


INTRODUCCION

ElNormativo del Cenfuo Escolar Católico Marista es el instuumento
básico para el buen funcionamiento de nuestra escuela. La
cooperación y buena disposición de los padres y los(as) alumnos(as)
es determinante para la buena marcha del quehacer educativo.

La disciplina escolar busca respetar los derechos de los(as)
alumnos(as) y ref.orzar sus deberes y responsabilidades para bien de
toda la comunidad educativa.

Queremos que en nuestro centro se respire un ambiente de paz, de
armonía, y de relaciones sanas y cordiales que favorezca la
educación integral que pretende toda educación marista.

Para ello, es necesario respetar y cumplir las normas de convivencia
de nuestra Comunidad Educativa que se presentan a continuación.

Nombre:
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1. FORMACION INTEGRAL
La Escuela Centro Escolar Católico Marista ofrece a sus estudiantes las facilidades para su

formación integral al estilo Marista, enfatizando la formación religiosa Católica y exigencia
académica, propiciando las condiciones que permitan interiorizar y practicar las virtudes
cristianas, cívicas y morales.

2. REQUTSTTOS DE ADMTSTON
2.1 Es competencia de la Dirección de la Escuela junto al Consejo Educativo, la admisión de

alumnos(as) nuevos(as) según los criterios y los procedimientos de selección requeridos.

2.2. Loslasaspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

a). Llenarsolicitud de admisión.

b). Piesentar diploma de Kinder (para Preparatoria), Libreta de calificaciones, constancia
de buena conducta y solvencia económica del Centro de procedencia,
partida de nacimiento y fe de bautismo católica.

c). Realizar y aprobar los exámenes de admisión (académico y
psicológico)

2.3. La matrícula de ury'a alumno/a en la Escuela es por un año.
Corresponderá al Consejo Educativo renovársela o no, segrún
informe del Equipo Docente del Ciclo correspondiente , sujeta a
condiciones de su historial de conducta y/o rendimiento académico.

2.4. El/la alumno/a que sea retirado /a de la Escuela por motivos académicos o
reprobar grado, podrá someterse a proceso de admisión siempre y cuando
solicite cursar el grado que le corresponda según el normativo de la escuela.

2.5. La Escuela, excepcionalmente, atenderá a alumnos y alumnas con necesidades educativas' especiales, previa evaluación del Consejo Educativo.

2.6. La Escuela se reserva el derecho de admisión de los(as) estudiantes.

3. UNIFORME
3.1 El uso del uniforme tiene como función identificar a los(as) alumnos(as) como miembros

de una comunidad educativa; también le sirve para promover una imagen positiva de la
Institución a Ia que pertenece.

a) Uniforme de Preparatoria a 9no. Grado:
Alumnos:

* Pantalón largo color caqui # 201 (Tela Sincatex). Solamente la Preparatoria
traerá el pantalón corto.

* Camisa Blanca con monograma de la Escuela.
* Zapatos negros de vestir y lustrar.
* Calcetines blancos.
* Cincho negro.
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Alumnas:
* Falda paletoneada cuadriculada (modelo Marista), que cubra Ia rodilla.
* Camisa blanca con monograma de la Escuela.
* Zapatos escolares, negro de lustrar, tacón bajo.
* Calcetines blancos.

b) Uniforme de Educación Física de Preparatoria a 9no. Grado:
Alumnos:

* Camiseta deportiva de la Escuela.
* Pants colorazul con monograma de la Escuela.
* Calcetines Blancos
* Zapatos tenis colorblanco.

Alumnas:
* Camiseta deportiva de la Escuela.
* Pants colorazul con monograma de la Bcuela
* Calcetas blancas
* Zapatos tenis colorblanco

NOTA: Los alumnos y las alumnas de Preparatoria a 9no. Grado usarán este
uniforme el día que les toque clase de Educación Física y en actividades que la Escuela
lo solicite. Si el clima lo amerita podrá utilizar chumpa ó suéter azul.

3.2 El(la) alumno(a) que por motivos especiales no asista con uniforme completo debem
presentar una justificación escrita firmada por los padres o tutores(as) a su profesor(a)
titular-

3.3 Los jóvenes pueden usar un centro o camiseta totalmente blanco debajo de la camisa del
uniforme.

3.4 Las alumnas deben usar una camisola blanca debajo de la blusa.

3.5 Los (as) alumnos(as) portarán su cabello sin colorantes, peinado y corte normal .También
evitarán el uso de prendas de valory otros aditamentos.

3.6. Para las actividades de la Escuela que no requieran el uso del uniformé, los alumnos/as
deben asistir vestidos dmho de lo que indica el decoro y las buenas costumbres.

3.7. Portarel uniforme limpio y en buen estado.

4. NORMAS DE COT{VIVENCIA
La Escuela, considera que para regular las actividades de toda la Comunidad Educativa es

condición necesaria e indispensable el cumplimiento de las normas de convivencia que a
continuación se exponen y que deben ser tomadas como un factor necesario para lograr una
formación integral.

Los miembros de la Comunidad Educativa Marista (Hnos., Profesores(as), Padres y Madres
de familia y alumnos(as), al acatar las normas de este Reglamento Interno, deben esforzarse por
comprender el valor y el sentido de las mismas, siendo su deber cumplirlas para contribuir a la
buena marcha educativa de la Escuela.
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4.1 NORMAS DE CONVIVENCIA EN CLASE:

4.7.1 Los(as) alumnos(as) deben presentarse a la Escuela aseados(as) y
uniformados(as) correctamente. Deben estar en su formación, a
las 1:00 a.m., para el inicio de clases. A la salida de clases ios
alumnos/as lo harán en forma ordenada.

4.1.2 Los(as) alumnos(as) deben presentarse a la Escuela con los libros
y útiles que el(la) profesor(a) les haya pedido para su trabajo diario, de lo contrario
se anotará en el Diario de clases y se reportará como tarea omitida, cuando éstos
sean indispensables para el desarrollo de actividades académicas.

4.1.3 No se permite traer a la Escuela publicaciones ajenas a los programas de estudio,
tarjetas, aparatos de sonido, juguetes, etc. Lo mismo que objetos que pongan en
peligro la integridad física de cualquier miembro de la C. E.M.

4.1.4 En hora de clase ningún(a) alumno(a) debe permanecer fuera del salón sin
autorización del profesor o profesora. No se permite: salir a sacar fotocopias,
prestar útiles escolares, hacer llamadas telefónicas o comprar en la cafetería.

4.7.5 En caso de ausencia de un(a) maesho(a) en elaula, el(la) alumno(a) designado(a)
por su titular deberá comunicarlo al Director o Hermano Rector.

4.7.6 Cada maesho(a), al finalizar su período de clase, dejará junto a los alumnos(as),
ordenado y limpio el salón.

4.7.7 La legalidad en los exámenes y/o tareas, es parte de la formación en la honradez y
la justicia. Todo intento de copia o fraude en los exámenes y/o tareas será
considerado como falta muy grave. Tanto para el que da copia como para eI
que recibe la copia.

4.1,.8 No se permite el uso de teléfonos celulares con cámara y sus accesorios.
Eluso de cámaras fotográficas será permitido únicamente en casos especiales y con
previa autori zación de la Dirección.

4.2. NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS/AS ALUMNOS/AS DURANTE EL
RECREO.

4.2.1, Por ningún motivo los(as) alumnos(as) permanecerán en el aula durante los
recreos, ya qug son momentos necesarios para descansar .y propiciar el
compañerismo. Unicamente lo harán bajo la autorizaciíny el acompañamiento*ff#
un(a) maestr(a). .,1§*,#

4.2.2 Los(as) alumnos(as) deberán forrnar en los cafetines a la hora de
refrigerio, respetando el derecho de sus compañeros(as).

4.2.3 Los(as) alumnos(as) tendrán sus recreos en las zonas y lugares que
evitando salir de ellas, sin llegar a circular a los sectores de la
AdministraciónyClínicasMédica-odontológica.

4.2.4 Los(as) alumnos(as) deberán mantener relaciones cordiales.'evitand

colr,rp{.q,,

::::::i:::ir:i:i:\ I

se,,'ásioni

apodos, palabras soeces, juegos violentos, insultos,s¡¡- cqluml
compañeros(as)yprofesores(as). #"ffi "##*[§
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4.3.

4-2.5 Ningún(a) alumno(a) hará uso de los servicios sanitarios, chorros y cafetines,
después del toque de suspensión del recreo.

4.2.6 Al finalizar el recreo todos los/as alumnos/as deben formar ordenadamen.te,,frente a

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS/AS EiürrtÑOS/AS EN LASINSTALACIONES DE LA ESCUELA.
4'3.1 Es deber de todo(a) alumno(a) cuidarlias,instalaciones y.nl ur"o de la Escuela,

:;-\li::::S.
ir¿1á§:ii

porque es signo de buena educact{,fi;* §ü §
/\::i:::!:i ..:l& .

l

¡_
I,
I
;

!

porqueessignodebuenaeducaci{,hii§*ÉüUlruanida.d"."§"i..,..* " ;'X, 
-.T----'*'

4 3 2 *:(:'l:,:::::(t[lg:li119óo síhaterhrogd se p_enlu J*iidp*i.ión. Lo

;:: j:igil:á.".f.:?g::"riore-.eeid§,"biiiza;1, #x tbábrl;rrétr;;;;pagarelvalordelosdaños. Jlil
I li-. . ::'!;-r' *"""'-'

palqyeo. Unicamente se permite el uso de h(
sido diseñadas. í

:.,''' \ ."'\ Ii]e : ..-/ltir:\!r4.3.3 En la biblioteca, laboratorio, s

instalaciones deportivas. de
En la. biblioteca., laboratorio, s.ala de groyecciones, sala de cómputo, siilón capilla, einstalaciones deportivas, debámn 

-rqs(as)rlumirot(ail 
gr"iáii'rá;.á.ffi;ñl-;

requerida debiendo respetar el esfudid, trabqió y serieáaá q"u" .o*"rpt;á;.'- --'-^"
4.3.4 Esdeberde todo(a) atumno(a) t ia"*¡lüiáitrs oeoerde rodo(a) arumno(a) gu.iaqrynp§gersus pertenencias, lo I mismo que

resp.etar-las de cualquier miembro uúáceM] La Écuela no." i,u." resnonsable
norlanérdidaodestnrcciándanhia+^"áo,,^lA. t--t^i^- ^-i^::^-;:i;---^-:r-^^i*"'"por la pérd ida o destrucci ón de obj etos a e valój (relo¡ es, cádeÁai ;lr-iáiltri .)

- ¿¡l :;: r r:::r': it"n i : :ilt::::

4.3.5

4.4. NoRMAs DE coNvrvENcrA DE roséslilt**uxos(As) ruERA te raESCUELA. , "La ----,-I
4.4.1 Todos(as) los(as).alumnos(as) debemn prb;ti¿fu las .,ormas de Uuei,pgg6,ncttrcta,

moral, urbanidad y civismo, respetando a todas las personas, ti""áá*"flt 
"i¿"ülcon los principios y carisma Marista du.e_s.e*e.nseñanÉñ-la fri";lá5rittá"'üio 

"luniforme de la institución.
4.4-2 El mal comportamiento de los alumnos y alumnas en las proximidudes de la

Escuela y otros, será objeto de evaluacióí y sanción por párte a"ióoni".io a"
Maestros..

5. OTROS ASPECTOS DE LA CONVIVENCIA.
Durante la-jornada escolar no se permitiÉ a los(as) alumnos(as) ir a su casa a traer libros,
deberes olvidado-s y otros. Se iecibirán tg1'eas y/o aciivid.á." ,.pr.sentativas
solamente un día después con el valor del 80%.-
Los(as) alumnos(as) que está! integrados(as) en actividades deportivas y culturales
apoyadas y organizadas por la Escrrelá, podrán participar siempre qü" ,"u., piogramadas
con anticipación y den satisfacción de su conáucta y rendimientó académico] Todo(r)
atumno(a) que acumule tres anotaciones en el Diario de Clase durante la semana previá á
un encuenko deportivo no podrá participar en eljuego programado.
Todo(a) alumno(a) que por deficiencia física o enfermedad esté incapacitado(a) para
tealizar ejercicios, debe presentar constancia médica o ¡ustifiiatión escrita 'uÍfu lujprofesor(a) respectivo(a). para realizar los trabajos que le r"án uiiénáJ"r pái.'.uüi"iü
nota de Evaluación en Educación Física.

5.1

5.2

5.3



5.4

5.5

La Unidad de Psicología presta servicio a los(as) alumnos(as) del Centro Escolar. El(la)
alumno(a) deberá presentar constancia firmada de la psicóloga evidenciando su
permanencia en el lugar.

El uso de las instalaciones deportivas tendrá las siguientes restricciones:

a) Prohibida la entrada de personas con bicicletas, patinetas, patines y mascotas.

b) Prohibido el uso de pelotas dentro de las initalaciones de la Escuela, los días de
reuniones, entrega de notas o actividades religiosas y/o culturales.

c) Los alumnos cuando visiten Ia Escuela cumplirán epn todas las normas disciplinarias,
responsabilizando a los padres o encargados de que las actividades extraescolares sean
realizadas o cumplidas satisfactoriamente.

d) Los domingos no habrá deporte escolar.

5.6 Los/as alumnos/as del Centro Escolar sólo podrán asistir por la mañana a la escuela, los
días martes y jueves; de 8:00 a. m. a 10:00 a.m., debidamente uniformados y arealizar
trabajos únicamente en la Biblioteca.

6. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD ffi*
6.1 La asistencia puntual, responsabilidad y participación diaria es obligatoria v §* l' ¡.'#

decisiva para la preparación académica y formación personal del (de la) *\b;'/
alumno(a).

6.2 Exigimos a padres y alumnos(as) evitar atrasos y agsencias innecesarias. La acumulación
de ausencias y ahasos pone en peligro la matrícula para el próximo año escolar.

6.3 Las clases iniciarán a las 1:00 p. m. y finalizarán a las 5:40 p.m. Los cambios de horario
serán notificados anticipadamente y por escrito, por la Dirección

6.4 Cualquier ausencia o ahaso al inicio de clase deberá ser justificada en el apartado especial
del presente Normativo Escolar, al(a la) Profesor(a) Titular y/o maesho(a) auxiliar. Dicha
justificación debe ser presentada y firmada por los padres o responsable.

6.5. Toda llegada tardía el apartado especial del presente Normativo Escolar.

6.6 Para que un(a) alumno(a) pueda ausentarse de las instalaciones de la Escuela se necesita
la solicihrd escrita de sus padreso responsables, la autorización del Director, y ser retirado
por la persona que se responsabiliza de él (ella).

6.7. Es responsabilidad del alumno o alumna y/o padres de familia la reposición de
evaluaciones en un lapso de cinco días hábiles en caso de haberse ausentado uno o más
días, debidamente justificados.

6.8 Todo atraso o ausencia, justificada o no, será reportada en el boletín de notas

6.9 Es deber de todo el alumnado asistir y participar en todas las actividades especiales
programadas por la escuela

7. NORMATIVO.
7.7 Solamente se emplearán sanciones cuando las Normas de Convivencia no hayan sido

cumplidas.
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7.2

7.3

No están permitidos los castigos físicos ni la humillación, que
rebajen la condición humana del (de la ) estudiante.

FALIASLEVES:
7.3.1 Presentarse a la Escuela con uniforme incompleto y sin la

justifi cación correspondiente.

7.3.2 Portar el uniforme inadecuadamente: camisas por fuera,
mangas enrolladas, faldas cortas; pantalones ajustados,
pants o faldas abajo de la cintura o modificados, etc.

7 .3.3 Presentarse sin eluniforme requerido a la clase de Educación Física.

7.3.4 Portar inadecuadamente el cabello. Cabello largo, peinados extravagantes o
apariencia "EMO", uso de tintes, exceso de gel, etc

Uso de maquillaje, accesorios exhavagantes y objetos de valor.

Presentarse impunhralmente a las clases sin justificación.

Presentarse sin los útiles y libros requeridos, incluyendo el Normativo Escolar.

Intemrmpirlabuena marcha de las actividades escolares.

Ingerir alimentos o bebidas en horas de clase y/o en formación.

Permanecersin autorización en el aula durante los recreos.

No respetarzonas de recreos.

Provocardesorden en el cafetín.

No presentar justificación escrita de ausencias, atrasos y otros.

Elaborar trabajos o ta¡eas en horas de clase que no han sido indicados por el (la)
maesho(a) responsable del período de clase.

Masticar chicle dentro de las instalaciones de la Escuela.

Generar desorden en la formación.

Uso de ropa de abrigo (chumpa, suéter, sudadera,...) cuando el clima no lo amerita
y de colores no establecidos por la escuela.

,,,;::.:,:' , 
t,-..7 .3.18 Ausentarse del salón de clases para buscar o dejar libros y ohos materiales.

dibujos ajenos al estudio, esciibir palabras soeces, etc.

7.4 HALTASGRAVES:

7.4.7 Reincidir en una misma falta leve.

7 .4.2 Tiaer a La Escuela publicaciones y objetos ajenos a los programas de eshrdio.

7 .4.3 Intento de copia o fraude en los exámenes y/o tareas.

7.4.4 Botarbasuray/o papeles en las clases y demás instalaciones de la Escuela.

7.4.5 No presentar en el tiempo indicado (Tres días hábiles) el boletín de notas de
conducta o cualquierdocumento oficial de la institución.

7.4.6 Practicarjuegos violentos y/o acciones obscenas.

CCCMAR Normativo Cscolar - 7
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7.6 SANCIONES:
LassancionesquelaEscuelaaplicason: .,.: l I

a) Llamadadeatenciónverbal. -"...'}",*-.,..,.. s"o'i" '",,

7.6.2 sancionesGraves: '"'-,',, 

=" 
'l 
iii¡"r::'::;r '' 

,,," 
'",jlr^ 

=.: I
a) Entrevista del (de la ) alumno/a con su Profesor(a) Ti¡glar y el Directó/ft
b) Amonestación por escrito y entrevista con lop,padre,vdá familia. ,.. ,.

7.6.3 sanciones muy_graves: (Aplicadai,po, el c",S"¡o..1ur,Maestros, consgjp

a) Suspensión temporal. , i, 'ffi:; I
b) Suspensióntemporalycondicionamiento ¡ i _l1.., ._ :

c) Suspensióntemporalycancelacióndematrícula,'' 
-;,,?,.,..**, *,,n-e,d) Expulsión inmediata. "?"

7.6.4 Sancionesespeciales: !'"'='"*.'="="'-" 
" 

;:i _:

a) Anulación de la prueba o tarea en caso de copia o fraude. ,.;.,,, :.

b) Decomiso de teléfono celular en caso de uso en tiempo no autorizado. (Quince
díasyunmessireincide.) l1 i
Reparación y/o trabajo social en caso de dañar o ensuciar deliberada¡nente
mobiliario o infraeshuctura de la Escuela J 

:tl,y- {
Cancelación de matrícula por irrespeto de parte de alurr¡rios(as), pa&es o
madres de familia o responsables de alumnos(as) al personálque Iabora en la
instihrción. ,.,,Ll-..rt'"t'"-'*"''*'*",,,_,=. i
No permitir el ingreso del/a alumno/a a clases por no práí.'áfitai j,U4iiiiáiián an
ausencia o cuando sus padres no asistan a la entrevista programada.

"Todas las faltas no contempladas en este normativo serán sancionadas por
el Consejo Educativo y/o la Dirección de acuerdo a gravedad de la falta y si
así lo amerita la situación, por el bien de la Comunidad Educativa.

8. EVALUACION ESCOLAR Y PROMOCION
Evaluación

Consideramos la evaluación cuali-cuantitativa como el conjunto de aspectos que tienen
por objeto la determinación y valorización de los logros alcanzados por los(as)
alumnos(as), con relación a los objetivos planteados en el programa de estudio.
La conducta, ausencia, puntualidad y tareas se evaluará cada mes, tomando en cuenta las
Normas de Convivencia exigidas por la Escuela.

El(la) profesor(a) titular registrará en el Boletín de Notas de Conducta las observaciones
correspondientes y el número de tareas omitidas, ausencias y atrasos.
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8.4

8.5

8.6

Las evaluaciones de las asignafuras corresponden a cuako Bimestres.
Cada asignatura se evaluará sobre 100 puntos en cada bimestre, correspondiéndole a cadauno el 257" de la nota de promoción. (vár numeral g. 7).
Los Bimeshes se calificarán en base a tres aspectos:
a) Actitudes positivas ante la asignahrra: pirticipación, responsabilidad (enhega de tareasy actividades puntualmente), respeto, silencio e interéi. Se les dará ,nu pánd"ru.ióndell0%
b) Actividades Complementarias: Ejercicios de aplicación, análisis, síntesis, investigación

y valoración, habajos,.libret4 tareas, proyectos, pruebás objetivas cortas y cuadernos,
con una ponderación del 50y".

c) Prueba Objetiva Bimestral: con una valoración del40%

PROMOCION

Todos(as) los(as) alumnos(as), 
.para ser promovidos(as) al Grado inmediato superior,

deben alcanzar un promedio finafde nota Áínima de oo p,.i.tá, pt. 
"rignatura.8'8 !9{as) alumnos(as) de Preparatoria, I, II y III Ciclo deberán alcanzar en su evaluación deIVBimeshe lanota mínimade 60 puntos.

8.9 Las materias reprobadas en IV bimest reylo enel promedio Final deberán ser recuperadas,
siempre y cuando el alumno o alumna no repruebe el grado.

8.10 un(a) alumno(a) deberá repetirgrado en ros siguientes casos:
a) cuando repruebe Lectura y/o Escritura en el niver de preparatoria.

b) Alreprobar en el Promedio Final tres de las siguientes asignaturas básicas:

Ell.::ló: Ín, h,F:, Matemática, Lg!-sqql". Estudüs §o.i.1"., rnglés,
ciencias, salud y Medio Ambiente(para t, Iiy til crcr-oiv ie.t rrá1,i-ni.u*"nt"
para I Ciclo )

c) si después de los exámenes extraordinarios no obtiene la nota mínima de 60
puntos en cada asignatura.

d) !ie] promedio final de alguna Asignatura Básica (mencionadas en el numeral
8.10. b) es menor de 40 puntos.

e) Sireprueba cinco materias o más en el promedio final.
8'11 Los alumngg y alumnas de Preparatoria y Noveno Grado para obterier el diploma de laBcuela, deberán tener aprobadas las asignaturas con'sesenta puntos. El Consejo

Educativo se reserva el derecho de presenciá en el acto de clausura'ae ats¡;tumná(a)
según su historial.

8'12 El Consejo Educativo aplicará los criterios de promoción para los alumnos(as) con
necesidades educativas especiales.

S.13RECUPERACIÓN

La recuperación se realizará_en Preparatoria, I, II y III ciclo y consiste en someterse a la
prueba objetiva para superar las notas me.,ores áe 6b puntos. 

-

Durante el año lectivo los (as) alumnos(as) tendrán derecho a dos recuperaciones:

8.7
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9.5 La Escuela no se hace responsable de los(as) alumnos(as) antes de la hora de entrada e

clases ( 1:00 p.m.) y/o después de la hora de salida de clases.(5:40 p.m.)

Velar porque sus hijos/as asistan a la escuela en condiciones adecuadas para el trabajc9.6
diario (Alimentación, higiene y uniforme limpio y en buen estado)

9.7 Orientar en el cumplimiento de tareas de sus hijos y colaborar en actividades organizadar
porla Escuela.

9.8 Asistir a todas las reuniones o entrevistas programadas por la Escuela (aunque s<

encuentren insolventes). La inasistencia a dos reunibnes podría condicionar la Matrícul¿
de su hijo(a) para elpróximo'año.

9.9 Asistir alprograma de Escuela de Padres y Madres (EDEPA).

9.10 Resolvertodoproblemaacadámicoy/o conduchral en el tiempo oportuno de acuerdo ¿

las normas establecidas e instancias correspondientes (profesores(as) titulares y/c
auxiliares, Consejo de Ciclo, Consejo Educativo, Director, Rector.

9.11 Firmartodo tipo de observación que el(la) alumnolalleve en sus cuadernos, Boletín de

notas, circulares, notas recibidas en exámenesylo kabajos.

9.12Velar por el buen estado y presentación de los libros que presta la
Escuela.

9.13 Los padres y madres son los respionsables de la asistencia y
punhralidad de sus hijos e hijas, así como justificar por escrito
ausencias y ahasos. (La Escuela se reserva el derecho de sanción
porincumplimiento del presente numeral)

NOTA ESPECIAL:

Todo padre, madre de familia o encargado/a que falte al respeto a
cualquier miembro de la C.E.M., o incumpla los criterios
establecidos en este Normativo, pondrá en peligro la permanencia y
matrícula de su hijo/a en la Escuela.

NOTA FINAL:
Cualquier situación no contemplada en este Normativo Escolar,

será esfudiada y resuelta por el Consejo Educativo.

Todos(as) los(as) alumnos(as) del Centro Escolar Católico
Marista, con sus padres, madres o tutores, aceptan este

Normativo con todos sus efectos.
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