
Cooperativa Educacional  

“Franco - Boliviano Santa Cruz” R.L 
 

Capítulo 3 

De la Asistencia de los Estudiantes 

 

ARTÍCULO 42 Asistencia: La asistencia a todas las actividades planificadas por la 

Cooperativa Educativa dentro del desarrollo curricular son de carácter obligatorio, 
siendo de exclusiva responsabilidad de los asociados (padres de familia). 

Los estudiantes deben asistir con puntualidad, en sujeción al horario establecido por 

la Cooperativa Educativa para cada uno de los niveles o grados. 

 

ARTÍCULO 43. Horario de la Jornada Escolar (Diario y Semanal).- El horario de 

la Jornada Escolar tanto de ingreso como de las clases será establecido para cada 
gestión en función a los programas de estudio y en base a un informe de la Dirección 

General que deberá ser aprobado por el Consejo de Administración, los mismos que 

deberán comunicarse al personal dependiente, Asociados, Padres de Familia y 

Estudiantes antes de iniciar la gestión escolar, mediante las diferentes vías internas 

de comunicación de la Cooperativa Educativa pudiendo ser comunicaciones tanto 

físicas como electrónicas. 

Los timbres sonarán a la hora establecida tanto para el ingreso a la Cooperativa 
Educativa cómo para el inicio y finalización de las clases. 

En caso de ser necesarios para cumplir con la planificación académica, estos horarios 

podrán ser modificados, siguiendo el mismo procedimiento. 

 

ARTÍCULO 44. De las Clases y Actividades Extracurriculares.- 

 
Las clases y actividades extracurriculares contempladas dentro del Plan de Estudio, 

son de carácter obligatorio, independientemente del horario en que se realicen, por 

tanto se rigen por las disposiciones sobre atrasos, licencias, uniformes y régimen 

disciplinario. 

 

ARTÍCULO 45. Atrasos.- Se considera estado de atraso, a todo ingreso del 
Estudiante fuera del horario establecido. No existirá tolerancia en los horarios de 

ingreso a excepción del que establezca el Ministerio de Educación. 

 

a) Las Direcciones Académicas y los Regentes realizarán el seguimiento y registro de 

estudiantes con faltas por atrasos a los ingresos. 

b) En caso de reincidencia se notificará a los Padres de Familia, mediante 

comunicación escrita.  
 

El Estudiante que ingrese tarde a sus clases después de un recreo o de un cambio de 

hora, acumula un atraso, el cual será anotado en el Registro de Asistencia por el 

profesor correspondiente como por la Regencia. En caso de que el estudiante no 

ingrese durante todo el periodo de clase, dará lugar a sanciones conforme se 

establece en la tipificación de faltas de indisciplina en el capítulo correspondiente del 
presente Reglamento. 
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ARTICULO 46. De los atrasos al Ingreso:  El Estudiante que llegue atrasado sin 

justificación al inicio de la Jornada Escolar, perderá el primer período de clases, 

permanecerá en el hall de ingreso y será anotado en el Registro de Asistencia tanto 

por el Profesor correspondiente como por la Regencia.  
Solo será justificado el atraso de aquellos Estudiantes cuyos Padres de Familia, de 

manera presencial, justifiquen documentalmente (Atención Médica o Constancia de 

Realización de Trámites) ante la Regencia de Nivel correspondiente firmando el 

formulario de Solicitud de Licencia. Para ingresar al aula el Estudiante debe esperar 

el inicio del siguiente periodo. 

Los atrasos justificados no serán registrados en el Libro de Asistencia. 
 

ARTICULO 47. Sobre el Ingreso a Partir del Segundo Periodo: El Estudiante 

que llegue atrasado sin justificación a partir del segundo periodo, no podrá ingresar 

a la Cooperativa Educativa durante el resto de la jornada escolar de la mañana o la 

tarde según corresponda y será anotado en el Registro de Asistencia tanto por el 

Profesor correspondiente como por la Regencia. Salvo que se trate de un atraso 

justificado. 
 

Solo será justificado el atraso de aquellos estudiantes cuyos Padres de Familia, de 

manera presencial, justifiquen documentalmente (Atención Médica o Constancia de 

Realización de Trámites) ante la Regencia de Nivel correspondiente firmando el 

formulario de Solicitud de Licencia. Para ingresar al aula el Estudiante debe esperar 

el inicio del siguiente periodo. 
 

 ARTICULO 48.-Ausencia: Se define la Ausencia del Estudiante, como la 

inasistencia a las actividades que se desarrollan en la Cooperativa Educativa, 

conforme se establece en el plan de estudio de la gestión escolar.  

Las ausencias pueden ser Justificadas o Injustificadas. 

 
ARTICULO 49.-Ausencia Justificada: Las Ausencias son consideradas justificadas 

únicamente en los siguientes casos: 

 

a) Enfermedad del Estudiante. 

b) Emergencias y/o trámites Familiares o Personales.  

c) Casos previstos por la Norma Educativa.  

d) Viajes de Intercambio Cultural, Olimpiadas Científica Estudiantil y Juegos 
Deportivos debidamente autorizados por la Dirección General según procedimiento 

establecido. 

 

Para informar las mismas, los Padres de Familia deben firmar el Formulario de 

Solicitud de Licencia con la justificación de la ausencia de manera documental. 
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ARTICULO 50.-Ausencia Injustificada: Son consideradas Injustificadas, las 

Ausencias que se den por cualquier otra razón que las previstas en el artículo anterior 

y asimismo las que no cumplan con los procedimientos de justificación que se han 

previsto en los artículos 48 y 50 del presente Reglamento Interno. El Estudiante que 
no tenga ausencia justificada será sancionado conforme se prevé en el Régimen 

Disciplinario.  

Así mismo, el estudiante que no asista a la Cooperativa Educativa sin licencia y tuviera 

examen, entrega de trabajos, exposición, etc., pierde el derecho de rendirlo o 

presentarlo posteriormente, además la ausencia influirá en la Calificación de Conducta 

del Estudiante. 
 

Si un Estudiante faltara sin licencia o se ausentara de la Cooperativa Educativa en 

horario de clases, la Regencia comunicará esta situación inmediatamente a los Padres 

de Familia por cualquier Medio de Comunicación (Llamada Telefónica, Aplicación 

WhatsApp, e mail y otros).  

 

 
ARTICULO 51.- Licencias: Las Licencias son los permisos que otorga la Cooperativa 

Educativa para los Estudiantes, al haberse justificado su ausencia dentro de las 

actividades del Plan de Estudio de la gestión escolar. 

  

Toda solicitud de Licencia debe ser registrada por los Padres de Familia en el 

Formulario de Solicitud de Licencia, con un día de anticipación o en el día. La Licencia 
que fuera autorizada por la Dirección de Nivel o Dirección General según corresponda 

y será comunicada a los Profesores a través de la Regencia.  

 

En aquellos casos que la licencia provoque ausencia de los Estudiantes por más de 72 

horas, deberá el Padre, Madre de Familia o Apoderado Legal enviar una Solicitud de 

Licencia escrita, dirigida al Director General. La aceptación de la ausencia con la 
concesión de Licencia autorizada, estará sujeta a la consideración y aprobación del 

Director que evaluará si procede o no la solicitud. 

 

En caso de haber un examen marcado y el Estudiante se encuentre con Licencia 

autorizada, podrá rendir el examen o presentación de trabajos o exposición tras su 

reincorporación. Los exámenes, trabajos y/o exposiciones pendientes sólo serán 

dados en el día fijado por el Profesor en un plazo no mayor a una semana, caso 
contrario no tendrá derecho a rendir dicho examen. Los exámenes tomados en este 

caso, bajo ningún concepto, serán los mismos que se tomaron al resto de sus 

compañeros. 

 

Los Estudiantes no podrán tener notas pendientes, una vez entregadas las planillas 

de calificación de los Profesores a la Dirección del nivel que corresponda.  
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ARTÍCULO 52.- Sobre la Salida de Estudiantes: Los Padres de Familia, son 

responsables de pasar a buscar a su Hijo (a) y/o Hijos (as), en los horarios de salida 

que establezca la Cooperativa.  

 

En casos excepcionales que se describen a continuación, los Padres de Familia 
deberán dar aviso a la Dirección de Nivel correspondiente, justificando el motivo para 

que se tomen las Medidas de Seguridad correspondientes con el Estudiante: 

 

● Padres de Familia que soliciten salidas anticipadas dentro del horario escolar.  
● Padres de Familia retrasados en el horario de salida escolar.  
 

En caso de que un tercero se encargue de pasar a buscar a su Hijo (a) y/o Hijos 

(as), el Padre de Familia, deberá comunicar de manera escrita por Secretaría de la 

Dirección de Nivel que le corresponda, debiendo llenar y firmar el Formulario 

correspondiente donde deberá especificar: Nombre, Relación con el Estudiante y 

Cédula de Identidad del tercero Encargado. Las Auxiliares y Profesoras encargadas 

en coordinación, verificarán la identidad del tercero autorizado para entregar al 

menor, siendo responsabilidad absoluta de los Padres de Familia, el actuar de la 

persona que ha autorizado mediante el Formulario llenado y firmado 

Independientemente de tener el Formulario llenado y firmado por los Padres de 

Familia, la Cooperativa podrá comunicarse con los Padres de Familia para ratificar la 

autorización de que un Tercero, pase a buscar al Estudiante de las instalaciones de la 

Cooperativa Educativa, a efectos de garantizar la seguridad de los estudiantes. 

 


