MÉRITOS
MERITO VALOR

ACTITUDES QUE FORTALECEN TU
FORMACION PERSONAL

A

1

Destaca satisfactoriamente en la asistencia puntual
al Colegio (toda la sección), Convivencia y Disciplina
Escolar.

B

1

Destaca satisfactoriamente con las Normas de
Conducta del Colegio, según informe del tutor y V°
B° del Coordinador de Tutoría

C

2

Comunicar a los encargados (Convivencia y
Disciplina Escolar) sobre situaciones que atentan
contra la formación del estudiante.

D

2

Destaca satisfactoriamente con acciones positivas en
conservar los valores éticos y morales con sus
compañeros y el Colegio. (Honestidad, solidaridad,
respeto, responsabilidad honradez). Convivencia y
Disciplina Escolar.

E

F

G

H

2 Ser copartícipe en el mantenimiento, aseo, cuidado de los
bienes muebles e inmuebles, instalaciones, equipos y útiles de
sus compañeros y del Colegio.
3 Destacar en los programas formativos de pastoral y campañas
de solidaridad realizadas por el Colegio, durante el todo el año
según información de coordinación de pastoral
Destaca satisfactoriamente cargos: Brigadier, brigadistas,
3 escolta, primeros auxilios durante el todo el año y según
información de los coordinadores encargados y Convivencia y
Disciplina Escolar.
Destacar de manera sobresaliente en las diversas actividades
3 académicas, pastorales deportivas o culturales, representando al
Colegio de manera oficial ocupando puestos meritorios (1° y 2°
puesto) con V° B° de los Coordinadores Pedagógicos, Sub
Dirección y Dirección.
NOTA: SE RECOMIENDA A LOS
ESTUDIANTES LEER LOS MERITOS QUE
PUEDEN OBTENER DE ACUERDO A SUS
ACCIONES POSITIVAS

DEMÉRITOS
DEMERITO VALOR

1
2

- 1

3
4

- 1

5
6
7
8
9

-2

ACCIONES QUE DEBILITAN TU FORMACION
PERSONAL
1) Llegar tarde al colegio y al aula
2) Inasistencia injustificada (diario) 24 horas
3) Mantener las normas de higiene en su persona y en
su vestir.
4) Usar incorrectamente el uniforme durante su
permanencia en el Colegio.
5) Asistir con maquillaje, uñas, cabello pintado y
portar aretes al Colegio.
6) Cabello crecido o no recogido.
7) Ingerir alimentos y/o bebidas dentro del aula
8) Faltar a los valores éticos y morales (encubrir,
mentir, tomar cosas ajenas).
9) Causar daño o destruir el mobiliario o bienes
brindados por el Colegio.

10
11
12

- 3

- 3
13

14

- 3

15

16

- 3

10) Extraviar o perder agenda
11) No hacer firmar su agenda y/o conducta diario.
12) No traer agenda del estudiante.

13) Exceder en juegos violentos golpear intencionalmente u
ocasionar algún tipo de daño físico, psicológico o moral a
sus compañeros y/o transitar causando desorden y
desmanes dentro de los ambientes de todo el colegio.
(Cambiarse de lugar, jugar con la pelota y tirar basura en
el aula).
14) Llamar a las personas por un apodo denigrante, usar
palabras sarcásticas o cínicas que ofendan a un miembro
del Colegio.
15) No participar en actividades representando al colegio, pese
a ser convocado y haber aceptado (actv. Externas)
16) Incumplir otras disposiciones contempladas en las normas
de conducta y Convivencia contempladas en el Reglamento
Interno. (Traer artículos al Colegio como iPODS,
reproductores de MP3, MP4, celulares, u otros, o llevarlos
a cualquier actividad extracurricular).

17
-4
18

19

-5

17) Desobedecer y/o hacer resistencia pasiva a las
órdenes o disposiciones de los docentes y personal
del colegio.
18) Emplear gestos, vocabulario vulgar o soez para
comunicarse, dentro y fuera del aula y del Colegio.
19) Mostrar una conducta inadecuada en las
celebraciones y/o actividades del colegio (causar
desorden, molestar, tirar basura al piso, no guardar
silencio u otros).

IMPORTANTE: A LOS DOCENTES,
LOS DEMERITOS RESALTADOS CON
EL COLOR ROJO SERAN EVALUADOS
POR EL COORDINADOR DE
TUTORIA Y LA OFICINA DE
CONVIVENCIA Y DISCIPLINA
ESCOLAR

FALTAS GRAVES
CÓDIGO

FALTA

1ra VEZ

2da VEZ

S1

Traer, colaborar en la obtención o fumar
cigarrillos en actividades e instalaciones el
Colegio

C

Recesión del
Contrato

Transportar, traer al Colegio, colaborar en la
obtención o consumir, en cualquier lugar,
alguna clase de bebidas alcohólicas, drogas
o medicamentos no recetados. Asimismo,
participar en reuniones en las que se
consuma alcohol.

C y
Gestión
de
Acciones
Positivas
y
Asertivas hacia
su
entorno
social

S 3

Participar, en cualquier medida, en
actividades que alteren el orden público.

C

S4

Ingresar a lugares inadecuados para
menores de edad como cantinas, billares,
etc.

S2

C

Recesión del
Contrato

Recesión del
Contrato
Recesión del
Contrato

S5

S6

S7
S8
S9

S 10

Usar celulares o dispositivos de audio y sus
accesorios en el salón y durante su permanencia
en el colegio (basta tenerlos a la vista) En caso de
estar rindiendo exámenes se asume como fraude.
Traer al Colegio o mostrar material pornográfico
u otro que atente contra el pudor de sus
compañeros/as.
Participar en actividades contrarias a la moral y a
las buenas costumbres, sobre todo aquellas que
desdigan y/o afecten su formación y dignidad
personal.
Evasión de las clases y actividades
Traer cualquier elemento que pudiera causar
daños o lesiones o ponga en peligro a la persona
(bromas peligrosas, fuegos artificiales)

C

C y
Condicionami
ento de
Matrícula

B

C y
Condicionami
ento de
Matrícula
C y
Condicionami
ento de
Matrícula
C

C

Recesión del
Contrato

C

C

Traer al Colegio armas de fuego o punzo
C y
cortantes o contundentes de cualquier clase.
Condicionamien
to de Matrícula

Recesión del
Contrato

S 11

S 12

S 13

S 14
S 15

Utilizar sin la autorización expresa de un directivo del
C y
Colegio el nombre del mismo. Participar en actividades
C
Condicionamient
extrañas al quehacer educativo usando uniforme o
o de Matrícula
símbolos del Colegio
Coger sin consentimiento expreso de los dueños, útiles u
C y
Recesión del
objetos personales; de igual modo coger materiales o Condicionamiento
Contrato
equipos del Colegio
de Matrícula
Hacer comentarios o difundir material por cualquier
B y
medio de comunicación que vaya en contra de la imagen Gestión de Acciones
del Colegio o de su personal
Positivas y Asertivas
C
hacia su entorno
social
Usar mensajes de texto, e-mail, blogs, redes sociales u otro
C y
medio, para insultar o dañar la imagen de sus
C
Condicionamient
compañeros(as). Realizar gestos o muestras de cariño que
o de Matrícula
imiten o manifiesten relaciones de pareja.
Realizar gestos o muestras de cariño que imiten o
B
C
manifiesten relaciones de pareja.

S 16

Cometer o fomentar la indisciplina en el aula en forma
reiterada

B

C

S 17

Causar daño al mobiliario, materiales del compañero y/o
infraestructura del colegio.

B

C

S 18

Hacer correcciones, enmendaduras en la agenda o carne
de comportamiento y/o romper sus hojas

B

C

S 19

Faltar el respeto de palabra o por cualquier medio al
personal del Colegio, adultos que visitan el Colegio o
sus vecinos.

C

C y
Condicionamien
to de Matrícula

SE RECOMIENDA A LOS ESTUDIANTES QUE LAS
MOCHILAS DEBEN ESTAR COLOCADAS EN LAS
PARRILLAS DE LAS CARPETAS, MANTENER EL ORDEN
EN LAS AULAS, EN LAS HORAS DEL REFRIGERIO NO
DEBEN ESTAR EN LOS PASADIZOS Y AULAS, SALUDAR Y
RESPETAR A TODO EL PERSONAL DEL COLEGIO.

“SER CLARETIANO ES SER CADA DIA MEJOR”

