
 

SECCION VII – CÓDIGO DE CONDUCTA 

Un comportamiento responsable y de fiar es parte esencial del propósito educativo de MASIS.  En vista de ello, la 
escuela, con la aportación de todos los accionistas, ha desarrollado un Código de Conducta.  Este persigue mantener 
un ambiente seguro, donde los estudiantes puedan aprender, sentirse respetados y donde desarrollen responsabilidad 
por su comportamiento y su progreso académico.  Ya que MASIS es una escuela que se esmera en apoyar el crecimiento 
académico y auto-disciplinario de los estudiantes, se espera que los alumnos se comporten de manera que no violen 
los derechos y privilegios de los demás, que cumplan con las reglas establecidas por sus maestros, así como también 
las relacionadas a las políticas y procedimientos de la escuela.  El Código de Conducta de MASIS no sólo aplica a los 
estudiantes dentro de los predios de la escuela, sino que también mientras participan de cualquier actividad 
patrocinada por la escuela o por cualquier razón que pueda interferir con el bienestar general de la institución.  Faltar 
al Código de Conducta de MASIS podría resultar en acciones disciplinarias, dependiendo de la implicación de la 
violación y el historial disciplinario.  El Plan de Código de Conducta consiste de dos elementos:  el Plan de disciplina del 
maestro dentro de la sala de clases y el Plan de disciplina y expectativas a nivel de escuela. 

I. Plan de disciplina del maestro dentro de la sala de clases 

La sala de clases es el área educativa decisiva en el ambiente escolar.  Cada maestro establecerá sus reglas, las 
consecuencias y los procedimientos dentro del aula.  La escuela espera que el comportamiento y las actitudes 
en la sala de clases reflejen la importancia y la seriedad del aprendizaje.  Las expectativas mínimas para todas 
las clases son: 

 Asistir todos los días, a menos que se esté enfermo o que exista una razón válida para no estar presente 
durante la clase 

 Llegar a tiempo y sentarse en el lugar asignado, antes de que suene el timbre 

 Estar preparado para la clase, con todos los materiales requeridos para ese día 

 Estar atento mientras el maestro habla 

 Ser un participante activo, pero de una manera ordenada y respetuosa 

 Entregar el trabajo a tiempo 

 Ser responsable por tu aprendizaje y comportamiento 

 Ser cortés 

 Demostrar cuidado, respeto y consideración a la propiedad escolar y la propiedad de otros 
 

II. Plan de disciplina y expectativas a nivel de escuela 
a. Relaciones entre estudiantes y personal de la escuela – Los estudiantes y el personal escolar tienen 

el derecho de estudiar y trabajar en un ambiente de respeto mutuo, conducente a la 
enseñanza/aprendizaje.  Es responsabilidad de los estudiantes respetar la autoridad escolar, su 
bienestar físico y su propiedad.  Por lo tanto, los estudiantes deberán abstenerse del 
incumplimiento intencional y persistente de las normas de clase, indiferencia a la autoridad o 
arranques dirigidos a miembros del personal escolar, al igual que daño o robo a la propiedad 
privada de los miembros del personal escolar.  Un estudiante que no cumpla podría enfrentar una 
suspensión fuera de la escuela, expulsión y una posible recomendación para ser referido a la policía. 

b. Responsabilidad estudiantil – Las siguientes expectativas de comportamiento estudiantil ofrecen 
un marco de referencia para un ambiente de enseñanza/aprendizaje seguro, bien ordenado y de 
respeto.  Si éstas no se cumplen, el estudiante enfrentará acción disciplinaria. 
 
 
 
 



 

 

 

1. Mientras se esté en los edificios de la escuela, los estudiantes tienen que: 

 Obedecer todas las políticas de la escuela y regirse por el Código de Conducta Estudiantil. 

 Ser cortés con los compañeros, el personal y los visitantes. 

 Respetar los derechos y privilegios de otros estudiantes y del personal escolar. 

 Seguir las instrucciones del personal escolar. 

 Cooperar con el personal para mantener la seguridad escolar, el orden y la disciplina. 

 Cumplir con los estándares escolares del código de vestimenta y de aseo. 

 Respetar la propiedad de otros, incluyendo la propiedad escolar y las facilidades. 

 Abstenerse de la vulgaridad, profanidad, obscenidad, lascivia e indecencia.  

 Mantener un campus limpio en todo momento. 

 No mascar chicle en los predios de la escuela. 

 No traer invitados durante el horario escolar, a menos que tengan permiso de la Administración. 

 Siempre exhibir un comportamiento apropiado y de respeto durante eventos y actividades escolares. 

 No traer artículos prohibidos (ver listado a continuación). 

 No emplear manifestaciones de afecto en público en la escuela ni en las actividades escolares. 

 Caminar en silencio por los pasillos. 

 Mantener los baños limpios y libres de gérmenes, descargando los inodoros, echando la basura al zafacón 
y no echando agua al piso. 

2. Durante el almuerzo y mientras esté en el área de juego, el estudiante deberá: 

 Seguir las instrucciones y jugar dentro de los límites de las áreas designadas. 

 No entrar a los edificios a menos que esté autorizado por un maestro. 

 Mantener las manos, pies y/u objetos para sí, mientras se esté jugando. 

 Evitar argumentos y disputas cuando se esté jugando con amigos. 

 Utilizar un lenguaje respetuoso y buenos modales cuando se refiera a compañeros y adultos. 

 No tirar objetos peligrosos. 

 Utilizar el equipo de una manera segura, como le indique el personal escolar. 

 Entrar tan pronto suene el timbre. 

 No abandonar las áreas de la escuela sin permiso administrativo. 

 Colocar la basura en los zafacones. 

 Cuidar y proteger el área de juegos de MASIS y sus áreas verdes. 
 

3. Artículos prohibidos – Los siguientes son artículos que no se permiten en las áreas de la escuela: 

 Goma de mascar 

 Juguetes o mascotas 

 Artículos utilizados para hacer apuestas 

 Dispositivos electrónicos como juegos electrónicos, reproductores de discos compactos, laser, IPod, 
reproductor de música portátil, relojes inteligentes 

 Sombreros o gorras (dentro de los edificios) 

 Petardos y/o fuegos artificiales 

 Armas de cualquier tipo 

 Cigarrillos, alcohol o cualquier otro tipo de drogas 

 

 

 

 



 

 

 

Referidos al Director Escolar 

a. Comportamiento positivo – cuando un estudiante es referido al Director Escolar por buen 
comportamiento/trabajo como parte del Plan de disciplina del maestro dentro de la sala de clases, el 
estudiante recibirá un alago verbal y/o un certificado especial. 

b. Comportamiento inapropiado – Cuando un estudiante es referido a la Director Escolar por 
comportamiento inapropiado; el estudiante podría tener una de las siguientes consecuencias, 
dependiendo de la circunstancia y severidad: 

 Reprimenda verbal o escrita 

 Referido disciplinario en el expediente oficial 

 Reunión con padres 

 Pérdida de privilegios 

 Restitución del artículo, de ser necesario o reparación de mismo 

 Suspensión dentro o fuera de la escuela 

 Expulsión 

Consecuencias disciplinarias 

El Director Escolar podría aplicar o no estas consecuencias a estudiantes del preescolar hasta el duodécimo grado, 
luego de la consejería apropiada y de que todo esfuerzo, como una modificación de conducta, evaluación socio-
emocional y un posible referido del caso para consejería profesional, haya sido agotado.  

Un estudiante merece una acción disciplinaria cuando su comportamiento no está de acuerdo con las políticas de la 
escuela. 

Ofensas menores serán siempre atendidas por el maestro en la sala de clases.  Por otro lado, ofensas mayores serán 
manejadas por el maestro, al momento del incidente, pero él/ella puede requerir intervención de la consejera escolar, 
el director de facultad y/o la directora escolar.  Por el contrario, ofensas severas serán manejadas directamente por la 
directora escolar y/o el director de facultad. 

A. Ofensas menores 
1. Incumplimiento de reglas dentro de la sala de clases 
2. Tardanzas injustificadas a la sala de clases 
3. Incumplimiento del uso del uniforme escolar 
4. Distraer o interrumpir clases 
5. Falta de materiales  
6. Hablar en exceso y sin permiso en la sala de clases 
7. Masticar goma de mascar en la escuela 
8. Tirar basura fuera del zafacón 
9. Mal comportamiento en los pasillos, áreas de juego, cafetería, baños o actividades escolares 
10. No devolver firmadas las notificaciones de Aviso de preocupación dentro de tres días, luego de recibidas 
11. Incumplimiento con las normas relacionadas al uso de los casilleros 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Sanciones por el incumplimiento de estas reglas 
Un estudiante comete una ofensa menor cuando él/ella no cumple con alguna de las reglas mencionadas arriba.  La 
sanción será de acuerdo al tipo de ofensa y la frecuencia con la que se cometa. Los maestros son responsables de 
repartir las infracciones, siempre adhiriéndose a la filosofía de la escuela y/o a las normas establecidas para estos 
propósitos.     

o 1ra ofensa – amonestación verbal 
o 2da ofensa – envío de Aviso de preocupación a la casa y llamada telefónica a los padres 
o 3ra ofensa – envío de Aviso de preocupación solicitando una reunión con los padres 
o Ofensas recurrentes – serán consideradas una ofensa mayor y serán referidas al Directora Escolar  

B. Ofensas mayores 
1. Repetir ofensas menores por tercera ocasión  
2. Falsificar una firma 
3. Activación de la alarma de emergencias 
4. Ausentismo 
5. Uso ilegal del Internet 
6. Uso inapropiado de manifestaciones de afecto en público  
7. Uso inapropiado del lenguaje o gestos 
8. Regar rumores 
9. Comportamiento desafiante o irrespetuoso 
10. Comportamiento engañoso (falsas acusaciones) 
11. Llamadas no autorizadas – marcar el 911 mientras se está en la escuela 

 
Sanciones por el incumplimiento de estas reglas 

Todas las ofensas serán tratadas inmediatamente.  Los padres/guardianes serán notificados y se  llevará a cabo una 
reunión con el Director Escolar.  En dicha reunión, se presentarán los hechos del incidente, las consecuencias y la 
manera en que la escuela manejará la infracción para evitar un incidente recurrente.   

o 1ra ofensa – envío de Aviso de preocupación, reunión con padres y estudiante 
o 2da ofensa – suspensión dentro de la escuela y contrato de comportamiento 
o MASIS se reserva el derecho de aumentar el nivel de la ofensa, dependiendo de la naturaleza de la 

violación y del número de intervenciones previas. 
 

C. Ofensas severas 
1. Repetir ofensas mayores, al menos dos veces 
2. Deshonra académica (copiarse/plagio) 
3. Posesión de artículos prohibidos (referirse al listado) 
4. Salir del plantel escolar sin permiso y durante horas de estudio 
5. Retener información o evidencia relacionada a cualquier situación que involucre a la escuela o a la comunidad 

escolar 
6. Acoso (bullying), acoso cibernético, agresión verbal constante, amenazas, extorción (Referirse a la política de 

acoso en nuestra página web)   
7. Participación en actividades relacionadas a pandillas 
8. Robo probado 
9. Cargar armas de cualquier tipo y/o material inflamable (petardos), tóxico o peligroso 
10. Fumar en el campus o en las inmediaciones de los predios de la escuela o durante cualquier actividad escolar 
11. Participar y/o usar cualquier tipo de artefacto para fumar como pipa o vaporizador 
12. Usar, vender, distribuir o comprar cualquier material o equipo para fumar, alcohólico o controlado en los 

predios de la escuela o en su vecindad  
13. Utilizar bebidas alcohólicas en los predios de la escuela o en su vecindad 



 

 

 

14. Utilizar, estar bajo la influencia de, vender o distribuir una sustancia controlada, o ayudar en cualquiera de las 
acciones mencionadas 

15. Ser acusado o cumpliendo una sentencia por violación a las leyes locales 
16. Agresión verbal o física hacia un miembro del personal de la escuela o hacia un compañero (pelear) 
17. Irrespetar a compañeros, maestros, administradores u otro personal escolar 
18. Vandalismo a muebles de la escuela, a equipo deportivo o al plantel escolar 
19. Desafiar la autoridad 
20. Acciones contra la decencia publica 
21. Falsas alarmas (amenaza de bomba) 
22. Calumniar o difamar a un compañero o al personal escolar 
23. Incendios provocados 
24. Vandalismo o bromas en los predios de la escuela – el estudiante deberá restituir el costo completo de las 

reparaciones 
Las sanciones por estas violaciones estarán a discreción del Director Escolar.  Una o una combinación de las 
siguientes sanciones podría aplicar al incumplimiento de estas reglas: 

o Suspensión en la escuela 
o Suspensión fuera de la escuela 
o Readmisión condicionada 
o No readmisión  
o Expulsión 
o Notificación a agentes de la ley local y/o al Departamento de la Familia de Puerto Rico 

Definición de Términos 

1. Aviso de preocupación (Notice of Concern)–  es una manera que el maestro tiene para comunicarse con 
los padres.  Se envía en cualquier momento cuando los maestros ven que un estudiante no se está 
comportando ni ejecutando como se espera e indica áreas donde el estudiante podría estar teniendo 
dificultad.  Cuando se envía un Aviso de preocupación, los padres/ guardianes deberán firmarlo y 
devolverlo al maestro al próximo día.  En el aviso, el maestro pudiera solicitar una reunión para discutir el 
asunto que le preocupa y ofrecer sugerencias específicas que ayuden a mejorar la dificultad académica o 
disciplinaria a la que se está enfrentando el estudiante.  Si fuera el caso, los padres/guardianes necesitan 
comunicarse con la oficina y hacer los arreglos pertinentes para reunirse con el maestro. 

2. Probatoria académica – La probatoria académica no es una clasificación punitiva.  Está diseñada para 
alentar a los estudiantes a: 

 Pasar todas las materias intentadas de manera que alcance excelencia académica  

 Ser capaz de participar en actividades extracurriculares 

 Trabajar hasta la capacidad en todos los esfuerzos 

De manera que, al finalizar el semestre, un estudiante con dos notas de 65 o menos, o que ha obtenido 
un promedio general menor de 2.00, será puesto en probatoria académica para el próximo semestre.  Se 
le permite al estudiante estar en probatoria académica por dos semestres consecutivos, momento en el 
cual los padres/guardianes serán asesorados para que remuevan al estudiante de la escuela.  Si un 
estudiante continúa en condición probatoria para el tercer semestre, él/ella será removido 
automáticamente del registro estudiantil para el próximo año escolar.  Estudiantes puestos en probatoria 
académica deberá lograr un promedio general de 2.00 durante el semestre a probatoria y demostrar un 
progreso académico sostenido. 

 

 



 

 

 

 

3. Probatoria disciplinaria – Un estudiante podría ser puesto en probatoria disciplinaria si ha incurrido en 
cualquier ofensa que amerite un estatus de probatoria disciplinaria automática.  Esta probatoria sería 
efectiva inmediatamente y continuaría durante el próximo cuarto.  Si un estudiante se mantiene en 
probatoria disciplinaria por dos cuartos consecutivos, la escuela se reserva el derecho de negar la 
readmisión para el próximo año escolar.   

4. Readmisión condicionada – La matrícula futura del estudiante se establecerá bajo un contrato disciplinario 
que describa su nuevo estatus dentro de la escuela.  El estudiante que no cumpla con las provisiones del 
contrato disciplinario será automáticamente expulsado de la escuela o no se readmitirá para el próximo 
año escolar. 

5. Contratos disciplinarios – La escuela se reserva el derecho de colocar a un estudiante bajo un contrato 
disciplinario si surgiera la necesidad.  El estudiante que no cumpla con las condiciones establecidas en el 
contrato disciplinario no será readmitido para el siguiente año escolar.  Dicho estudiante no podrá solicitar 
readmisión en años subsiguientes ni asistir a clases durante el verano. 

6. Suspensión en de la escuela – La suspensión en la escuela se lleva a cabo dentro de la misma.  No se le 
permitirá al estudiante tomar clases ese día.  Él/Ella estará en un área asignada específicamente para este 
propósito y bajo la supervisión del personal.  Los estudiantes suspendidos recibirán trabajos asignados 
relacionados a los de la sala de clases.  El día contará como una ausencia injustificada, recibiendo así un 
“0” en todas las tareas y evaluaciones asignadas para ese día.  La cantidad de días de suspensión dependerá 
de la ofensa.  Si un estudiante alcanza un total de dos suspensiones dentro de la escuela durante el mismo 
año escolar, él/ella podría ser puesto bajo contrato disciplinario durante el año en curso y se continuaría 
hasta el próximo año escolar. 

7. Suspensión fuera de la escuela – La suspensión fuera de la escuela es en la casa.  No se le permitirá al 
estudiante asistir a clases durante ese día.  El día contará como una ausencia injustificada, recibiendo así 
un “0” en todas las tareas y evaluaciones asignadas para ese día.  La cantidad de días de suspensión 
dependerá de la ofensa, con un máximo de cinco días.  Si un estudiante alcanza un total de tres 
suspensiones fuera de la escuela durante el mismo año escolar, él/ella podría ser expulsado de la escuela 
y no readmitido al siguiente año escolar. 

8. Expulsión – Esta sanción puede darse inmediatamente o al finalizar el año escolar, dependiendo de la 
severidad de la ofensa.  Un estudiante, que por cualquier razón haya sido expulsado de la escuela, no 
recibirá reembolso de la matrícula.  MASIS se reserva el derecho de no matricular en años subsiguientes a 
un estudiante que haya sido expulsado. 

9. No readmisión – MASIS se reserva el derecho de no matricular a un estudiante que haya cometido una 
ofensa severa contra la escuela o la comunidad escolar, que haya violado repetidamente el Código de 
conducta o que haya sido expulsado de la escuela. 

10. Acciones disciplinarias, suspensiones en y fuera de la escuela o decisiones de expulsiones – La decisión 
final de cualquier acción disciplinaria, suspensiones en y fuera de la escuela o decisiones de expulsiones 
recae sobre el Director Escolar.  Estas acciones y remedios están explicados claramente y son los 
procedimientos internos de la escuela para manejar situaciones y evitar referidos de casos o situaciones a 
las autoridades gubernamentales como El Departamento de la Familia, la Policía o el Departamento de 
Justicia.  La escuela se reserva el derecho de referir cualquier asunto a las autoridades pertinentes en caso 
de que los padres/guardianes no acaten las consecuencias establecidas en nuestros manuales y contrato. 

 
 
 
 


