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Circular No. 01-Evalplan                                

30 de enero de 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                  
LINEAMIENTOS GENERALES DE COMISIONES: EVALUACIÓN Y PLANEAMIENTO Y GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

Señores  

Padres de Familia 

Niveles Pre-primario, Primario, Medio (Ciclo Básico y Diversificado) 

Presente 

 

Estimados Padres de Familia: Reciban un cordial saludo de la Comunidad Educativa Lasallista, deseando que el amor de Dios se encuentre en cada uno de 

sus hogares. La presente tiene como objetivo informar sobre lineamientos generales académicos y de convivencia para el presente ciclo escolar. 

 

I) LINEAMIENTOS GENERALES, COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PLANEAMIENTO 

 

 El sistema de evaluación que el Colegio trabaja está dividido en  4 unidades para los alumnos NO finalistas, Magisterio Pre Primario y 

Bachillerato en Ciencias y Letras. Cada una representa el 25% de la Nota Final. Para los alumnos finalistas de Perito Contador con Orientación 

en Computación, Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Computación y  Bachillerato en Dibujo Técnico y de construcción en 3 

unidades asignadas  de la siguiente manera:  

ALUMNOS NO FINALISTAS                                                ALUMNOS FINALISTAS 

 

1ª. Unidad: 25% de la nota final                                              1ª. Unidad: 30% de la nota final 

2ª. Unidad 25% de la nota final                                               2ª. Unidad: 30% de la nota final 

3ª. Unidad 25% de la nota final                                               3ª. Unidad: 40% de la nota final. 

4ª. Unidad 25% de la nota final. 

                                      

 En cada Unidad la suma de los porcentajes suman la nota de promoción. Se trabajan de la siguiente manera: 

- Zona de 75 puntos, integrada por:  

 

40 puntos Tareas especiales como exposiciones, investigaciones, caza de tesoros etc. 

20 puntos 2 actividades de aplicación de contenidos.  

10 puntos Revisión de cuaderno y libro de texto. 

  5 puntos Autoevaluación que se realiza al final de cada Unidad. 

 

- Prueba final de unidad  25 puntos  

 

 La asignatura de Religión no tiene derecho a recuperación.  

 Las exoneraciones se aplican a partir de 5º. primaria, y tienen derecho a ellas aquellos estudiantes No finalistas que al terminar la Tercera 

Unidad hayan mantenido una nota mínima de 90 puntos en la Primera, Segunda y Tercera unidad en cada asignatura y que acumulen un total de 

60 puntos de la Zona de la Cuarta Unidad. Esto quiere decir que a lo acumulado de la Zona (65/75) de la Cuarta Unidad se le sumará 

automáticamente la nota neta de la prueba final (25 puntos).  

 Los alumnos finalistas de Perito, de Baco y Dibujo tienen que tener el promedio de 90 pts. en las primeras dos unidades y no aplica en 

Laboratorio, Seminario, Reparación y Soporte Técnico, Producción de Contenidos Digitales, Aplicación de talleres y Tecnología.  Para los 

alumnos de Perito Contador no aplica en las materias de Computación y Práctica Supervisada de Contabilidad.    

 Todos los estudiantes deben contar con el 80% de asistencia para tener derecho a las Pruebas de Unidad, esto aplica también para los cursos 

impartidos por la tarde. Por tal motivo es necesario justificar debidamente las ausencias.  

 De acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes del Ministerio de Educación de Guatemala, Acuerdo Ministerial 1171-2010: 

 Estudiantes de 1º a 3º  Primaria no tienen derecho de recuperación, por lo que deben aprobar todas sus asignaturas. 

 Estudiantes de 4º  a 6º  Primaria pueden recuperar en una sola oportunidad un máximo de tres (3) asignaturas. 

 Estudiantes de 1º  2º  3º  Básico, Perito Contador con Orientación en Computación, Bachillerato en Ciencias y Letras, 

Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación tendrán derecho de recuperación en una sola oportunidad un 

máximo de cuatro (4) asignaturas del Currículo Oficial vigente. 

 Estudiantes de Bachillerato en Dibujo Técnico y de Construcción y Magisterio de Educación Pre-Primaria tendrán derecho 

de recuperación en una sola oportunidad a un máximo de tres (3) asignaturas del Currículo Oficial vigente. Tomar en cuenta que 

para tener derecho a recuperación se debe tener el 80% de asistencia. Las recuperaciones se realizarán en el mes de noviembre. 

 Para todos los estudiantes finalistas que reprueben cualquier asignatura impartida en el Colegio, no podrán participar en el Acto de 

Graduación y deben presentar la recuperación correspondiente.   

 

 Clases Complementarias o propias del Colegio La Salle: En el Nivel Medio se han implementado cursos que se denominan “clases 

complementarias”, siendo su objetivo principal el dar a los estudiantes herramientas y competencias que no se incluyen en el pensum de 

estudios oficial. Al no ser cursos oficiales, comparten su evaluación con asignaturas autorizadas por el Ministerio de Educación, teniendo cada 

una un porcentaje. Por ejemplo, en 1º. Básico se complementa el curso de Idioma Español con Lectura Comprensiva:  

 

IDIOMA ESPAÑOL: 73 (49+24) 

               Idioma Español    70=  (70 x 70%=  49) 

               Lectura    80=  (80 x 30%= 24)   

 

 El curso de Seminario y el de Práctica Supervisada se evalúa de acuerdo con el Reglamento de Evaluación vigente y el Reglamento propio de la 

asignatura.  

 A partir del 25 de octubre al 29 de noviembre, los estudiantes de 5º. Perito Contador, 4º. Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en 

Computación y 4º. Bachillerato en Dibujo Técnico y de Construcción deberán hacer sus Prácticas Previas. En el caso de las alumnas de 5º. 

Magisterio Preprimario inician el 1 de agosto y finalizan el 30 de agosto, de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 hrs. Esto con el fin de asegurar un 

sitio para las prácticas finales y que los alumnos adquieran experiencia en el ámbito laboral, debiendo cumplir con 200 horas de Práctica. Los 

docentes encargados han solicitado ya a los estudiantes que inicien su proceso de búsqueda. 

 El medio oficial de comunicación entre el Colegio y los Padres de familia es la Agenda Escolar, por lo que les recomendamos la supervisión 

constante de la misma. 

 Para resolver cualquier duda sobre situaciones académicas como el Sistema de Evaluación, contenidos curriculares de cada grado, rendimiento 

escolar, pueden avocarse a la Comisión de Evaluación y Planeamiento en donde con gusto se les atenderá. 
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II) LINEAMIENTOS GENERALES CONTEMPLADOS EN EL MANUAL DE CONVIVENCIA 

Para que la Convivencia entre las personas que conformamos la Comunidad Educativa sea ARMÓNICA, EN PAZ Y RESPETO se puntualizan los 

siguientes lineamientos que observaremos todos, Directores, Coordinadores, Docentes, Personal Administrativo, de Servicio y Estudiantes. 

1. Es siempre importante hacer uso del carné que la institución facilita.  Identifica a su portador ante cualquier instancia. 

2. El uso del uniforme es según corresponda con la actividad que se va a realizar (de diario, deportes, de gala), en ningún momento de particular, 

inclusive en el horario de la tarde y jornada nocturna. 

3. En su presentación personal; las señoritas cuidar el no utilizar maquillaje, uñas pintadas; utilizar la falda a la altura la rodilla, calcetas altas,  

medias y zapatos de tacón reglamentario (# 10) en el caso de las señoritas finalistas; en el caso de los varones utilizar corte de cabello parejo , 

afeitarse, zapatos lustrados y utilizar cincho de cuero (aplica en la jornada de la mañana, en el horario de la tarde y en la jornada nocturna). 

4. Puntualidad en todas las actividades del Colegio: inicio de la jornada diariamente, (7:10 a.m.) inicio de los períodos después de los recesos, 

inicio de las actividades programadas, entre otros. 

5. Conducirse con respeto durante  el desarrollo de las diferentes actividades: eucaristías, actos cívicos, deportes, convivencias, entre otros. 

6. El respeto mutuo es indispensable en todo tipo de convivencia, así como practicar las normas básicas de cortesía: expresar un cordial saludo, 

pedir permiso, ofrecer una disculpa, expresar agradecimiento.  Así también  mantener siempre una actitud de respeto hacia todos los integrantes 

de la Comunidad Educativa;  mostrar apertura y voluntad para resolver las diferentes situaciones que se presenten. 

7. No referirse a aspectos físicos, sexuales, económicos, religiosos o étnicos de las personas; ya que se puede interpretar como un acto de 

discriminación (apodos, rechazo, exclusión…). 

8. Utilizar el servicio de la enfermería únicamente para situaciones de emergencia, al igual que las salidas al baño.  

9. Ser cuidadosos en hacer publicaciones irrespetuosas en las redes sociales, refiriéndose a otras personas o instituciones con ideas, expresiones o 

ilustraciones que sean denigrantes o vulgares. 

10. Está prohibido traer al Colegio: celulares, laptops, aparatos de reproducción o cualquier otro aparato que distraiga al personal de su principal 

objetivo dentro del colegio que es el trabajo o el estudio, así también objetos de valor,  ya que el colegio no se responsabiliza de su cuidado. 

11. Dentro del colegio o fuera del mismo cuando se porta el uniforme, no son permitidas las manifestaciones de noviazgo. 

12. No se permite el consumo del alcohol, cigarrillos, marihuana, drogas o cualquier substancia considerada como tal dentro del colegio, en cuyo 

caso se denunciará ante las autoridades competentes y  se retirará a la persona del establecimiento. 

13. Todos los miembros de la Comunidad Educativa estaremos al cuidado de las instalaciones en general ya que están al servicio de todos y por 

solidaridad las utilizaremos como corresponde (no rayar paredes, manchar escritorios, baños, mobiliario en general). 

14. Cuidar la limpieza diaria de los salones depositando la basura en su lugar. Durante los recesos depositar la basura en los recipientes destinados 

para el efecto. 

15. Durante los recesos, y a la hora de almuerzo, los salones de clase permanecerán cerrados, siendo únicamente los miembros del Personal 

Operativo quienes pueden abrirlos con autorización del coordinador de dicho personal o los Gestores de la Convivencia. Todos los alumnos 

durante los recesos, y hora de almuerzo permanecerán en el patio o cafetería, no dentro de los salones. 

16. Respetar las pertenencias de cada uno y en caso de encontrar algo que no nos pertenezca entregarlo a los Gestores de la Convivencia del Nivel 

Primario o  del Nivel Medio.  

17. Cuando los alumnos se movilicen hacia los diferentes ambientes del colegio (Capilla, Audiovisuales, Laboratorios de Computación, Sala de 

Música, Laboratorio de Ciencias, Sala de Dibujo, Salón de Hogar) lo harán en orden y respeto, lo mismo que a la hora de finalizar las jornadas 

matutina, vespertina y nocturna. 

18. Manifestar una actitud respetuosa durante los momentos de oración. 

19. Dependiendo de las situaciones que se presenten es importante acudir a las instancias correspondientes.  Asuntos académicos con la 

Coordinadora de Evaluación y Planeamiento.  Asuntos de convivencia con los Gestores de Convivencia.  Dependiendo de la situación, también 

pueden acudir al Departamento de Orientación así como Sub-Dirección  de nivel Pre-Primario y Primario o bien Sub-Dirección de Nivel Medio. 

 

                      

              Profa. Claudia Castillo                                                                                                 Prof. Luis Enrique Roche  

Coordinadora de la Comisión de Evaluación y Planeamiento                                                      Coordinación de Gestión de Convivencia 

 

 

 

 

      V° B° Lic. Jennifer Tórtola                                                   V°. B°  Lic. Raúl Hernández               V°. B° Hno. Omael yuen 

Sub-Directora del Nivel Pre-primario y Primario    Sub- Director del Nivel Medio                       Director General  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

La Antigua Guatemala, 30 de enero de 2019 

 

Nosotros _____________________________ y ______________________________ Padres del estudiante: _________________________ 

quien cursa el grado de _____________ Sección_______________ Nivel _____________________, estamos enterados de la información de la 

circular No. 1, que establece lineamientos generales de la Comisión de Evaluación y Planeamiento así como Comisión de Gestión de 

Convivencia. 

 

 

F. ____________________________________    F. ___________________________________ 

            Padre de familia       Madre de Familia 

 

 

*Entregar este codo a Gestión de Convivencia de cada nivel. 


