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Mensaje de  La Presidenta de 
la Asociación Pro-Educación de 

Sordomudos. 

Sra. Myrna Brugal de Jana, 

Presidenta 

A todos los que laboramos en la Escuela Nacional de Sordomudos, como Presidenta  

de la Asociación Pro-Educación de Sordomudos, les exhorto a continuar la ardua lucha 

a favor de la educación de nuestros alumnos. 

 

Soy la voz de la Junta Directiva y de su fundador, Sr. Luis Manuel Tejeda Pimentel, para 

transmitir nuestra satisfacción y orgullo, al lograr los excelentes resultados obtenidos 

que a lo largo de tantos años se manifiestan en nuestro estudiantado. 

 

A los alumnos, les pido que sepan recibir cada minuto de su tiempo en el plantel      

escolar, como una oportunidad para crecer y formarse como personas de bien que  

enriquecerán la patria. 

 

A los padres y tutores les instamos a asumir con responsabilidad el compromiso de 

ser colaboradores de la escuela para lograr el sano desarrollo emocional e intelectual 

de sus hijos. 

 

!Seguiremos cosechando buenos frutos! 
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Mensaje de La Directora 

Lic. Jeannette Francisco, 

Directora. 

Queridos alumnos, padres, maestros, directivos, personal de apoyo y de 

servicio. 

 

Todos unidos en un mismo sentir ejecutando con responsabilidad, amor y 

entrega nuestro rol, haremos de esta comunidad educativa; una                

comunidad fuerte, centrada en hacer de nuestros alumnos, personas      

competentes en el ámbito educativo,  familiar, social y laboral. 

 

!  Todos somos escuela! 



4 

 

MISION 

 

   Responder a las necesidades educativas de los niños y niñas con discapacidad auditiva a 

través de programas y servicios de calidad conforme a las necesidades educativas,         

sociales y laborales. 

 

 VISION 

 

Ser una Institución, confiable con presencia en cada una de las provincias y un ejemplo a         

seguir como entidad dedicada a la educación de estudiantes sordos. 

 

OBJETIVO 

 

Integración educativa, social y laboral de las personas con discapacidad auditiva a través de 

programas y servicios de calidad. 

 

Mejora y fortalecimiento de prácticas docentes y pedagógicas.   
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LINEAMIENTOS ACADEMICOS 

 Implemento del diseño curricular especial estableciendo las adecuaciones al proyecto  

 curricular Nacional 

 Evaluación  periódica de logros 

 Fortalecimiento de programas  y servicios  académicos, laborales  y sociales. 

 Implementación de diversos instrumentos de gestión en el campo disciplinario. 

 Implementación y fortalecimiento de la escuela de padres. 

 

PRINCIPIOS  

 

Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje. 

Planificar para potenciar el aprendizaje. 

Generar ambientes de aprendizaje. 

Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje. 
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HISTORIA 

 

La Escuela Nacional de Sordomudos institución pionera en la educación de los sordos en   

República Dominicana, abrió sus puertas el 30 de enero del año 1969, gracias a la iniciativa 

del señor Luis Manuel Tejeda Pimentel presidente de la Asociación Pro Educación de los  

Sordomudos Inc.  Compuesta por un grupo de padres y persona de buena voluntad, quienes 

sintieron la necesidad de que en el país existiera una Escuela donde los niños y niñas con  

este tipo de discapacidad, pudieran recibir enseñanza especializada. 

Contamos con La Escuela Nacional de Sordomudos en la capital con una Matrícula Escolar 

de 575 alumnos y 9 extensiones en igual número de Provincias; Santiago, Puerto Plata, La 

Vega, San Francisco, Barahona, San Cristóbal, Baní, La Romana e Higuey. 

Recibimos los alumnos desde los tres años de edad, con oferta académico en los tres niveles 

educativos, inicial, básica y media.  Ofrecemos Terapia Ocupacional en las áreas de Belleza, 

Corte, Confección y un Centro de Capacitación de Informática. 

Contamos con servicios de Terapia de Lenguaje, servicios audiológicos, servicios médicos, 

escuela de padres, servicios de Interpretación en Lengua de Señas, Inserción Laboral,  

Departamento de Psicología, Servicios de Transporte. 
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Organigrama Actual 
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PROPOSITOS DEL REGLAMENTO 

 

Propósito General: 

Garantizar la realización eficiente de las labores educativas en esta institución, propiciando la 

buena convivencia entre la comunidad educativa padres, madres, tutores, estudiantes,       

profesores, directivos, personal de apoyo y de servicios. 

 

Propósitos específicos: 

Disponer de un instrumento que facilite y viabilice el conocimiento de las normas que     

rigen la Institución y su formal cumplimiento. 

Proteger los derechos de todos los miembros de esta comunidad educativa, a la luz de los 

principios de la Escuela Nacional de Sordomudos, basándonos en la legislación vigente en 

materia de educación, discapacidad, derechos de los, niños, niñas y adolescentes y          

legislación laboral. 

 

NORMAS GENERALES 

 

3.1 Entrada, Recreo y salida del recinto escolar 

a) La entrada de los alumnos se hará por cualquiera de las puertas  puerta en la hora  

oportuna conforme al horario de entrada 7:30 AM a 8:00 AM. Estas permanecerán  cerradas 

hasta la 1:15 PM.  Solamente se abrirán antes de la hora señalada para la entrada y salida de 

los padres o de algún visitante. Por lo que es responsabilidad del portero no permitir la        

entrada y salida a ningún estudiante, después o antes de las horas señaladas. 

b)  Los estudiantes que por una razón u otra no hayan  podido abandonar el recinto deben 

permanecer dentro del mismo, estando bajo la supervisión de la escuela, pudiendo             

permanecer en esa condición hasta las 1:30 p.m., con excepción de los que están recibiendo 

servicios especiales. 
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c) El personal cesa en sus funciones a partir de las horas indicadas y la Escuela no se hace    

responsable de sucesos ocurridos fuera de estas horas. 

d) Esta advertencia debe ser repetida a los estudiantes por sus padres. 

e) solo en caso de  previa solicitud a la dirección o que la Escuela imponga una sanción.  Esta 

se hace responsable de la permanencia del estudiante fuera de esta hora. 

f) Por razones de seguridad, los alumnos deben esperar a sus padres dentro del recinto        

escolar; por tanto,   los padres deben instruir a sus hijos que los esperen dentro del mismo. Es 

competencia del portero no permitir la salida de ningún estudiante en espera de padre o     

tutores, por lo que inmediatamente después de las salida de los autobuses escolares, las 

puertas deben ser cerradas y solo permitir la salida a los estudiantes acompañados de sus   

padres. 

 

Entrada:  

 Todos los alumnos deben estar en la Escuela antes del Toque para formar fila a las 7:50 AM 

y no es permitida la salida del recinto escolar, ni permanecer en baños, ni otras                 

dependencias 

 Al primer toque de timbre deben formar fila por orden de tamaño y permanecer en        

silencio y ordenados. 

 Al segundo timbre, se cantará el Himno Nacional y se subirá la bandera.  Al término de   

este, se inicia la entrada a las aulas en un orden  establecido previamente. 

 Cada profesor encabezará la fila y cuidará que los alumnos mantengan el silencio y el      

orden debidos.  Ningún curso puede entrar sin su profesor titular, sustituto o acompañado 

de una coordinadora. 

 

Recreo:   

10:AM  estudiantes nivel inicial, 1r0,2do ,tercer y 4to grados. 

 11:AM estudiantes nivel básico 5t0 a 8vo y nivel medio. 
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 Un timbre largo, luces rojas intermitentes avisará el inicio del recreo y cada profesor  

 permitirá la salida de los estudiantes en orden y nunca antes del timbre. 

 El profesor estará pendiente de que todos los estudiantes estén en su fila a la hora de  

 salida, que la   puerta quede cerrada, luces y abanicos apagados y no permitirá que se 

quede ningún estudiante en el curso. 

 El profesor se colocará en la puerta del curso y ordenará la salida de los estudiantes por 

fila observando el orden de tamaño. 

 Los profesores supervisarán los recreos.  No se permitirá salir de la escuela durante este 

tiempo a ningún alumno. 

 Un timbre largo avisará el final del recreo.  Los alumnos que al segundo timbre no se    

encuentren en su fila se le considera como falta. 

 

Salida: 

El inicio de la salida se indicará con un timbre, acompañado de luces intermitentes a las 

1:00 PM.  En este momento el profesor termina su clase y los alumnos organizan y        

recogen sus útiles. 

Un timbre largo, luces rojas intermitentes avisará el inicio del recreo y cada profesor     

permitirá la salida de los estudiantes en orden y nunca antes del timbre. 

El profesor estará pendiente de que todos los estudiantes estén en su fila a la hora de   

salida, que la   puerta quede cerrada, luces y abanicos apagados y no permitirá que se 

quede ningún estudiante en el curso. 

El profesor se colocará en la puerta del curso y ordenará la salida de los estudiantes por 

fila observando el orden de tamaño. 

Los profesores supervisarán los recreos.  No se permitirá salir de la escuela durante este 

tiempo a ningún alumno. 

Un timbre largo avisará el final del recreo.  Los alumnos que al segundo timbre no se en-

cuentren en su fila se le considera como falta. 
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Salida: 

El inicio de la salida se indicará con un timbre, acompañado de luces intermitentes a las 

1:00 PM.  En este momento el profesor termina su clase y los alumnos organizan y         

recogen sus útiles. 

El segundo timbre 1:05 PM es para que el profesor titular realice la oración de despedida 

con sus estudiantes. 

El tercer timbre 1:10 PM indicará la salida de los estudiantes de la 2da planta,                  

comenzando con los niveles de inicial, 1ro y 2do grados, dentro de cada curso, la fila se 

organizara primero las hembras y detrás los varones.  Cada profesor deberá colocarse en 

la puerta del curso para garantizar el orden y la disciplina, y saldrá tras el último              

estudiante, cerrando con seguro la puerta del aula. 

El cuarto timbre indicará la salida de los estudiantes de la  tercera planta en el mismo    

orden que los de la 2da planta. 

Los padres de los estudiantes de educación inicial deben esperar sus hijos en el área de la 

cancha o en la sala de espera de la escuela. 

Nota: Los padres deben abstenerse de ir a las aulas a buscar sus hijos a la hora de la salida o 

en cualquier otro momento. 

 

Control de asistencia de los alumnos 

 

Luego de concluida la entrada de los alumnos a las aulas y hecha la reflexión del día, el 

profesor pasará lista para anotar en el registro el alumno que esté presente o ausente del 

aula. 

 

Esta ausencia es reportada al personal que la dirección haya encargado de llamar a la casa 

de los padres o tutores del alumno a fin de conocer el motivo de dicha ausencia.  Cuando 

el estudiante regrese nuevamente a la Escuela, debe presentar una excusa escrita y        

firmada por el padre, madre o tutor explicando los motivos de la falta a clases. 
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Para entrar tarde y salir en cualquier período de clase, se necesita permiso escrito.                  

El permiso solo será otorgado cuando se presente previamente una nota de los padres o     

tutores del alumno o estos vengan personalmente. 

 

Llegada tarde a la Escuela: 

 

Los estudiantes de inicial hasta 4t0 de bachillerato deberán estar en sus filas a las 8:00 AM.  

Como hora límite, ya que a las 8:10 AM; serán cerradas las puertas de la institución,            

debiendo  los padres, que por cualquier razón lleguen con sus hijos fuera de esta hora,       

llevarlos a sus respectivas casas, ya que la Escuela no será responsable de niños dejados    

fuera del recinto escolar. En el caso de los estudiantes que vienen solos, después de la hora 

de entrada serán devueltos previa llamada a su casa.    

 

Comportamiento durante su permanencia en la Escuela. 

El alumno o alumna, durante su permanencia en el recinto escolar, debe observar un       

comportamiento, dentro y fuera del aula, apegado a las normas establecidas en el presente 

reglamento. 

 

Tránsito de Estudiantes 

 Los alumnos no están autorizados para transitar en horas de clase por las instalaciones 

del centro sin una justificación del maestro, del coordinador del área, del supervisor     

disciplinario o la Dirección de la escuela. 

 Los alumnos no pueden estacionarse en las escaleras, ni pasillos sin un motivo justificado 

por un profesor o profesora. 

 Las salidas al baño durante el transcurso de la clase están prohibidas, salvo en los casos 

de extrema necesidad y bajo supervisión, para evitar que su utilice esta excusa como un 

medio de eludir la participación en clase. 

 Entradas y salidas se harán siempre de forma ordenada respetando las áreas de              

circulación reservadas a varones y hembras.  
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Mientras el alumno se encuentre dentro de las instalaciones de la Escuela, durante la     rea-

lización de actividades propias del Centro, no estará permitido salir.  Los casos en que se au-

torice su salida, deberán estar avalados por un “permiso de salida” firmado y         acuñado 

debidamente por la Dirección de la Escuela y la coordinadora académica de cada nivel.  El 

portero no está facultado para dejar salir a ningún alumno que no porte el citado documen-

to. 

Es atribución exclusiva de la Dirección del centro, autorizar la salida de los alumnos en 

 grupos o individualmente. 

Uniforme de las y los estudiantes de la escuela. 

 

Varones: pantalón caquis, no jeans,  polo azul con logo de venta en la escuela, zapatos        

negros, correa negra y medias blancas largas.   

Uniforme de educación física: hembras y varones: pantalón deportivo azul marino, no negro 

con raya banca a los lados, tenis negros y medias blancas largas. 

 

Para portar correctamente el uniforme, además de las especificaciones anteriores, debe  

observarse lo siguiente: 

 Está prohibido el uso de cualquier camiseta debajo del uniforme que no sea la asignada   

para Educación Física, tanto a hembras como  a varones. 

 Las hembras vendrán con su pelo recogido, incluida la  y sin emplear adornos llamativos, 

pulsas, collares  Las uñas deben estar cortas y sin pintar, o pintadas con colores discretos; 

tampoco deberán usar maquillaje, excepto alguno muy ligero en las alumnas de                 

bachillerato.  De usar aretes, deben ser muy pequeños. 

 Los varones deben tener su pelo recortado a la manera tradicional y sin exceso de grasa o 

gelatina, usar correa negra, medias blancas, la camiseta de Educación Física o escolar por 

dentro del pantalón. Evitar el uso de accesorios como collares, pulsas y rosarios. 

Hembras: pantalón caquis, no jean, polo azul con logo, de venta en escuela, zapatos          

negros, correa negra y cintas o gomas de pelo blancas, no bolitas, medias blancas largas. 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

Nuestro sistema de evaluación está regido por la ordenanza I-96 del Ministerio de        

Educación. 

Nuestros alumnos deben emplear un mínimo de tres a cuatro horas diarias para estudiar 

y realizar las tareas asignadas. 

El reporte de notas es entregado cada  dos meses y en el mismo se registran las              

calificaciones resultantes del rendimiento diario del alumno, asistencia, participación en 

clase, pruebines, prácticas, prueba mensual).  Estos reportes son entregados a cada 

alumno cuando este haya obtenido la puntuación mínima exigida en todas las                

asignaturas. 

Cuando el alumno obtiene una nota por debajo de lo exigido en cualquier asignatura, se 

le comunica al alumno y a sus padres o tutores para que sean  ellos los que procuren las 

calificaciones, con el fin de llamar la atención de los mismos sobre la baja calificación y 

juntos ayudar al alumno a superar la situación. 

Cuando un estudiante no alcance la calificación mínima requerida para ser promovido y 

deba repetir el grado, los padres deben asumir responsabilidades con el objetivo de     

mejorar el rendimiento académico de sus hijos. 

Se ha instituido la entrega de un reporte  de calificaciones en donde se evalúen los         

aspectos “Rendimiento, Disciplina y Aplicación” para los alumnos que lo ameriten.  Este 

reporte debe ser devuelto a la escuela debidamente firmado por el padre, la madre o el 

tutor. 
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Relación Hogar-Escuela 

 

Las puertas de la Escuela están abiertas para que en cualquier momento que los padres o 

tutores deseen o necesiten tratar algún asunto ya sea de conducta o aplicación en           

relación a su hijo, pueda hacerlo con la seguridad de que serán bien recibidos y                 

escuchados de manera privada, previa cita. 

Cuando los alumnos presenten alguna dificultad en su rendimiento escolar o problemas de 

comportamiento, los profesores tienen el deber de requerir, a la   coordinadora                

correspondiente, la presencia en la Escuela de los padres de estos para informarlos        

personalmente de la situación.  Esto debe hacerlo el maestro en presencia del coordinador 

del área, del propio alumno o alumna y, si es necesario, con la Directora. Las coordinadoras 

deben informar a la dirección el motivo de dicha reunión. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

 Derecho de los alumnos/as 

 Recibir una educación integral de calidad,  

 Ser respetados en su dignidad y en su integridad física. 

 Ser evaluados con justicia. 

 Ser escuchados. 
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 Ser informados sobre cualquier situación que les afecte. 

 Recibir sus calificaciones a tiempo. 

 Usar con la debida autorización las dependencias de  la escuela. 

 No ser discriminados por razones de sexo, raza, color, procedencia, simpatías políticas, 

credo, y características individuales. 

 

Deberes de los alumnos/as 

 

 Asistir regular y puntualmente a la Escuela. 

 Cumplir con las tareas asignadas. 

 Mantener la debida compostura, tanto en la Escuela como fuera de ella, evitando exhibir 

comportamientos impropios que afecten su reputación, la de su familia y el buen nombre 

de la Institución. 

 Mostrar una presentación personal adecuada, propia de una institución educativa, aún en 

las ocasiones que por alguna razón se les permita asistir  a la escuela sin uniforme. 

 Ser disciplinados, evitando hacer ruidos o exhibir comportamientos que perturben el   

normal desenvolvimiento de la labor docente y hagan duplicar los esfuerzos del docente 

y los demás estudiantes para tener un rendimiento satisfactorio de las mismas. 

 Actuar con respecto hacia los docente, directivos, el resto del personal y los compañeros. 

 Contribuir con las obras benéficas que realiza la Escuela. 

 Cuidar del edificio, instalaciones, mobiliario, materiales, equipos   educativos y vehículos 

de transporte escolar. 

 Asistir correctamente uniformados, sin incluir accesorio que estén prohibidos por la      

escuela.  

 Participar en las actividades que organiza  la Escuela como complemento del desarrollo 

del currículo (charlas, excursiones educativas, ferias científicas y/o culturales, torneos   

deportivos, entre otras). 
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 Mostrar respeto a la bandera y demás símbolos patrios, observando actitud de respeto 

independientemente de sus creencias. 

 No salir del área de la Escuela sin la debida autorización. 

 Respetar y cumplir las disposiciones emanadas de las autoridades de la escuela. 

 

Derechos de los Padres, Madres y/o tutores. 

 

 Educación de calidad para sus hijos/as. 

 Recibir información oportuna sobre la conducta y el rendimiento de sus hijos/as. 

 Recibir un tratamiento cortés y considerado por parte de todo el personal de la escuela. 

 Solicitar revisión de las calificaciones obtenidas por sus hijos/as. 

 Ser escuchados. 

 Participar en las actividades que programe la escuela. 

 

 

 Deberes de los Padres 

 

 Acatar los reglamentos de la institución 

 Colaborar con la puntualidad de sus hijos en la llegada a la escuela, así como en la salida 

de la misma. 

 Asistir a la escuela cuando sean requeridos. 

 Dotar a sus hijos de los útiles escolares que indica la escuela. 

 Colaborar con la realización de las tareas de sus hijos, así como revisar y firmar  la libreta 

de tareas y calificaciones. 

 Cumplir puntualmente sus obligaciones financieras con la institución. 

 Entregar puntualmente las documentaciones requeridas por la institución. 
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Deberes de los Padres 

 

 Acatar los reglamentos de la institución 

 Colaborar con la puntualidad de sus hijos en la llegada a la escuela, así como en la salida 

de la misma. 

 Asistir a la escuela cuando sean requeridos. 

 Dotar a sus hijos de los útiles escolares que indica la escuela. 

 Colaborar con la realización de las tareas de sus hijos, así como revisar y firmar  la libreta 

de tareas y calificaciones. 

 Cumplir puntualmente sus obligaciones financieras con la institución. 

 Entregar puntualmente las documentaciones requeridas por la institución. 

 Velar por el uso correcto del uniforme de sus hijos. 

 Enviar excusas por escrito. 

 Solicitar permiso a la Dirección cuando, de manera justificada, tengan que retirar sus hi-

jos/as  de la escuela. 

 Participar junto a sus hijos/as en las actividades organizadas por la escuela. 

 Notificar a la Escuela cualquier cambio del responsable del retiro de sus hijos/as de la es-

cuela. 

 Notificar cambio de residencia y/o números de teléfonos y otros cambios que puedan 

afectar la conducta y rendimiento académico de su hijo. 

 Dar seguimiento al progreso de su hija e hijo cuando esté recibiendo un servicio especial. 

 Cumplir con los compromisos económicos contraídos con la administración de la escuela  

en relación a aportación al transporte y escolaridad en el plazo acordado 25 al 30 de cada 

mes. 
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Derechos de los docentes 

 Salario: Todos los docentes tienen derecho a recibir un salario mensual durante los doce 

meses del año, cuyo monto está acorde con el nivel y grado en que imparte docencia, 

años de servicio, titulación y actualización profesional, desempeño, entrega y fidelidad a 

la institución.  

 Regalía Pascual: El sueldo #13 es una de las prerrogativas a la que tiene derecho todo   

trabajador y con la cual esta institución cumple a cabalidad. 

 Licencias médicas: Los docentes, como todo trabajador, tienen derecho a ser                  

incapacitados temporalmente por enfermedad o embarazo sin desmedro de las             

remuneraciones correspondientes. 

 Permisos: Estos serán concedidos luego de haber sido sometidos y estudiados               

previamente por la Dirección,  los cuales deberán ser notificados a la dirección  por lo 

menos 3 días antes salvo imprevisto de fuerza mayor.  La Dirección se reserva el derecho 

de extensión de dichos permisos. 

 Vacaciones: Los docentes durante el año escolar disfrutan de tres períodos de vacaciones: 

el de verano, Navidad y Semana Santa de acuerdo a programación del centro. 

 Trato Personal: Nuestros docentes son tratados con el respeto y la consideración que 

amerita su investidura de maestro o maestra, tanto por el personal directivo, el personal 

administrativo, el personal de apoyo y de servicios  así como por los y las estudiantes y 

los padres, madres y/o tutores. 

 

 Capacitación: Este centro educativo motiva, brinda todo el apoyo y da las facilidades de 

lugar para que nuestro personal docente se capacite y se mantenga actualizado en su  

digna profesión. 

 

 Seguridad Social: Tal y como lo establecen las leyes dominicanas en materia de seguridad 

social, nuestros maestros y maestras disfrutan de los beneficios consignados en el         

Sistema de Seguridad Social Vigente. 
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Deberes de los docentes  

 Presentar currículo y documento de buena conducta al momento de ser contratados. 

 Cumplimiento de horario: 

 Todo personal debe de ajustarse al horario de trabajo establecido por la institución       

ponchando digitando su ingreso en el reloj biométrico. En el caso de los docentes dicho 

horario es el siguiente: 

 De 8:00 am a 1:30 pm, debiendo estar en el área a más tardar a las 7:45 am   

 B) Puntualidad: 

 El docente deberá cumplir puntualmente con: 

 La hora de llegar a la Escuela 

 El   tiempo de duración de  cada una de las clases que imparte. 

 La entrega, en las fechas establecidas en el calendario de la escuela, de las calificaciones, 

exámenes, planificación, registros y otras documentaciones que se requiera. 

 Ambientar su aula al inicio del año escolar, guardar materiales, sacar a la basura lo            

necesario a fin del mismo. 

 Uso del Uniforme: 

 Se requiere el uso del uniforme establecido por la Escuela para las maestras; en el caso de 

los maestros, se requiere de una vestimenta semis formal que consiste en una camisa  

blanca, uso opcional de la corbata, pantalones largos tradicionales negro o azul marino (no 

jeans), medias y zapatos cerrados tanto para maestro como maestra.  

 Planificar sus labores: Todos los docentes deben de elaborar y entregar a la Dirección de la 

Escuela vía coordinación académica, una planificación anual de la o las asignaturas que  

imparte, así como una planificación  de unidad. 

 Organizar la entrada y salida: El docente debe estar al frente de la fila de su curso             

inmediatamente se toque el timbre, tanto del inicio del día como de la entrada del recreo y 

garantizar el orden y la disciplina en la misma. 

 Vigilancia: El docente tiene el deber de estar en el patio de la escuela por lo menos 15    

minutos antes de subir la Bandera, de ocupar el puesto de vigilancia asignado durante el 

recreo y supervisar la salida de sus estudiantes, todo esto con la finalidad de prevenir la 

ocurrencia de accidentes e incidentes desagradables o lamentables.  
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 Mantenerse actualizado: Es un deber sagrado de todo docente capacitarse y mantenerse    

actualizado con todo lo relacionado a su carrera, a su desempeño como profesional. 

 Entrevista con los padres: Cuando un docente precise conversar con los padres o tutores de 

sus alumnos, deberá hacerlo en el salón de profesores de la escuela y en presencia de un a 

coordinadora. Por ningún motivo deben recibir los padres en las aulas. 

 Participar en actividades que organice la escuela. 

 Respeto a los superiores, compañeros, padres y alumnos(as). 

 Colaborar con el orden y disciplina en el autobús escolar. 

 

CONDUCTAS PROHIBIDAS EN LA ESCUELA 

 

 Proselitismo político, religioso o actividad comercial. 

 Uso de alcohol u otras sustancias alucinógenas. 

 Portar armas de cualquier tipo. 

 Fumar. 

 Realizar ruidos innecesarios. 

 Cortes de pelo inadecuados. 

 Agresiones físicas o verbales. 

 Literatura pornográfica y otras acciones contra la moral. 

 Deterioro del mobiliario. 

 Salida sin autorización. 

 Integrar pandillas o bandas. 

 Realizar fraudes en las tareas o exámenes. 

 Apropiarse de bienes ajenos. 

 Prácticas de juegos de azar. 

 Masticar gomas de mascar. 

 Porte y uso durante las clases de teléfonos u otro artefacto electrónico. 

 Llevar a cabo por parte del alumnado actividades que no hayan sido autorizadas por la  Dirección del 

Centro o sometidas a aprobación. 
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Cualquier violación a las disposiciones emanadas del presente reglamento, será                 

considerada una falta.  Las faltas cometidas se clasifican como: leves, moderadas y graves. 

 

Se consideran faltas leves: 

 

 Tardanzas y/o ausencias injustificadas. 

 Llegar tarde a la fila, después del timbre de formación. 

 No entregar a tiempo los trabajos y las tareas asignadas. 

 Distraer o interrumpir la labor en el aula. 

 Perturbar el trabajo de la Escuela 

 Esconder los útiles y tomar la merienda de los compañeros. 

 No entregar los avisos, circulares o fichas enviadas a los padres o tutores. 

 Hablar mentiras. 

 Subir o bajar las escaleras corriendo o en desorden. 

 



23 

Se consideran faltas moderadas: 

 Reincidencia en las faltas leves. 

 Trato irrespetuoso a directivos, profesores y compañeros. 

 Irreverencia a los símbolos patrios. 

 Rayado o deterioro de paredes, mobiliario,  útiles personales y de de la institución. 

 Salir de la Escuela en horas de clase sin autorización. 

 Fraude en la ejecución de tareas y exámenes. 

 Exhibiciones amorosas y juegos de manos. 

 Citarse a la salida de clases para agresión personal. 

 Citar a amigos que están en la Escuela para cometer acciones indebidas. 

 Exhibir comportamientos impropios que afecten su reputación, la de su familia y el buen 

nombre de la Escuela. 

 Desacato a cualquiera de los reglamentos internos. 

 

Se consideran faltas graves: 

 

 Reincidencia en faltas moderadas. 

 Consumo de drogas o alcohol. 

 Robo 

 Falsificación de documentos 

 Desafío a la autoridad. 

 Agresión verbal o física a directivos, compañeros, profesores, directivos u otros miembros 

de la comunidad educativa. 

 Porte y tenencia de armas de cualquier tipo. 

Acciones que atentan contra el pudor y la decencia.  

Desorden, peleas, actos amorosos en el autobús escolar.  

Daños materiales en trasporte escolar y áreas escolares.  
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 SANCIONES APLICABLES 

 

La aplicación de sanciones será proporcional a la falta cometida y teniendo como norte la    

correcta formación de nuestros alumnos y alumnas. 

 

Las sanciones para las faltas leves deben ser impuestas por el profesor o profesora y son: 

 

 Amonestación verbal pública o privada. 

 Informar por escrito de la falta a la Dirección o Coordinación del área. 

 Informar de la falta, verbalmente o por escrito, a los padres o tutores, cuando la falta es 

reiterada. 

 Asignación de trabajos escritos y otros trabajos y labores considerados pertinentes. 

 Las sanciones por faltas moderadas serán aplicadas por el profesor, profesora,               

coordinadora académica en coordinación con la Dirección de la Escuela. 

 Separación del aula desde 1 hora de clases hasta 3 días, previa asignación de tareas para 

entregar a su regreso al aula. 

 Envío a la semana siguiente de las asignaciones pautadas. 

 Reposición de lo dañado, o sustraído, a la Escuela o a un tercero. 

 Autocrítica ante los compañeros. 

 Requerimiento del padre o tutor en la Escuela para ponerlo al tanto de la conducta de su 

hijo o hija. 

 Las faltas graves conllevan el retiro temporal o definitivo de la Escuela. 
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ASPECTOS CONCERNIENTES AL PROFESORADO 

 

Los profesores y profesoras, continuadores de la labor educativa de las familias, constituyen 

un estamento fundamental de la comunidad. 

Desde el estilo educativo que la Escuela Nacional de Sordomudos quiere ofrecer, el educador 

mediador ha de poseer las siguientes características: 

 

 Ser un referente o modelo para el alumnado. 

 Mostrar una intencionalidad definida de sus acciones. 

 Conocer el potencial de aprendizaje de sus alumnos e intentar formar el pensamiento del 

educando. 

 Trabajar las necesidades individuales del alumnado, atendiendo a la diversidad. 

 Estar abierto a la evaluación y a la autoevaluación. 

 

El profesorado de nuestra escuela asume el compromiso de: 

 Acoger el carácter propio y participación en el Proyecto Educativo. 

 Apoyar, colaborar y velar para que se mantenga y actualice el tipo de educación que la      

escuela ofrece. 

 Conocer el potencial de aprendizaje de sus alumnos(as) e intentar ayudar a construir la 

personalidad del educando de un modo definido. 

 Llevar a cabo una metodología centrada en el alumno, favoreciendo un proceso de     

aprendizaje integral y potenciando actitudes, habilidades y destrezas. 

 Trabajar para preparar el alumnado a enfrentar e interpretar con juicio lógico y crítico la 

realidad social y para que adquiera la responsabilidad de transformarla, de acuerdo a sus 

conocimientos, capacidades, esquema de valores y principios. 

 Mantener la actualización profesional para responder a las exigencias educativas de una 

sociedad en constante cambio. 

 Respetar la individualidad de sus alumnos(as). 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Las familias son las principales responsables de la educación de sus hijos e hijas.  Haciendo uso 

del derecho que les asiste, eligen nuestra escuela para completar la educación iniciada en el ho-

gar. 

Los padres, madres y tutores, se organizan a través de la Asociación de Padres, Madres y/o  tuto-

res que es el canal normal de participación en la labor educativa.  Entre otras funciones promo-

verán la formación permanente de los padres, madres y tutores, para realizar su misión de edu-

cadores de sus propios hijos(as). 

 Las familias y amigos de la Institución, así como los visitantes en sentido general, deberán 

acatar las normas establecidas y asumir una actitud favorable a la formación que           ofre-

cemos: 

 Aceptar el carácter propio y participar en el proyecto educativo. 

 Dirigirse con respeto, en tono y vocabulario apropiado, a cualquier miembro de la           Co-

munidad Educativa. 

 Vestir en forma adecuada para entrar a la escuela. 

 No portar armas de ningún tipo dentro del plantel. 

 Observar las restricciones para el envío de materiales al alumnado o la reclamación de    ob-

jetos retenidos por la Dirección. 

 Respetar el horario de citas con los profesores y directora. 

 Asegurarse de tener autorización para entrar o permanecer en un área determinada del re-

cinto. 

 Solicitar orientación en recepción sobre citas con el Profesorado, Coordinadores de área, Psi-

cóloga, Administradora o Directora para canalizar cualquier inquietud o solucionar    cual-

quier situación. 

 No tomar medidas disciplinarias o de intimidación con alumnos(as), por confrontar          difi-

cultades con alguno de sus hijos(as).  En caso de presentarse una dificultad debe        notificar 

a las autoridades escolares. 

 Es competencia del Departamento de Orientación y Psicología, la dirección, del Equipo de 

gestión o del maestro(a), tutor(a) canalizar las dificultades que surjan entre el alumnado o 

alumno/profesor nunca será competencia de los padres. 
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 Abstenerse de pasar a las aulas y demás dependencias de la Escuela. 

 Actuar con la debida responsabilidad en el cumplimiento puntual de llevar y buscar los   

hijos(as), una vez finalizado el horario escolar. 

 Es responsabilidad exclusiva de los padres cualquier accidente que sufra el alumno(a)       

fuera del horario escolar aun cuando se encuentre dentro del  recinto escolar.   

 No realizar ningún tipo de campaña proselitista.  

 El personal de apoyo y de servicio, conserjes, choferes, porteros son parte importamte en 

esta institución por lo que tienen  el derecho a. 

  Ser tratados con respeto y consideración.                                     

  Disfrutar de sus vacaciones una vez al año, según el código laboral y en el tiempo        

acordado con la administración. 

 Recibir mensualmente cuyo monto estará acorde con lo establecido con la administración 

de la escuela. 

 Recibir sueldo 13 prerrogativas a la que tiene derecho todo trabajador y con la cual esta 

institución cumple a cabalidad. 

 Disfrutar de los beneficios consignados en el sistema de seguridad social vigente. 

                                       Deberes 

 Ajustarse fielmente a horario de llegada al cumplimiento de su deber. 

 Respetar y cumplir las disposiciones emanadas de las autoridades de la escuela.  

 Dirigirse con respeto al personal directivo , compañeros, alumnos y padres o madres 

 Respetar a los alumnos, evitando juegos toques ,que puedan malinterpretar 

 Manejar con prudencia y contribuir a la disciplina escolar en la función de su desempeño. 

 Comunicar y reportar a la dirección de la escuela casos de indisciplina cometidos por los 

alumnos  y otro personal dentro del área de su competencia. 

 No confabularse con alumnos y familiares para violar normas y reglas. 

 No permitir la entrada al autobús escolar de familiares u otras personas  ajenas a la        

institución 

 No ingerir ni permitir el uso de alimentos en los autobuses escolares. 

 Preservar la higiene en su área de trabajo. 
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