
Para que la Convivencia entre las personas 

que conforman la Comunidad Educativa del 

Colegio la Salle sea armónica, en paz y 

basada en el respeto mutuo  el estudiante 

del colegio La Salle de la Antigua Guatemala  

ELIGE 

Presentar al ingreso del Colegio el carnet que 

le identifica como estudiante, especialmente 

en horarios vespertinos. 

1. Vestir el uniforme que corresponda según 

la actividad a realizar (uniforme de diario, 

de Educación Física, de gala, en ningún 

momento de particular, inclusive en el 

horario de la tarde y jornada nocturna). 

2. Presentarse al colegio como corresponde: 

las señoritas no utilizar maquillaje ni uñas 

pintadas, el largo de la falda a media 

rodilla y calcetas altas; medias y zapatos 

de tacón  reglamentario en el caso de las 

señoritas finalistas, con medias del color 

de la piel. Los varones utilizar el corte de 

cabello parejo, afeitados, zapatos 

lustrados y cincho de cuero. 

3. Ser puntual en todas las actividades del 

Colegio; inicio de la jornada diariamente, 

inicio de los períodos después de los 

recesos y demás actividades 

programadas. 

4. Conducirse con respeto y recogimiento 

durante el desarrollo de las celebraciones 

Eucarísticas y oración  durante el cambio 

de período. 

5. Practicar las normas de cortesía con todas 

las personas de la Comunidad Educativa, 

saludar al ingresar o salir de algún 

ambiente y mantener la mente abierta 

cuando se realice un llamado de atención. 

6. No referirse despectivamente a aspectos 

físicos, sexuales, económicos, étnicos, 

culturales o intelectuales de las personas 

(apodos, rechazo, exclusión, entre otros) 

ya que esto constituye un acto de 

discriminación. 

7. Utilizar el servicio de Enfermería 

exclusivamente para situaciones de 

emergencia, al igual que las salidas al 

baño en horario de clase. 

8. No hacer publicaciones irrespetuosas en 

las redes sociales refiriéndose a las 

personas que integran la Comunidad 

Educativa  Lasallista u otras instituciones; 

con ideas, expresiones o ilustraciones que 

sean denigrantes o vulgares. 

9. No traer al colegio celulares, tabletas, 

computadoras portátiles, reproductores 

de música, cámaras fotográficas o de 

video y cualquier otro aparato que no 

ayude a cumplir con los objetivos de 

estudio. Al igual objetos de valor ya que 

su posesión es responsabilidad única de 

cada estudiante.  

10. Evitar las manifestaciones de noviazgo,  

dentro o fuera del colegio, mientras se 

porte el uniforme  o cualquier otra prenda 

que los identifique como estudiantes del 

Colegio La Salle. 

11. No consumir, vender o distribuir alcohol, 

cigarrillos, marihuana, drogas o cualquier 

substancia psicotrópica dentro del colegio 

o mientras se porten prendas que los 

identifique como estudiantes del colegio 

la Salle de la Antigua Guatemala, y estar 

consciente que cualquier hecho se 

denunciará ante las autoridades 

correspondientes y se retirará 

inmediatamente al alumno(a) del 

establecimiento. 

12. No ingresar al Colegio armas o  cualquier 

artefacto u objeto creado para atacar, 

causar daño físico o psicológico a otras 

personas (armas de fuego, cuchillos, 

navajas, gas pimienta, aparatos de 

descargas eléctricas  etc.) 

13. Cuidar las instalaciones en general ya que 

están al servicio de todos y por los  

valores que vivimos los utilizaremos como 

corresponde, no rayando paredes, 

puertas, escritorios, pizarrones, baños, y 

no manchar cualquier mobiliario o equipo 

de computación en general. 

14. Cuidar la limpieza diaria de los salones  y 

demás áreas del Colegio, depositando la 



basura  en los recipientes destinados para 

el efecto. 

15. Permanecer fuera de los salones de clase 

durante los recreos, los cuales 

permanecerán cerrados y respetar las 

indicaciones que sobre ello les den los 

Ángeles Custodios. 

16. Respetar las pertenencias  de cada quien y 

en caso de encontrar algo que no le 

pertenezca entregarlo a los Gestores de 

Convivencia del nivel respectivo. 

17. Seguir las instrucciones dadas por los 

catedráticos, profesores titulares o de los 

Gestores de Convivencia  cuando se 

movilicen a las diferentes áreas del  

Colegio haciéndolo en orden y en silencio 

para no interrumpir  las actividades de los 

demás estudiantes. Mantener también el 

orden a la salida del establecimiento. 

18. Presentar la excusa correspondiente 

como lo establece el Manual de 

Convivencia, cuando falte al colegio, con 

el respaldo médico o documental 

necesario. 

19. Denunciar ante  las autoridades del 

Colegio cualquier situación  que pueda 

dañar la integridad de su persona o que 

entorpezca el buen desarrollo de las 

actividades educativas y formativas 

(Artículo 33 inciso “C” del Manual de 

Convivencia”). 

20. Comunicar a los padres de familia, a las 

Orientadoras Escolares, Gestores de 

Convivencia, Profesores Titulares, 

Capellán del colegio  o a cualquier 

autoridad  sobre cualquier situación que 

le esté afectando física, mental, social o 

educativamente. (Artículo 33 inciso “C” 

del Manual de Convivencia”). 

21. Apegar su conducta dentro del colegio a 

lo normado en el Manual de Convivencia, 

el Acuerdo Ministerial 01-2011 y sus 

modificaciones  
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