
posible. 

Medidas correctivas disciplinarias 

1. Intervención del personal con el estudiante – de forma verbal se le explica la falla o falta y se le 
orienta para que no vuelva a suceder y se le imponen medidas correctivas de acuerdo a las 
circunstancias; se informará al hogar. 

2. Intervención con el Director o persona designada – de continuar la conducta luego de la sanción 
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de deméritos se refiere al Director Docente, Coordinador o personal designado para orientación 
e implantación de medidas correctivas, de acuerdo a las circunstancias y se le comunica a los 
padres o encargados mediante reunión para discutir la situación. 

3. Detención – el Directo Docente, Coordinador o personal asignado autorizará a mantener a un 
estudiante, antes o después de las horas regulares de clase con el propósito establecido y plan 
de modificación de conducta; siempre y cuando se le haya avisado, por escrito o verbalmente, a 
los padres. Una detención debe ser un minuto por edad o cualquier acuerdo establecido con la 
familia o especialista. La detención durante el recreo es permitida, sin embargo, se le permitirá al 
estudiante ingerir sus alimentos; sin privarle de sus necesidades básicas o tratamientos. Los 
padres deben ser notificados cuando el estudiante esté detenido durante el recreo. 

4. Re-ubicación temporera – un estudiante es reubicado de su salón hogar, cuando ocurra: un 
referido de acoso escolar, referido conductual desestabilización emocional, petición del 
estudiante, padres o encargado. Esto no debe ocurrir más allá de 30 días hasta que se realice 
una investigación y se discutan los hallazgos y las recomendaciones con el equipo 
multidisciplinario, estudiantes (14 años en adelante) padres o encargados. 

5. Estado probatorio o matrícula condicionada – someter a estado probatorio sin suspensión de clases 
por un tiempo determinado a aquellos estudiantes que luego de ser orientados, amonestados por 
escrito y previa reunión con los padres, no han demostrado cambios en su conducta. 

6. Suspensión escolar – de acuerdo a la falla o falta podrá acordarse como medida disciplinaria 
la suspensión temporera de la participación del estudiante en actividades del ambiente escolar. 
Se podrá suspender a un estudiante hasta que cumpla con condiciones específicas, tales como 
referidos médicos para evaluación y tratamiento para lo cual fuera referido, según las 
circunstancias a serle impuestas por el Director, Coordinador o Equipo Multidisciplinario. 

7. Referidos a la Policía de PR, guardias escolares o personal encargado del orden público – se 
solicita esta intervención en casos de tener motivos fundados para entender que se está 
cometiendo un delito o existe riesgo o peligro para los otros estudiantes, maestros, personas, 
escuela o para la propiedad. Las agencias de policía serán notificadas inmediatamente cuando 
un Director tiene la sospecha de que un estudiante ha cometido una falta civil o criminal, según 
descritas en la Ley #88 – Ley de Menores de Puerto Rico. 

8. Suspensión por falta a la Ley #88 – Ley de Menores de Puerto Rico, según enmendada – el 
estudiante que incurra en faltas de conducta procesables, identificadas en esta ley, podrá ser 
suspendido. El Director Docente o personal designado, podrán ejercer las siguientes medidas: 

a. Si la falta ocurre en los predios o hasta cien (100) metros alrededor del Colegio IMEI, 
el Director Docente o persona designada, previa gestión de comunicarse o luego de 
comunicarse con los padres o encargados y el estudiante, discutirá el 
protocolo a seguir, según las faltas incurridas descritas en la Ley #88 - Ley de Menores 
de Puerto Rico, según enmendada. 
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b. Informará a la policía a través del cuartel más cercano. Obtendrá un número de 
querella. 

c. Si el estudiante es procesable por la falta incurrida, según definida como Clase 1 en el 
Artículo 3 Ley #88 Ley de Menores de Puerto Rico, según enmendada, ya sea en los 
predios, alrededor de 100 metros de IMEI o fuera de la institución educativa, el Director o 
persona designada podrá requerir como condición para que no sea suspendido 
sumariamente, que el estudiante pueda ofrecer evidencia de su proceso de 
rehabilitación a través de psicólogos, trabajadores sociales, orientadores o cualquier 
otro servicio relacionado. 

d. Si el estudiante es procesable por una falta grave Clase 2 o Clase 3, según definida en 
el Artículo 3 de la Ley #88 Ley de Menores de Puerto Rico, según enmendada, ya sea 
en los predios, alrededor de 100 metros de IMEI o fuera de la institución educativa, el 
Director o persona designada tendrá la autoridad de suspender de forma sumaria al 
estudiante. 

Sistema de deméritos disciplinario 

Al incurrir en una o más faltas en violación de este Reglamento o cualquier otra que atente al buen 
funcionamiento o el ambiente de trabajo y respeto que nos proponemos en el Colegio, se orientará al 
estudiante y de acuerdo a la severidad de la falta será sancionado; aplicando las medidas establecidas 
en este Reglamento. 

Procedimientos 

Cuando un estudiante no cumple las normas establecidas, se evalúa la situación, se lleva al estudiante 
a reflexionar acerca del funcionamiento, aceptar su responsabilidad y comprometerse a no reincidir en la 
misma falta. Se evidenciará por escrito el compromiso del estudiante. 

De incurrir en la falta, se le aplicará la amonestación o demérito, según la falta cometida. El estudiante 
llevará la información al hogar mediante un documento. Tiene la obligación de presentarlo a sus 
padres o encargado para su firma y devolverlo antes de las cuarenta y ocho (48) horas. La retención 
de este documento será motivo de amonestación. 

Acumular más de diez (10) puntos en deméritos procederá a reunión con los padres para establecer un 
plan entre hogar y escuela. Si el estudiante acumula veinte (20) puntos en deméritos obtendrá una 
suspensión de uno (1) a cinco (5) días. Después de su regreso el estudiante deberá demostrar un 
cambio significativo en su comportamiento. En caso de incurrir en faltas y alcanzar una puntuación de 
veinticinco (25) puntos, será referido al Comité de Disciplina, el cual podrá recomendar una nueva 
oportunidad o determinar expulsión. El Director procederá a endosar la decisión final del Comité y si el 
estudiante es readmitido será de forma condicional. Al incurrir en treinta (30) puntos procederá a 
reunirse nuevamente el Comité de 
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Disciplina para determinar acción a seguir entre las que podría considerarse el egreso del estudiante. 

Conductas e infracciones establecidas de acuerdo a la falta 

Sistema de demérito académico 

Conductas e infracciones establecidas en la hoja de Demérito Académico 

Matrícula condicionada 

Causa Puntos

Interrumpir las clases 01

Alterar o interrumpir el orden en las clases 03

Alterar el orden en el patio o en las inmediaciones 03

Agredir verbalmente o emocionalmente a un compañero 05

Agredir físicamente 05

Esconder pertenencias privadas 05

Faltar el respeto 05

Dañar la propiedad 05

Provocar pelea 05

Salir del salón sin permiso 05

Permanecer fuera del salón de clase a deshora 05

Fumar dentro o en las inmediaciones del Colegio 15

Hurtar 20

Salir del Colegio sin autorización (fuga) 20

Mostrar indiferencias a las orientaciones impartidas 10

Presentarse con uniforme incompleto o alterado 05

Causa Puntos

No traer libros o materiales solicitados 03

Incumplir con el uniforme de Educación Física 03
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El propósito de la misma es el monitorear semanalmente el progreso de cada estudiante para así alertar 
ante cualquier irregularidad y ayudar a establecer un plan preventivo o correctivo en beneficio de 
nuestro estudiante. 

En caso de que la matrícula condicionada se aplique por conducta no satisfactoria, se emplearán las 
siguientes normas: 

• El Departamento de Psicopedagogía trabajará con las necesidades relacionadas  al área, por lo 
que se haya determinado la “matrícula condicionada” y se establecerá un plan de acción al que 
se le dará seguimiento. 

• La cantidad de puntos en deméritos se reducirá a la mitad de los implantados en la matrícula 
convencional: 

o 1 a 5 puntos: orientación al estudiante 

o 7 puntos: cita a los padres 

o 10 puntos: se reúne el Comité de Disciplina 

o 15 puntos: evaluación de las posibilidades de una suspensión o egreso. 

Comité de Disciplina y normas de disciplina 

El Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada establece este Reglamento Escolar donde se 
especifican las normas de disciplina que rigen en la institución. Lo constituirá un Comité de 
Disciplina para asegurar y velar por el orden en el plantel y asesorar al Director de los procedimientos 
de imposición de medida correctiva o disciplinaria. 

El Comité de Disciplina estará compuesto por representación de las siguientes áreas: 

1. Miembros de la facultad 

2. Departamento de psicopedagogía 

3. Personal administrativo o de apoyo 

4. Personal de asesoría 

Funciones del comité 

1. Asesorar al Director Docente en los procedimientos de imposición de medidas correctivas o 
disciplinarias. 

2. Evaluará los casos en que el estudiante no cumpla con la medida correctiva o disciplinaria 
impuesta y recomendará al Director las medidas correctivas a seguir. 

3. Una vez aplicadas las medidas correctivas, el personal asignado por el Director Docente 
redactará un informe de los resultados obtenidos y establecerá un plan de monitoreo 
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conductual. 

Medida correctivas educativas 

1. Horas de servicio a la comunidad 

2. Realizar trabajos especiales 

3. Requerirle cursos, entrevistas, clases, seminarios, conferencias y asignaciones. 

4. Cualquier otro que estime conveniente el Director Docente o el Comité de Disciplina. 

Medidas correctivas terapéuticas 

1. Referidos a servicios terapéuticos cuando un estudiante causa problemas de conducta 
repetidamente en la escuela, se le puede referir al especialista de la conducta humana. 

2. Recibir orientación, terapias o tratamientos con psicólogos u otros facultativos. 

3. Cualquier otra condición especial que estime conveniente el Director Docente o el Comité de 
Disciplina como: evidencias de visitas a tratamientos terapéuticos. 

En casos especiales o excepcionales de acuerdo con la gravedad o condición crónica de la infracción 
cometida, se podrá aplicar una infracción mayor. 

Otras faltas 

1. Conducir negligentemente dentro de los predios escolares o cien (100) metros alrededor de la 
escuela o en actividades relacionadas con la escuela. 

2. Impedir o limitar la tarea a realizar por otros o cometer actos engañosos o fraudulentos en 
perjuicio de los intereses del proceso educativo. 

3. La obtención de notas, grados académicos y otros documentos oficiales, valiéndose de falsa y 
fraudulentas simulaciones, hurto o copiar contestaciones de pruebas de otros estudiantes, 
plagio y otros actos similares o haciéndose pasar por otra persona mediante treta o engaño, o 
consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito. En estos 
casos se anulará el documento o instrumento de que se trate para todos los fines que corresponda. 

4. Apropiarse, transferir o cambiar de sitio materiales, equipos, libros o bienes de otros, de la 
institución y el uso indebido o ilegal de propiedad del colegio sin autorización expresa. 

5. Solicitar o aceptar soborno o gratificación en el trámite de asuntos escolares. 
6. Pelear o tratar de causar daño físico a estudiantes, empleados u otras personas en la escuela. 

7. Apropiarse, destruir, perder o causar daño a la propiedad escolar, ya sea un bien mueble  o 
inmueble, mediante rótulos, pasquines, leyenda, avisos, manchas, rasgaduras, grafiti, otras 
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marcas, escritos u otros medios. 

8. Alteración a la paz 

9. La comisión de cualquier acto obsceno, impúdico, lascivo o difamatorio dentro de la escuela, 
a cien (100) metros de la misma o en actividades extracurriculares, mientras vista el uniforme 
escolar. 

10. Discrimen, violación de derechos constitucionales o legales, hostigamiento, acoso sexual o 
acoso escolar. 

11. Violencia en las relaciones de noviazgo. 

12. Causar daño o perjuicio a la propiedad del colegio. 

Visitantes, padres, madres o encargados 

Padres, madres o encargados serán recibidos a través de la Recepción. El tiempo de permanencia en 
el área de padres durante la mañana será hasta las 8:00am. Toda persona que ingrese a la institución 
debe estar identificada. Los padres deben informar todos los lugares o citas programadas en el 
Colegio. Se prohíbe el acercamiento o intervenciones de visitantes con estudiantes, sin la debida 
autorización. 

Sistema de evaluación 

El Catálogo General contiene toda la información académica del Colegio. 

Disposiciones generales 

Nada de lo dispuesto en este Reglamento debe entenderse como restrictivo de la autoridad del Director para 
iniciar y adoptar medidas que considere necesarias, para garantizar la disciplina en el Colegio y el desarrollo 
de la tarea escolar. 

Se exigirá a los padres o encargados que se responsabilicen de que el estudiante cumpla con las normas 
de conducta y las medidas correctivas o disciplinarias que sean impuestas por las autoridades escolares. 
Al comienzo de cada año escolar, el estudiante y su padre, madre o encargado en el caso de estudiantes 
menores de dieciocho (18) años de edad, leerán y firmarán un documento mediante el cual se 
comprometerán a cumplir con las normas establecidas en el presente Reglamento, el relevo de 
responsabilidad y autorización para el uso de imagen, foto, video y audio para fines educativos o 
publicidad del Colegio IMEI y el Relevo de responsabilidad por concepto de transportación. En el 
caso de estudiantes mayores de 21 años de edad, lo firmará el propio estudiante. 

Aquellos estudiantes mayores de 21 años y es participantes del Programa de Educación Especial 
siempre y cuando los padres hayan traspasado los derechos a estos, a través de un COMPU y 
establecido en el PEI. 
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Divulgación 

El Director Docente informará a la comunidad escolar el contenido de este Reglamento mediante su 
publicación y distribución al mayor número de estudiantes, maestros, padres o encargados y personas 
relacionadas al proceso educativo y promoverá su cumplimiento mediante seminarios, reuniones, actividades, 
cartelones, hojas sueltas y otros medios audiovisuales. Se llevarán a cabo actividades para informar a todos los 
componentes del proceso educativo, especialmente a los estudiantes y a sus padres o encargados sobre los 
derechos y deberes de los estudiantes y sobre la necesidad y conveniencia del mantenimiento del orden y de 
la disciplina en el núcleo escolar. Se destacará la responsabilidad de los padres o encargados, maestros, 
personal y miembros de la comunidad relacionados al proceso educativo de supervisar y servir de buenos 
ejemplos para que cada estudiante cumpla con las normas de conducta y las medidas correctivas o disciplinarias 
que impongan las autoridades 

ANEJOS	
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Aceptación	de	la	enmienda	al	Reglamento	Escolar	

Por	la	presente	nos	comprometemos	a	cumplir	con	las	normas	y	procedimientos	establecidos	

en	el	Reglamento	general	de	Estudiantes,	según	discutido	en	la	Asamblea	de	Padres	en	agosto	2020,	

el	reglamento	fue	enmendado	a	tenor	a	la	educación	a	distancia.	

_________________________________________________________	
Firma	del	estudiante	

(se	requiere	la	@irma	de	estudiantes	de	7mo	a	12mo	grado)	

_______________________________________________________________________________	
Nombre	en	letra	de	molde	de	la		madre	o	representante	legal		

________________________________________________________________________________	
FIRMA	DE	CONSENTIMIENTO	DE	LA		MADRE	O	REPRESENTANTE	LEGAL	

_______________________________________________________________________________	
Nombre	en	letra	de	molde	del	padre	o	representante	legal		

________________________________________________________________________________	
FIRMA	DE	CONSENTIMIENTO	DEL	PADRE	O	REPRESENTANTE	LEGAL	

_____________________________________________	
Fecha	

Relevo	de	responsabilidad	y	autorización	
para	el	uso	de	imagen,	foto,	video	y	audio	

para	Gines	educativos	o	publicidad	del	Colegio	IMEI	
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Al	participar	en	las	actividades	educativas	y	extracurriculares	del	colegio	IMEI,	otorgo	autorización	al	
personal	asignado	por	IMEI	a	tomar	fotos,	videos	o	audio	en	el	cual	se	incluya	mi	hijo.		Doy	autorización	al	uso	
de	 estas	 fotos	 en	 las	 diferentes	 redes	 sociales,	 promociones	 y	 página	 oUicial	 de	 la	 “web”.	 Esta	 autorización	
estará	 vigente	 sin	 ningún	 tipo	 de	 reclamación,	 una	 vez	 se	 autoriza	 el	 uso	 de	 las	 fotos	 no	 caducará.	 	 Por	 la	
presente,	también	renuncio	a	todo	derecho	de	inspeccionar	o	aprobar	las	imágenes,	fotos,	videos	y	audio,	tanto	
como	el	uso	que	se	realice	de	las	mismas.	

____Autorizo											 ____No	autorizo	

_________________________________________________________	
Nombre	y	apellidos	del	estudiante	

_______________________________________________________________________________	
Nombre	en	letra	de	molde	de	la		madre	o	representante	legal		

________________________________________________________________________________	
FIRMA	DE	CONSENTIMIENTO	DE	LA		MADRE	O	REPRESENTANTE	LEGAL	

_______________________________________________________________________________	
Nombre	en	letra	de	molde	del	padre	o	representante	legal		

________________________________________________________________________________	
FIRMA	DE	CONSENTIMIENTO	DEL	PADRE	O	REPRESENTANTE	LEGAL	

_____________________________________________	
Fecha	

Relevo	de	responsabilidad	por	concepto	de	transportación	

La	parte	Uirmante	reconoce	que	mientras	el	estudiante	sea	transportado	hacia	o	desde	el	Colegio,	éste	será	de	
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la	 exclusiva	 responsabilidad	 del	 (	 )Particular	 Autorizado,	 	 	 	 (	 	 )Porteador	 Escolar,	 (	 	 )Transportación	

Pública	o	privada	o	(	 	)Transportación	propia,	por	 lo	que	expresamente	releva	a	IMEI,	sus	funcionarios	o	

empleados	 de	 toda	 responsabilidad	 relacionada	 a	 cualquier	 reclamación	 o	 daño	 sufrido	 por	 el	 estudiante	

previo	a	su	entrega,	o	retiro,	de	los	predios	de	la	Institución.	

_________________________________________________________	
Nombre	y	apellido	del	estudiante	

_______________________________________________________________________________	
Nombre	en	letra	de	molde	de	la		madre	o	representante	legal		

________________________________________________________________________________	
FIRMA	DE	CONSENTIMIENTO	DE	LA		MADRE	O	REPRESENTANTE	LEGAL	

_______________________________________________________________________________	
Nombre	en	letra	de	molde	del	padre	o	representante	legal		

________________________________________________________________________________	
FIRMA	DE	CONSENTIMIENTO	DEL	PADRE	O	REPRESENTANTE	LEGAL	

_____________________________________________	
Fecha	

Referencias 
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