
 

Circular N° 1  
Coordinación de Disciplina para Padres de Familia 

 

Febrero, 16 de 2022 

 

Cordial saludo 

Deseándoles estén muy bien al lado de sus seres queridos. 

Quiero agradecerles el acompañamiento que brindaron a sus hijos en el proceso de 
formación durante el año 2021 y dar la bienvenida a todos en especial a quienes nos 
acompañan en este nuevo año 2022. 

Por otra parte, es importante resaltar por primera vez un trabajo constante y en equipo 
con ustedes. Les pido el favor tener presente estos aspectos formativos para dar inicio a 
un excelente año escolar de la mano con nuestro Manual de Convivencia. 

Para este año 2022 es fundamental contar con su apoyo en la exigencia y cumplimiento de 
normas y aspectos como: 

1. Presentación personal en el colegio: Excelente aseo personal, el  porte adecuado 
del uniforme, arreglo y corte del cabello entre otras. 
Hombres: La presentación personal debe ser con el cabello corto, peinado normal 
y corte tradicional, sin barba, sin bigote, sin patillas y no usar tinturas para el 
cabello, no usar piercing, tatuajes, ni aretes; conservar las uñas cortas y limpias… 
Mujeres: Mantener el cabello limpio y bien peinado, corte normal sin tinturas, sin 
cabello por la cara, según horario los días que tengan la sudadera del colegio 
deben venir con el cabello totalmente recogido; conservar las uñas cortas y limpias 
sin esmalte de color; no usar ningún tipo de maquillaje… 

2. Manejo de vocabulario: El respeto es parte fundamental, cuidar el uso de 
vocabulario y las normas de cortesía en el trato con los demás hace que la 
convivencia sea excelente.  

3. Uso del celular 
• Por ningún motivo, el celular puede estar encendido durante las horas de clase 

(excepto cuando el docente lo requiera), en caso contrario se constituye en 
falta leve. 

• Si el celular se requiere por algún docente como apoyo pedagógico y 
tecnológico en las clases, se informará por cibercolegios a los Padres de 
Familia. 



 

• El horario establecido para el uso del  teléfono celular es el correspondiente a 
las horas de descanso. 

• Si por alguna circunstancia no se atienden los horarios para el uso del celular y 
éste se utilice por alguno de los estudiantes fuera de ellos, será decomisado de 
inmediato y devuelto sólo a los padres o acudientes si es por primera vez; si el 
incumplimiento es reiterativo se seguirá la sanción contemplada en faltas 
graves. 

• En las salidas pedagógicas el celular podrá ser usado cuando el Colegio, sus 
directivas y las personas a cargo lo consideren necesario. 

• En caso de pérdida la administración del colegio no se hará responsable. Por lo 
tanto, el estudiante y sus padres o acudientes deben ser conscientes de ello 
para que se porte el teléfono celular con cuidado y bajo su exclusiva 
responsabilidad. 

• En caso de enfermedad o cualquier tipo de eventualidad, el estudiante no 
podrá hacer uso del celular para avisar a sus padres o acudientes. Debe seguir 
el conducto regular utilizado para estos casos, y será la enfermera o las 
directivas del Colegio, las personas encargadas de decidir si se hacen 
necesarias las llamadas a los padres y/o acudientes del estudiante.                                                                                                                                                   
Se sugiere evitar el uso del celular para Elementary School. 

 
4. Aspecto de asistencia: 

Asistir puntualmente al colegio: Horario de lunes a viernes, nursery 7:30 a.m. a 5:00 
p.m., de prekínder a once 7:30 a.m. a 4:00 p.m. y permanecer en el tiempo establecido 
y en las actividades y clases correspondientes. 

 
Llegadas tarde en la mañana.  Los estudiantes deben llegar puntualmente. En caso de 
demorarse ante cualquier inconveniente presentado  el estudiante debe justificarse 
personalmente con dirección de grupo para ser admitido en clase; La dirección de 
grupo llevará el registro diario de retardos y será corroborado con la firma en la 
agenda escolar de cada estudiante. Cuando haya reincidencia, el colegio tomará las 
acciones necesarias para su corrección tales como: diálogo con los padres, 
amonestaciones escritas, trabajo pedagógico y suspensiones. Los padres del 
estudiante que no hacen uso del transporte ofrecido por el Colegio deberán tomar 
las prevenciones necesarias para evitar conflictos y dificultades. 

 
• Asistir puntualmente a las clases y demás actividades del colegio. Para realizar otra 

actividad es indispensable, solicitar permiso previo por escrito al jefe de escuela. 
• Después de la quinta llegada tarde el director de grupo realizará citación a los 

Padres de Familia con la respectiva anotación en planilla de seguimiento. 



 

• Si reincide en las llegadas tarde (10 retardos), el estudiante y los Padres de Familia 
serán citados por el jefe de escuela, consignando dicha falta en la planilla de 
seguimiento y aplicando trabajo pedagógico. 

• A partir de quince llegadas tarde la Coordinación de disciplina realizará citación a 
estudiante y padres de familia y aplicará suspensión de clase, como lo indica las 
sanciones para faltas graves. 

 

Tener presente si llegan a existir ausencias por citas médicas o inconvenientes familiares, 
se debe enviar el permiso o información correspondiente por cibercolegios al jefe de 
escuela para tenerlo en cuenta con los docentes. 

5.Aspectos de comportamiento general:  

Dialogar con sus hijos sobre la importancia de cumplir el Manual de convivencia y tomar 
un tiempo en familia para revisar el capítulo X “políticas de formación y disciplina en los 
colegios” revisar los artículos 68 al 87”. 

Agradezco de antemano el apoyo que brinden a esta orientación, ya que como padres de 
familia contribuyen en el proceso de formación con sus hijos. 

 
 

Sin otro particular, 
En San Viator 

 
 

 
 
 

Ana Mercedes Márquez Alvarado 
COORDINACIÓN DE DISCIPLINA 

 

 


