
REGLAMENTO ESCOLAR INTERNO
REGLAS GENERALES CuMeCo 2023

HORARIO Y ASISTENCIA A CLASES
El programa CuMeCo cuenta con tres horarios de clases para el cumplimiento de la semana escolar, a saber:

a) La escuela abre sus puertas desde las 07:45 hrs.

b) Jornada escolar turno de mañana
De 08:00 – 12:30 horas.
Días: martes y jueves

c) Jornada escolar continua
De 8:00 a 15:00 hrs.
Días: lunes y miércoles

d) Jornada Escolar mixta
De 08:00 a 12:30 hrs. Turno mañana
De 17:00 a 20:30 hrs. Turno tarde
Día: viernes

- Las puertas de la escuela abren a partir de las 07:45 y cierra como máximo a las 12:45 los días martes, jueves y viernes.
Los días lunes y miércoles la escuela cierra puertas a las 15:30 hrs.

- Cualquier retraso a la entrada o a la salida de la escuela debe ser notificado de manera oportuna por la familia. La
reincidencia en el retraso a la salida o ingreso de la escuela será objeto de reunión con el plantel docente, para llegar
acuerdos con la familia.

OBLIGACIONES:

A) DAÑOS A LA PROPIEDAD. La familia deberá responsabilizarse de cualquier deterioro o daño que su hijo(a) pudiera
ocasionar a la infraestructura, equipamientos o mobiliario de la escuela, reparándolo inmediatamente o llegando a un
acuerdo con la escuela. La escuela no cubre deterioros o daños que el/la estudiante incurriesen por un mal uso el
mobiliario y recursos como: estantes, bauleras, mesa de trabajo, reloj de pared, libros, artefactos de otros compañeros,
calculadoras, celulares, pizarras, computadoras. La Escuela repone y repara mensualmente recursos e insumos que el/la
estudiante, en el ejercicio del trabajo, rompiera accidentalmente como ser: escobas, rastrillos, alza basura, sillas,
materiales de limpieza, construcción, pintura, material de escritorio y jardinera.

B) SEGUIMIENTO EDUCATIVO. La familia puede y debe solicitar con anticipación entrevistas, mínimamente dos veces al
mes para coadyuvar en el seguimiento y acompañamiento al proceso de formación de su hijo(a).

C) COMUNIDAD FUERTE. La familia se compromete asistir a las actividades extraescolares apuntadas en el calendario
escolar 2023.

D) ESCUELA SEGURA. La familia se compromete a hacer seguimiento y monitorear a sus hijo/as para que cumplan
estrictamente los protocolos de seguridad y prevención de accidentes. Los protocolos de bioseguridad y salud. Y los
Acuerdos de Convivencia realizados y firmados en clase.



UNIFORME ESCOLAR:

1) De lunes a viernes el uniforme escolar es vestimenta deportiva del agrado del/la estudiante. No se aceptan
pantalones largos o cortos de jeans, faldas cortas, ni zapatos, ni sandalias, ni crocs. Nota aclaratoria: recuerde que se
harán todos los días ejercicios y juegos como: gimnasia, deporte, yoga, parkour, urban dance y juegos al aire libre.

Santa Cruz de la Sierra, 10 de enero de 2023


