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03 de abril de 2022 

RESPETO y CUIDADO DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO  

 
Estimados Padres de Familia: 
 

Como es de su conocimiento para pasar clases bajo la Modalidad Presencial, fue un proceso que 
exigió el esfuerzo de toda la Comunidad Franquista en la implementación de las medidas de 
bioseguridad como ser: colocado de mampara en todas las mesas de los estudiantes, personal 
docente y administrativo, señalética, equipos de bioseguridad, equipos de desinfección y otros, 
que nos dan la seguridad de estar en el colegio. 
 

Nuestro Colegio ha logrado implementar las medidas de Bioseguridad, tanto en infraestructura 
como en mobiliario, exigidas por los Protocolos, con una fuerte inversión económica. 
 

 
Lamentamos informar que tenemos varias mamparas acrílicas deterioradas, los estudiantes están 
causando daño al mobiliario; acciones que, de acuerdo al Reglamento Interno, son catalogadas 
como: 
 
Faltas Muy Graves, tal como lo indica el Artículo 62 - inciso i del Reglamento Disciplinario: 
 

“Destruir o causar daño intencional en las instalaciones de la Cooperativa Educativa, 
edificios, mobiliario, equipos, materiales, plantas, jardines y áreas verdes, 
implementos deportivos, documentos y demás bienes de la Institución; así como en 
vehículos, objetos, libros y demás bienes pertenecientes a los miembros del personal 
docente, administrativo, de servicio, de los padres de familia y Estudiantes. Cualquier 
daño deberá ser resarcido económicamente por el padre de familia” 

 

En este sentido, los estudiantes que realicen estas acciones, serán sancionados de acuerdo a 
Reglamento Interno: 
 

ARTÍCULO 66. Sanciones para Faltas Muy Graves. –  
 
Las sanciones para las Faltas Muy Graves, serán evaluadas y sancionadas por el 
Consejo Disciplinario de Profesores y comunicadas a los Padres de Familia por el 
Director de Nivel, teniendo la instancia de apelación ante el Director General. Las 
sanciones son:  
 

a)  Suspensión de seis (6) días en adelante para realizar trabajos comunitarios. 
Además de las sanciones descritas, los Padres de Familia del Estudiante sancionado 
firmarán un Compromiso de Buena Conducta que condicione la permanencia del 
Estudiante en la Cooperativa Educativa. Sin embargo, la Cooperativa Educativa se 
reserva el derecho de admisión de estos estudiantes en la siguiente gestión escolar. 

 
Solicitamos a los Padres de Familia, reflexionar a sus hijos sobre el cuidado y respeto del mobiliario 
e infraestructura de su Colegio, así como también leer con ellos la parte de faltas y sanciones del 
Reglamento Interno. 
  
Atentamente, 
 

Lic. María Gladys Antelo de Vaca Pereira 
DIRECTORA GENERAL 
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