
Reglamento Disciplinario 

“Instituto Bilingüe Siguatepeque” 
No. Acuerdos de 

Respeto Faltas Responsable Consecuencias Qué dice la Biblia 

1. Cualquier tipo de interrupciones en clases (chistes, 
comentarios innecesarios, lanzar objetos, etc.) Maestro y Directora 

Primer paso: Llamado de atención. 
En caso de que el alumno reincida, las consecuencias 
serán: 
Segundo paso (primera reincidencia): Disciplina por 
el maestro (asignar un trabajo – ensayo o tarea – 
pero sin puntos). 
Tercer paso (segunda reincidencia): Detención. 

2. 
Mentir, vocabulario y/o señas inapropiadas, gritos 
y/o silbidos dentro de la institución 
(Respeto a la Autoridad) 

Maestro y Directora Seguir los pasos anteriores 

3. Copiar en examen, plagio de tareas 
(Respeto a la Autoridad y a Otros) Maestro y Directora 

Pérdida del examen o tarea de ambas partes, e 
inmediatamente se informa a dirección y al padre de 
familia. 

4. Falsificación de firmas 
(Respeto a la Autoridad) Maestro y Directora Informar a la dirección y al padre de familia.  

5. 
Contacto físico inapropiado (besos y caricias) entre 
estudiantes o estudiantes – maestros. 
(Respeto a Otros) 

Todos 

Primer paso: Llamado de atención. 
En caso de que el alumno reincida, las consecuencias 
serán: 
Segundo paso (primera reincidencia): Informar a la 
dirección y al padre de familia. 
Tercer paso (segunda reincidencia): Detención 

6. 

“Respeto por si 
mismo” 

Portar objetos peligrosos (arma blanca, arma de 
fuego, etc.) 
(Respeto a la Autoridad) 

Todos 
Decomiso de inmediato y entrega al padre de 
familia. Además, se levantará acta y habrá 
suspensión. 

Amor – Odio: Ro. 12:9; 
5:8; Ef. 2:4-5; 1 Jn. 3:1; 
Ef. 5:2; Col. 3:14; Pr. 
10:12; 1 Jn. 2:9; 3:15. 
Compromiso: Sal. 119:63; 
Pr. 2:20; 13:20; 2Ts. 3:14. 
Contacto con la impureza: 
Gn. 3:3. 
Justicia propia: Pr. 12:15. 
La lengua: Pr. 16:19-28. 

7. Pelear, comportamiento agresivo o acciones 
violentas Todos 

– LEVE –  
Primer paso: Llamado de atención. 
Segundo paso (primera reincidencia): Disciplina por 
el maestro. 
Tercer paso (segunda reincidencia): Informar a la 
dirección y al padre de familia. 
– GRAVE – 
Levantar acta y suspensión. 

8. 

“Respeto por 
Otros” 

Robo Todos 

Primer paso: El alumno devolverá lo robado e 
inmediatamente se informará a la dirección y al 
padre de familia. 
Segundo paso (reincidencia): Levantar acta y 
suspensión.  

Bondad: Gn. 50:21; Ex. 
2:17; Rt. 2:16; 2S. 9:1; Pr. 
31:26; Lc. 10:34; 12:10; 
1Co. 13:4; Col. 3:12; 2P. 
1:5-7. 
Amor: Dt. 10:19; Mt. 
22:39; Jn. 13:35; Ro. 12:9; 
13:9; 2Ts. 3:12. 
Robo: Ex. 20:15 y 17; Dt. 
5:21; 23:24; Sal. 119:36; 
Pr. 21:26; Zc. 5:3; Mr. 
7:17-23; Lc. 12: 15; Ef. 
4:28. 



9. 
Falta de respeto y/o desobediencia al personal, falta 
de respeto a compañeros (juegos groseros o 
peligrosos para si mismos) 
(Respeto a Otros) 

Maestro y Directora 

Primer paso: Llamado de atención. 
En caso de que el alumno reincida, las consecuencias 
serán: 
Segundo paso (primera reincidencia): Disciplina por 
el maestro (asignar un trabajo – ensayo o tarea – 
pero sin puntos). 
Tercer paso (segunda reincidencia): Detención. 

10. Impuntualidad de sus materiales de trabajo Maestro Disciplina por el maestro. Pérdida de puntos. 

11. Tareas entregadas después de la fecha o 
incompletas Maestro 

Pérdida de la mitad del valor de su tarea si es 
entregada al día siguiente. Después de esto no tiene 
validez. 

12. Hacer sus tareas de otras asignaturas en clases que 
no correspondan Maestro Decomiso de la tarea y entrega al maestro 

correspondiente. Disciplina por el maestro de clase. 

13. 
Portar celulares, artículos inapropiados sin 
autorización (revistas, ipod, música, mp3, 
computadoras portátiles, juguetes) 

Todos 
Primer paso: Decomisarlo de inmediato y entregarlo 
al padre de familia. 
Segundo paso (reincidencia): Suspensión de clases. 

14. Uso o posesión de cigarrillos, bebidas alcohólicas, 
drogas, etc., dentro o fuera de la institución Todos 

Primer paso: Suspensión por ocho (8) días. 
Segundo paso (reincidencia): Expulsión de la 
institución. 

15. 
Comer, masticar chicle en lugares no permitidos 
(aulas, laboratorios, biblioteca, área de primaria y/o 
preescolar, etc.) 

Todos 

Primer paso: Llamado de atención y enviarlos al 
comedor (si es hora de almuerzo). 
Segundo paso (primera reincidencia): Informar a la 
dirección. 
Tercer paso (segunda reincidencia): Detención. 

16. 

Uniforme diario incompleto sin excusa escrita, uso 
de otros accesorios (por ejemplo: maquillaje, 
accesorios llamativos – collares, aritos, pulseras y 
llaveros grandes –, zapatos de tacón alto, tenis y 
suéteres de otro color, camisetas con figuras, 
gorras, etc.), camisas por fuera, tintes cabello largo 
en varones, peinados ostentosos. 

Maestro encargado 
del portón, 

Todos 

Primer paso: Llamado de atención e informar a la 
dirección. Además, se decomisaran los accesorios. 
En caso de que el alumno reincida, las consecuencias 
serán: 
Segundo paso (primera reincidencia): Llamar al 
padre de familia para que traiga el uniforme. 
Tercer paso (segunda reincidencia): Regresarlo a la 
casa, comunicándole al padre de familia. 

17. 
Llegada tarde sin excusa (en la entrada o después 
de cada clase) 
(Respeto a Otros) 

Maestros y 
Directora 

Primer paso: Pérdida de la clase y/o trabajo. 
Segundo paso (reincidencia): Informar a la dirección 
y al padre de familia. 
Con cinco (5) llegadas tarde pierde el derecho a 
examen. 

18. Inasistencia a eventos programados por la 
institución (actividades cívicas o espirituales) Todos Informar a la dirección y al padre de familia. 

19. Salir de la institución durante las horas de clase sin 
autorización Todos Llamado de atención e informar al padre de familia. 

20. Jugar en el área de cemento en horas de clase y 
frente a las aulas de secundaria Todos 

Primer paso: Llamado de atención e informar a la 
dirección. 
En caso de que el alumno reincida, las consecuencias 
serán: 
Segundo paso (primera reincidencia): Decomiso de 
pelota u otros e informar a la dirección. 
Tercer paso (segunda reincidencia): Detención. 

21. 

“Respeto a la 
Autoridad” 

Portar el uniforme en lugares inapropiados Todos 
Primer paso: Llamado de atención. 
En caso de que el alumno reincida, las consecuencias 

Santidad: Lc. 7:1; Ef. 
4:22-25; 1Ts. 3:12-13; 4:1-
12; He. 12:9-14; Ro. 6:19, 
22; 1P. 1:2. 
Obediencia: Ex. 24:7; Dt. 
28:1-14; Jos. 24:24; 1S. 
15:22; Hch. 5:29; Ro. 
6:16-17; Ef. 6:1; Col. 3:20, 
22; Tito 3:1; He. 5:8-9; 
12:9; 1P. 1:2;  
Desobediencia: Dt. 28:15; 
2Co. 10:6; Ro. 1:30. 
Soberbia: Lv. 26:19; Nm. 
15:30; Sal. 19:13; 31:23; 
Pr. 8:13; 11:2; 13;10; 
16:18; 29:23; Is. 10:12; 
Abd. 3; Stg. 4:6. 
 



 
 

 
NOTA IMPORTANTE: 

 Cuando el alumno(a) acumula tres (3) detenciones se llama a los padres de familia advirtiéndoles que su hijo está en peligro. 
 La cuarta (4ª) detención implica suspensión de clases por un día, pero dentro del campus de la institución. El maestro podrá asignarle un 

trabajo al alumno en beneficio de la institución (ordenar libros, limpiar estantes, ayudar a la Srita. Maribel, etc.). 
 La quinta (5ª) detención implica suspensión de clases por dos días dentro de la institución. 
 La sexta (6ª) detención implica suspensión de clases por ocho días fuera de la institución. 
 Al acumular la sétima (7ª) detención es suspensión completa. 
 LAS FALTAS SON ACUMULABLES. 

 
Habiendo leído el presente reglamento y comprendiendo la necesidad de la aplicación de normas disciplinarias que pueden afectar eventualmente a 
mi hijo(a), acepto las mismas y firmo para constancia. 
 
 
 

        ____________________________________           _________________________             
        FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA                      FIRMA DEL ALUMNO 

21. Portar el uniforme en lugares inapropiados Todos Primer paso: Llamado de atención. 
En caso de que el alumno reincida, las consecuencias 
serán: 
Segundo paso (primera reincidencia): Informar al 
padre de familia. 
Tercer paso (segunda reincidencia): Levantar acta. 

22. 

 

Hablar español en clase de inglés Maestros de inglés  

Primer paso: Llamado de atención. 
En caso de que el alumno reincida, las consecuencias 
serán: 
Segundo paso (primera reincidencia): Disciplina por 
el maestro. 
Tercer paso (segunda reincidencia): Detención. 

 

23. 
Casilleros desordenado, textos o materiales fuera de 
su lugar y/o en el suelo, texto sin forrar 
(Respeto por Si Mismo) 

Maestro 

Primer paso: Disciplina por el maestro: Quedarse 10 
minutos después de clases ordenándolo, asear el 
aula, forrar sus libros, etc. 
Segundo paso (reincidencia): Decomiso y culta de 
L. 10.00 

24. 

“Respeto por 
los 

Materiales” 
 Daños a la propiedad de la institución, manchar 

paredes, escribir en escritorios u otros Todos 
Accidental: pago del daño hecho y hacer algo en 
beneficio de la institución. 
Intencional: Pagar el daño y levantar acta. 

Administración – 
Administrador: Ef. 3:2; 
Col. 1:25; 1Co. 4:1-2; 1P. 
4:10. 

25. 
“Respeto por el 

Medio 
Ambiente” 

Uso de bicicletas dentro de la institución 
(Respeto a la Autoridad) Todos 

Primer paso: Llamado de atención e informar a la 
dirección. 
En caso de que el alumno reincida, las consecuencias 
serán: 
Segundo paso (primera reincidencia): Informar a la 
dirección y al padre de familia. 
Tercer paso (segunda reincidencia): Detención y 
decomiso por una semana. 

Obra de Dios: Gn. 1:1; 
Neh. 9:6; Job 26:7; Sal. 
8:3; 19:1; 26:7; 102:25; 
Hch. 14:15; He. 11:3. 



 
 

En cualquiera de las faltas anteriores la dirección tiene el derecho de aplicar otras medidas que se consideren convenientes. 


