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INSTITUTO TECNOLÓGICO K´ICHE´ 
DE FORMACIÓN Y PRODUCCIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Que entre ustedes reine la paz… 
no haya entre ustedes más que un solo corazón y un mismo espíritu” 

 

Testamento espiritual de San Marcelino Champagnat 

 
 
 
Grado, carrera y sección: __________________________________________ 
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CONSIDERANDO 
 

Que la comunidad educativa del ITECK es el lugar idóneo para el logro del desarrollo integral de los 

educandos y por lo mismo, que debe ser un ambiente seguro, libre de violencia, vicios y conductas 

inmorales; se cree que regular la organización y la participación de los diferentes agentes en la 

comunidad educativa es necesaria para consolidar y garantizar una “Cultura de Paz” que promueva 

la construcción de una sociedad justa, solidaria y equitativa; por lo que se dan a conocer las 

siguientes normas de convivencia pacífica: 

 

 

 

 

REGLAMENTO  INTERNO 
 

1. ADMISIÓN E INGRESO 

 

1.1. Al matricular un estudiante /a en el Instituto Tecnológico K´iche´ se adquieren derechos y 

obligaciones por parte del Instituto, los Padres de Familia y los Estudiantes. El Padre de 

Familia se compromete a dar el apoyo necesario para alcanzar los fines de la Educación 

Integral Marista. Los derechos y las obligaciones tienen duración de un año escolar. 

1.2. Los padres de familia hacen efectiva la renovación de la matrícula al cancelar la del año 

siguiente, sin embargo, el Instituto Tecnológico K´iche´ se reserva el derecho de  continuidad 

del estudiante a través del consejo educativo. 

1.3. Para matricular a los estudiantes en el ITECK tienen prioridad los estudiantes de bajos 

recursos económicos sean del área rural o urbana. Para ser admitidos en la casa-hogar 

“Hermano Jesús León” tendrán prioridad los jóvenes de los municipios lejanos.  

1.4. Los requisitos para ser admitido en el ITECK son los siguientes: 

a) Presentar expediente completo de Educación Básica con todas las asignaturas 

aprobadas. 

b) Cancelar la matricula. 

c) Presentar constancia de buena conducta del establecimiento donde cursó sus estudios 

básicos. 

d) Presentar certificación de buena salud emitida por el Hospital Nacional, Centro de Salud 

o Médico Cirujano Colegiado. 

1.5. La dirección se reserva el derecho de examen de admisión en caso de ser necesario. 

1.6. El padre de familia y/o encargado que matricule al joven en el ITECK se compromete a 

cancelar puntual y mensualmente la cuota de colegiatura establecida en el CONVENIO DE 

CORRESPONSABILIDAD LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS DE CADA MES.  A partir del mes de 

febrero se aplicará una mora mensual de Q20.00. 
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2. DESENVOLVIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

 

COMPORTAMIENTO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL ITECK 

 

2.1 Los estudiantes (as) deben cuidar todas las instalaciones del ITECK. 

2.2 Los estudiantes deben respetar las pertenencias de los demás. Serán sancionadas las 

personas que dañen,  jueguen, escondan  o roben lo que no les pertenece. Notificar la perdida 

de alguna pertenencia lo más rápido posible. 

2.3 Los estudiantes (as) deben botar la basura en los lugares respectivos. 

2.4 Hacer uso adecuado de los servicios sanitarios y mantenerlos aseados. Cada estudiante debe 

traer su respectivo papel higiénico y no utilizar otro tipo de papel. 

2.5 Cada mes un grupo de estudiantes, acompañado por su guía, asegurará la limpieza general 

del establecimiento.  

2.6 El mobiliario, material audiovisual y las herramientas de los laboratorios o talleres deben ser 

utilizados adecuadamente en el lugar de trabajo y conservarlos en buen estado. El daño o 

pérdida (excepto por accidente) será costeado por el responsable. 

2.7 Los estudiantes podrán traer computadoras portátiles solamente con la autorización del 

educador, servirá únicamente para fines de aprendizaje. Caso contrario, se recogerá y se 

entregará a la dirección quien citará al padre de familia o encargado. Queda prohibido el uso 

de internet dentro de las instalaciones sin permiso del educador. 

2.8 Durante la permanencia en la Biblioteca el estudiante debe seguir las instrucciones y normas 

establecidas.  

2.9 Ningún estudiante está autorizado para ausentarse del grupo sin permiso del educador. 

2.10  Los estudiantes no pueden ingresar ningún tipo de vehículo, motocicleta o motoneta. 

2.11 Tratar con respeto y cortesía a todos los miembros de la comunidad educativa marista. 

2.12 Expresarse correctamente dentro del ITECK. 

2.13 Evitar las agresiones verbales y físicas entre los miembros de la comunidad educativa 

marista. 

2.14 Cuidar la postura adecuada en actividades socioculturales y religiosas que se realicen en el 

ITECK. 

 

COMPORTAMIENTO EN CLASE 

 
2.15 Los estudiantes deben estar dentro del salón de clase a las 07:55 a.m.  y a las 13:25 p.m. 

para iniciar la jornada matutina y vespertina. La jornada de estudio finaliza a las 16:30 p.m. En 

las actividades extracurriculares programadas después de las 16:30 p.m. es obligatoria la 

asistencia de los estudiantes. 

2.16 La impuntualidad o inasistencia se anotará en el “Diario de Clase” y será sancionada.  Si 

acumula 5 impuntualidades será suspendido por un día. 

2.17 Cualquier ausencia debe solicitarse o justificarse por escrito a la dirección con anticipación o a 

más tardar al medio día. No se autorizaran permisos por vía telefónica. Las razones 

aceptables de inasistencia serán: enfermedad y duelo. Cualquier otra razón quedara a juicio 

de la dirección aceptarla. 

2.18 De no seguir las normas respectivas al uso adecuado del uniforme, el estudiante será 

sancionado o se afectara su nota de conducta. 
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2.19 Al finalizar el día, los estudiantes realizaran  la limpieza del aula.  

2.20 Los estudiantes deben presentarse con todos los útiles escolares y trabajos al día.  

2.21 Queda terminantemente prohibido el uso de celulares en horario de clase. 

2.22 Se prohíbe el uso de reproductores y accesorios de tecnología audiovisual ajena al proceso 

de aprendizaje dentro de las instalaciones del ITECK. En caso de encontrarse alguno se 

aplicara la misma norma que los celulares. 

2.23 Los estudiantes deben mostrar dentro del salón de clase actitudes positivas que promuevan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.24 Los estudiantes que interrumpan las clases por su mal comportamiento, serán notificados al 

educador guía, y dependiendo de la seriedad podrá ser sancionado por la Dirección. 

2.25 No está permitido ingerir alimentos ni bebidas en horas de clase, de laboratorio o taller. 

Solamente en los recesos. 

2.26 Si a los cinco minutos del periodo de clase el educador de la asignatura está ausente el 

presidente debe salir a notificarlo a dirección.  

2.27 Los traslados de un espacio a otro deben ser rápidos, ordenados y en silencio por respeto al 

desarrollo del resto de  las clases. 

2.28 Los estudiantes internos del ITECK no podrán ingresar a sus habitaciones durante el horario 

de clases o recesos.   

 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL RECESO 

 

2.29 Ningún estudiante puede permanecer en aulas, talleres, laboratorios, pasillos de segundo 

nivel y gradas en horas de receso. Evitar los gritos, desórdenes, juegos agresivos… que 

incomoden a los demás. 

2.30 No se permiten las expresiones afectivas entre novios dentro de las instalaciones del ITECK. 

2.31  Las botellas de refresco y tazas de atol deben entregarse en la caseta. Las bolsas, 

servilletas, platos y otros… colocarlos en los depósitos de basura respectivos. 

2.32 No es permitido salir de las instalaciones del ITEKC en los recesos sin autorización de la 

dirección. 

 

 

COMPORTAMIENTOS EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES. 

 

2.33 Es obligatoria la asistencia a las convivencias programadas por la comisión de pastoral del 

ITECK. 

2.34 Es obligatorio vestir la camisa del ITECK dentro del pantalón en cualquier actividad 

programada por el ITECK dentro o fuera de sus instalaciones.  

2.35 El estudiante será responsable de sus pertenencias durante las diferentes actividades. El 

ITECK no se hará responsable de las mismas sin importar el valor.  

2.36 No se permite ninguna recaudación económica o de otro tipo sin la debida autorización. 

 

 

PRESENTACIÓN  E HIGIENE PERSONAL 

2.37 Es deber de todo estudiante velar por su higiene y presentación personal: baño diario, 

cepillarse los dientes, mantener limpia su ropa, corte o arreglo de pelo adecuado… 
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a) Alumnas. El uso de cosméticos y accesorios debe ser discreto y acorde al color del 

uniforme. El cabello debe verse natural, cepillado apropiadamente, sin tintes ni cortes 

extravagantes. Las uñas deben estar arregladas. Está prohibido el uso de “piercigs”  dentro 

del establecimiento. 

b) Alumnos. El cabello debe ser corto, con una presentación natural y limpia, sin tintes, ni 

peinados extravagantes. No hacer uso de ningún tipo de cosméticos, collares, pulseras, 

aretes y “piercigs”  durante su  permanencia en el establecimiento. 

c) Vestuario de pre-práctica y práctica de los estudiantes. Para todos los caballeros camisa 

y pantalón formal. Para las señoritas la blusa, falda o pantalón formal. Asimismo, las 

señoritas pueden utilizar su traje típico. 

2.38 Los estudiantes deberán mantener la camisa dentro del pantalón siempre que porten el 

uniforme del ITECK. 

2.39 El uniforme del ITECK es el siguiente: 

a) Alumnos: pantalón de tela color negra, holgado, según especificaciones del uniforme; 

camisa tipo polo con el logotipo del ITECK, zapatos negros formales o casuales, cincho de 

cuero negro con hebilla formal, calcetines oscuros. 

b) Alumnas: pantalón de tela color negra, holgado, según especificaciones del uniforme; 

camisa tipo polo con el logotipo del ITECK, zapatos negros formales o casuales, cincho de 

cuero o tela negra con hebilla formal, calcetas oscuras. Asimismo, las señoritas pueden 

utilizar su traje típico. 

 

 

HÁBITOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

2.40 Traer al ITECK únicamente los materiales solicitados para el trabajo escolar. 

2.41 Permanecer dentro del aula y sentado en su respectivo escritorio durante los períodos de 

clase. Mantener un ambiente de silencio y trabajo en clase, respetando el derecho de estudio 

de los compañeros y compañeras. Si necesita salir debe solicitar la autorización del educador. 

2.42 Cuando el estudiante falte de manera justificada es su responsabilidad solicitar a  los 

profesores las tareas o exámenes que se realizaron durante su ausencia o la entrega de 

trabajos previamente asignados, teniendo dos días hábiles a partir de su regreso.  

2.43 Cuando un estudiante se siente indispuesto y solicita retirarse, la dirección dará el permiso e 

informara al padre de familia sobre la autorización concedida. 

2.44 El ITECK ofrecerá a los estudiantes que han demostrado buena conducta e interés en sus 

estudios la posibilidad de repetir grado en una sola ocasión. 

 
 
 

3. FALTAS Y SANCIONES  

 

3.1 El proceso disciplinario tendrá las siguientes fases:  

a) Aviso verbal, lo puede ejecutar cualquier persona que trabaje en el ITECK. La persona que 

lo haga le informara al profesor guía quien lo anotara en su cuaderno respectivo. 

b) Conocimiento escrito, lo realizara la dirección delante del padre o encargado del sujeto 

implicado. 
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c) Sanción, las faltas leves llevaran previamente los puntos anteriores; las faltas graves y muy 

graves se levantara conocimiento escrito y se aplicara la sanción correspondiente 

establecida. 

d) Probatoria.  En caso  de reincidir en faltas graves o muy graves,  la dirección cita a los 

padres de familia o encargados para informarles la suspensión  temporal de su hijo. En este 

caso, tanto los padres como el estudiante firman la probatoria, la cual se archivará en su 

expediente.  

e) Matrícula condicionada. El ITECK condicionará la matrícula para el siguiente año escolar 

para un estudiante si durante el ciclo escolar obtuvo sanción probatoria o si la evaluación del 

claustro docente así lo aconseja. Para poder superar esta sanción no deberá acumular 

ninguna sanción por escrito en el ciclo escolar correspondiente. En caso de no cumplir con 

este requisito el colegio cancelará la matrícula.  

f) Cancelación de matrícula. El ITECK podrá cancelar matrícula de un estudiante si comete 

faltas muy graves, por no haber cumplido los requisitos de una matrícula condicionada o si 

reprueba el año. Esta decisión será tomada por la rectoría y la dirección. 

g) Expulsión definitiva. Por causas de reincidencia en faltas graves y muy graves o cuando 

las circunstancias lo aconsejen para asegurar el bienestar general del ITECK, la dirección 

puede tomar la decisión de expulsión definitiva en cualquier momento del curso escolar. 

h) Cancelación de la Carta de Recomendación y el Diploma de la Institución Marista. El 

ITECK podrá cancelar el otorgamiento de la Carta de Recomendación y el Diploma de la 

Institución Marista a los estudiantes por cometer faltas graves, muy graves o por no asistir al 

Acto de Graduación de su promoción.  

 

3.2 Se consideran faltas leves: 

a) Ingresar y consumir alimentos en clase o lugares prohibidos para el efecto. 

b) Interrumpir el desarrollo normal de la clase. 

c) Utilizar lenguaje soez en las conversaciones. 

d) Utilizar objetos ajenos a las actividades escolares. 

e) No respetar el horario de ingreso y egreso establecido por el ITECK. 

f) Organizar actividades sin previa autorización dentro del ITECK.  

g) Desobedecer los lineamientos establecidos por el ITECK o por el maestro. 

h) No devolver firmados o falsificar los avisos enviados para tal efecto a sus padres o 

encargados. 

i) Deteriorar el ornato y las áreas verdes del ITECK. 

j) Incumplimiento del arreglo y presentación personal. 

k) Discriminar de cualquier forma o por cualquier motivo a algún miembro de la comunidad 

educativa. 

l) Manifestaciones de noviazgo. 

m) Faltas de respeto que involucren las áreas íntimas. 

 

SANCIONES: Cuando esto sucede con un estudiante, el educador de la asignatura llamará la 

atención de manera formal, haciendo ver los errores y lo que se debe corregir de actitud. Si 

persistiera, el educador de la asignatura, informará al educador guía y como prueba de cambio del 

estudiante firmará en el cuaderno del educador guía el compromiso convenido para que quede 

como un antecedente. Tres faltas leves se convierten en una falta grave. 
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3.3 Se consideran faltas graves: 

a) Mantener una actitud negativa de forma continua. 

b) Desobedecer abiertamente al profesor/a. 

c) Manifestar dentro del colegio conductas de noviazgo o que tenga connotaciones afectivo-

sexuales (besos, caricias, abrazos…). 

d) Causar daño leve a la propiedad privada o pequeños hurtos comprobados. 

e) Tener en el colegio material y objetos que inciten a la violencia o sean de índole 

pornográfica. 

f) Falsificar firmas en informes de notas o exámenes. 

g) Inventar documentos para justificar ausencias. 

h) Copiar en exámenes, pruebas parciales, tareas o negociar con trabajos. 

i) Cinco impuntualidades acumuladas. 

j) Una  ausencia injustificada. 

k) Insultar, calumniar, difamar amenazar o reprimir a cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

l) Ser autor o promotor de expresiones o dibujos vulgares en las instalaciones del ITECK. 

m) Utilizar el internet para faltar el respeto a otras personas o atentar contra su dignidad. 

 

SANCIONES: Este tipo de faltas se sancionaran entre 1 y 5 días de suspensión de clases,  

dependiendo de la falta.  

 

 

3.4 Se consideran faltas muy graves:  

a) Introducir cigarros, licor o droga, así como el consumo de las mismas, dentro de las 

instalaciones del ITECK. 

b) Acoso, humillación, escándalo moral o irrespeto grave público a cualquier persona dentro o 

fuera del ITECK. 

c) Robo comprobado. 

d) Comercializar o distribuir material de índole pornográfica o que contradigan los valores 

sociales. 

e) Exponer conductas que puedan catalogarse como acoso sexual (verbal - físico). 

f) Manifestar conductas violentas entre los estudiantes o personas de otros establecimientos o 

instituciones. 

g) Ausentarse o abandonar el Tecnológico sin autorización escrita de la Dirección o Rectoría. Y 

sin previo conocimiento de los padres o encargados. 

h) Traer y portar arma de cualquier tipo u otros objetos que puedan poner en peligro real o 

potencial la vida de las personas. 

i) Exigir o dar sobornos para influir en las evaluaciones. 

j) Negarse a asistir a los actos oficiales y/o programados por el ITECK. 

k) Organizar, apoyar y/o participar en inasistencias colectivas y desordenes tumultuarios. 

l) Cometer o participar en cualquier tipo de hecho que transgreda el ordenamiento jurídico del 

país dentro o fuera del ITECK. 

 

SANCIONES: La dirección determinará la sanción correspondiente a tales faltas, desde suspensión 

por 10 días hasta la expulsión definitiva. 
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ESTÍMULOS Y OTROS: 

 

ABANDERADOS DEL TECNOLÓGICO K ´ICHE´ 

 

3.5 Los estudiantes abanderados serán elegidos por los guías de cada grado y carrera, 

considerando los siguientes requisitos: 

a) Vivencia de los valores maristas. 

b) Tener un mínimo de nota en conducta de 4 en adelante. 

c) Tener un rendimiento académico de 80 en adelante. 

Observación. En el ITECK el estudiante abanderado no es el que tenga el mejor promedio 

académico. 

3.6 La selección de abanderados y escoltas es competencia de la Comisión de Evaluación y 

Currículo. 

3.7 A los estudiantes distinguidos se les concederá como reconocimiento un diploma y una banda 

distintiva por parte de la Dirección. 

 

 

DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO PARA GRADUANDOS 

 

Los educadores de asignaturas, conjuntamente con los educadores Guías y la Administración en 

sesión especial nominarán por selección a los estudiantes que destaquen en lo siguiente: 

 

3.8 Los estudiantes que mantengan y manifiesten en su comportamiento los valores establecidos 

en el ITECK durante el ciclo escolar, se les concederá Diploma de parte de la Administración 

del ITECK por el valor manifestado. 

3.9 Reconocimiento Integral. Se le otorga al estudiante (a) por la destacada participación en 

eventos de colaboración y liderazgo positivo. 

3.10 Reconocimiento al estudiante con mayor esfuerzo. Se otorgará al estudiante de cada sección 

que más se haya esforzado. No tener ninguna sanción por conductas inadecuadas durante el 

ciclo. Es elegido por el Educador Guía en consulta previa al personal docente y la 

administración. 

3.11 Otros reconocimientos que el Consejo Educativo proponga. 

 
 
 

4. DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS EDUCADORES MARISTAS 

 

ROLES Y FUNCIONES DE LOS EDUCADORES 

 

4.1. El  educador marista se compromete a cumplir lo especificado en su Contrato Individual de 

Trabajo; de actuar conforme a la Visión y Misión Marista, y cumplir con las funciones que le 

son asignadas. 

4.2. El educador marista  del ITECK es el primero en cumplir el presente Reglamento Interno.  

4.3. Los educadores maristas deben presentarse 10 minutos antes del horario establecido en 

cualquier actividad programada.  
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4.4. Si es en el primer período (por la mañana o tarde) el educador debe iniciar sus clases con un 

momento de oración.  

4.5. En el primer periodo de la mañana y tarde, cuando suene el primer timbre el maestro debe 

estar en el salón de clases. 

4.6. Los educadores, después del último periodo del día, deberán quedarse unos 5 o 10 minutos 

para supervisar la limpieza del salón de clase por parte de los alumnos. 

4.7. Los educadores se organizaran por turnos para realizar la limpieza en la sala de maestros.  

4.8. Los educadores tendrán derecho a solicitar tres permisos personales durante el año; deben 

solicitarlo por escrito a la Dirección con tres días de anticipación y dejar organizada su clase.  

No se autorizaran dos permisos en el mismo mes. 

4.9. Las citas al IGSS no son permisos personales; sin embargo, debe dejar organizado su trabajo. 

4.10. El educador debe mantener siempre una presentación formal, digna y adecuada a la labor 

docente. 

4.11. El trato con los jóvenes y compañeros debe ser con especial cuidado, respetando la dignidad 

y condición de los mismos. Debe evitar llamarlos con sobrenombres. 

4.12. El educador de asignatura o guía, sólo podrá sancionar verbalmente a un estudiante y será 

con el ánimo de corregir un mal hábito o actitud que viola las normativas. No utilizará 

correcciones aflictivas o humillantes, y debe tener en cuenta la madurez del alumno o alumna 

y sabrá escucharle antes de decidir pasar el caso a la dirección. Las sanciones escritas y de 

suspensión de clases son competencia únicamente de la dirección. 

4.13. El educador de asignatura o guía tiene prohibido sancionar físicamente a los alumnos /as. 

4.14. Los educadores maristas se comprometen a la atención de entrevistas en las reuniones 

bimestrales, trimestrales o cuando fuese necesario, en horarios que no interrumpan las 

clases. 

4.15. Queda terminantemente prohibido el uso del celular a los educadores maristas durante los 

períodos de clases en aulas, laboratorios, talleres u otros ambientes. 

4.16. Es responsabilidad del maestro aprovechar al máximo el tiempo de clase. 

4.17. No debe dejar sólo al grupo de estudiantes en ningún momento.  

4.18. Todo educador debe integrar obligatoriamente una de las cinco comisiones establecidas en el 

ITECK y velará por su buen funcionamiento. La dirección anualmente decidirá la conformación 

de las comisiones. 

4.19. Es importante la actualización, formación profesional, cristiana y Marista; por lo que debe 

participar en las capacitaciones programadas. 

4.20. El educador acompañará a los estudiantes durante los recesos de acuerdo al listado de la 

“Comisión de Acompañamiento”. 

4.21. No se podrán organizar celebraciones de cumpleaños u otras actividades de convivencias 

grupales con los alumnos dentro de los horarios de clases. 

4.22. Los períodos de tutoría no deben ser sustituidos por otras asignaturas sino ser aprovechados 

para planificar o evaluar asuntos pertinentes al grupo.  

4.23. Cada ciclo escolar los educadores maristas deben conformar el CONSEJO DE DOCENTES, 

el cual estará integrado por 3 personas (presidente, secretario y tesorero). Los educadores 

maristas pueden elegir y ser electos por un período dos años consecutivos. El Presidente del 

Consejo de Docentes conformará el Consejo Educativo. 

4.24. El presente Reglamento Interno entra en vigencia a partir de 2 de enero de 2013. 
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SISTEMA Y PROCESO EVALUATIVO 
 

 

SOBRE LAS EVALUACIONES 

 

En el cronograma del año correspondiente aparecen establecidas las “Evaluaciones Bimestrales y 

Trimestrales” y en la programación de unidades temáticas aparecen las estrategias de evaluación 

para los contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales.  

 

 

a) Evaluaciones bimestrales para 6tos. Durante un bimestre, los profesores deben realizar:  

 2 evaluaciones parciales administradas individualmente: 15 pts. c/u para un total de 30 

pts.  

 3 actividades mínimas (tareas, laboratorios, investigaciones, revisión de cuadernos, entre 

otros): individual 20 pts., parejas y/o grupal 10 pts. para un total de 30 pts. 

 6 pts. de actitudes:    

 2 pts. de autoevaluación.  

 2 pts. de coevaluación.  

 1evaluación final de bimestre de 30 pts.  

 Totalizando 100 puntos. 

 

 

b) Evaluaciones trimestrales para 4tos. y 5tos. Durante un trimestre, los profesores deben 

realizar  

 3 evaluaciones parciales administradas individualmente: 10 pts. c/u para un total de 30 

pts.  

 4 actividades mínimas (tareas, laboratorios, investigaciones, revisión de cuadernos, entre 

otros): individual 20 pts., parejas y/o grupal 10 pts. para un total de 30 pts.  

 6 puntos de actitudes,  

 2 puntos coevaluación,  

 2 puntos de autoevaluación;  

 1 evaluación final de bimestre será de 30 puntos.  

 Totalizando 100 puntos. 

 

 

 

Después de haber realizado las evaluaciones finales de bimestre o trimestre, la dirección 

programará una reunión con los padres de familia o encargados, donde se les informará del 

proceso de aprendizaje y las actitudes de los hijos. Asimismo, cada profesor guía en su salón de 

clases, informa de las calificaciones obtenidas y de lo que deben mejorar. El objetivo de esta 

reunión es mantener una comunicación con los padres de familia o encargados cada bimestre, por 

la distancia de procedencia de los mismos. En esta reunión se entregará una ficha del “Proceso de 

Aprendizaje” de los hijos, y establecer el compromiso de mejorar algunas actitudes señaladas en las 

observaciones o punteos para el próximo bimestre. 
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c) Evaluación final. Es el resultado de la evaluación sumativa y periódica, y de análisis del 

historial escolar del alumno /a por parte del Equipo de Educadores. 

 

d) Evaluación remedial de graduación para los 6tos. Es una única oportunidad que se le 

brinda a aquellos alumnos que no hayan aprobado entre 1 y 3 asignaturas en el resultado 

final de los tres bimestres anteriores para poder graduarse y obtener el doble crédito oficial: 

diploma y título. Para tener derecho a la evaluación remedial la nota obtenida debe estar 

entre 55 a 59 puntos. La valoración será la siguiente: trabajos de investigación y laboratorios 

con un valor de 20 puntos, y la evaluación tendrá un valor de 80 puntos para un total de 100 

puntos; esta evaluación se realizará en la primera semana del mes de octubre. La nota que 

se registrará en el certificado si el alumno aprueba el curso será de 60 puntos. 

 

e) Recuperación oficial. Es la evaluación que se realiza fuera del calendario establecido por 

alguna razón justificada y aquella que efectúan los alumnos para ser promovidos al grado 

inmediato superior según el Acuerdo Ministerial No. 1171-2010 y sus respectivas 

modificaciones que entró en vigencia el 03 de enero del 2011 según disposiciones del 

Ministerio de Educación de Guatemala: 

 

 Artículo 30. Recuperación para estudiantes del Nivel Medio. Las y los estudiantes 

del Nivel Medio, que cumplieron con el 80% de asistencia, tendrán derecho a 

recuperación del área, subárea, asignatura o su equivalente que reprobaron, en una 

sola oportunidad.  

      

 Artículo 32. Calendario de recuperación. La Comisión de Evaluación de cada centro 

educativo establecerá el calendario de recuperaciones, el cual podrá efectuarse un mes 

después de la notificación de las calificaciones o en el mes de enero, siempre y cuando 

la entrega de los cuadros de resultados de recuperación, a las Direcciones 

Departamentales, se haga antes del 31 de enero. 

 

f) Elaboración de instrumentos de evaluación. Cada profesor de asignatura queda 

facultado para seleccionar, elaborar y aplicar las técnicas e instrumentos que se consideren 

necesarios. Las evaluaciones finales de bimestre, antes de ser aplicados a los estudiantes 

deberán ser revisados y aprobados por la Comisión de Evaluación y Currículo, se 

entregarán con una semana de anticipación en memoria USB o Disco para su revisión, y 

luego cada profesor deberá imprimir el cuestionario e indicar el número de copias que 

necesite, dicha Comisión se encargará de multiplicarlo y que este instrumento de evaluación 

esté listo para aplicarse en el horario de evaluaciones establecido con anterioridad con los 

representantes de cada sección y grado, con el Visto Bueno de la Dirección. 

 

g) Registro de calificaciones. Cada profesor tendrá sus Cuadros de Registro del Rendimiento 

Escolar de acuerdo a las actividades programadas en el plan bimestral o trimestral. 

Contendrán las calificaciones obtenidas en las evaluaciones o pruebas parciales y otras 

actividades evaluativas. El profesor debe enviar una copia electrónica del Registro del 

Proceso de Aprendizaje de cada bimestre o trimestre a la secretaría según la hora y día 

establecido por la Dirección. Estos registros a la vez son entregados a la Dirección para 

cualquier informe que requiera el Ministerio de Educación, Padres de Familia o Encargados. 
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Cada profesor de asignatura es responsable del contenido de los cuadros de registro y control de la 

evaluación realizada cada bimestre o trimestre. Una vez entregados el registro de calificaciones a la 

secretaría no se podrá modificar ninguna nota obtenida por parte de algún alumno, sin la 

autorización de la Dirección. 

 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN 

 

Actitudes. Predisposición o hábitos estables internos del alumno que indican el ajuste 

interno entre capacidades esperadas y obtenidas, así como las tendencias reales de conducta. Los 

componentes básicos de la actitud son: lo cognitivo, afectivo y disciplinario.  

 

Para evaluar las actitudes en el ITECK se tomará en cuenta la: 

a) Responsabilidad. 

b) Dedicación.  

c) Participación y la colaboración.  

 

 

Actividades. Diversidad de instrumentos utilizados por el profesor /a para evaluar en qué 

medida el alumno/a ha alcanzado los objetivos didácticos propuestos: pruebas orales y escritas, 

ejercicios de aplicación, análisis, síntesis, trabajos libres, tareas, proyectos, seminarios, paneles, 

foros, exposiciones, estudios dirigidos, investigaciones documentales, portafolios y texto paralelo. 

Previo a la aplicación de algún instrumento de evaluación, el profesor /a dará a conocer los puntos 

acumulados de zona a cada alumno /a. 

 

 

Prueba objetiva. Instrumento de evaluación realizado técnica y formalmente para verificar 

con profundidad la consecución de los objetivos del aprendizaje. 

 

 

Nota. Suma de los resultados numéricos obtenidos en las actitudes, actividades y pruebas 

objetivas. 

 

 

Promoción. El alumno /a que aprueba todas las asignaturas es promovido al grado 

inmediato superior. 

 

a) A lo largo del ciclo escolar habrá 3 evaluaciones trimestrales para los cuartos y quintos; y 3 

evaluaciones bimestrales para los sextos, el porcentaje será de la siguiente manera: 

4tos. 5tos. 6tos. 

 Primer trimestre         25% 

 Segundo trimestre     35% 

 Tercer trimestre         40% 

 Primer trimestre         30%  

 Segundo trimestre     30% 

 Tercer trimestre         40% 

 Primer bimestre        30%  

 Segundo bimestre    30% 

 Tercer bimestre        40% 
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b) El educador marista de asignatura devolverá los cuestionarios aplicados a los alumnos en 

las evaluaciones parciales, bimestrales y trimestrales debidamente calificadas y 

posteriormente, recogerlos para tener evidencias y mostrarlos en  la reunión de Padres de 

Familia. 

c) Al final del ciclo escolar, si el alumno reprueba entre 1 y 4 asignaturas, podrá recuperarlos 

en una única oportunidad en la evaluación de recuperación oficial según Acuerdo Ministerial 

del MINEDUC. Caso contrario, pierde el grado. 

 

 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. Sólo podrán inscribirse en el grado inmediato superior los alumnos y las alumnas que en el 

ciclo escolar anterior hayan sido promovidos en todas las asignaturas.  

2. Todo alumno /a de 5to. grado deberá efectuar una pre-práctica supervisada de un mes 

relacionada a su carrera, específicamente en noviembre. No se permitirá realizar la pre-

práctica con familiares o que el alumno /a lleve el trabajo a su casa. La pre-práctica 

supervisada se podrá realizar únicamente en cuatro lugares específicos: Chichicastenango, 

Santa Cruz del Quiché, Quetzaltenango y la Ciudad Capital, habrá una única supervisión que 

se efectuará de manera personal por profesores asignados por la dirección en los días 

correspondientes a la mitad del mes de noviembre. 

3. Todos los alumnos de 6to. grado deberán realizar el “Servicio Cívico”  de 100 horas mínimo, 

en cualquier centro de beneficencia o centros de acción social como parte de su Formación 

Humana entre los meses de febrero y junio. 

4. Todos los alumnos de 6to. grado deben realizar “la evaluación de matemática y lectura” según 

formato del MINEDUC a finales del mes de junio. Es requisito obtener como mínimo 60 puntos 

para tener derecho realizar “la Práctica Supervisada”. 

5. Todo alumno /a de 6to. grado deberá realizar la práctica supervisada de dos meses (agosto a 

octubre) en el lugar que los padres o encargados han solicitado. La práctica supervisada se 

podrá realizar únicamente en cuatro lugares específicos: Chichicastenango, Santa Cruz del 

Quiché, Quetzaltenango y la ciudad capital. Habrá una única supervisión que se efectuará de 

manera personal por profesores asignados por la dirección. 

6. Ningún alumno /a podrá recibir clases particulares con profesores del Tecnológico K´iche´. 

7. Para ser promovido en cada asignatura, es necesario tener un mínimo de 80% de asistencia 

en cada asignatura, obtener al menos el 60% de la suma de los porcentajes bimestrales. 

 

 

 
 

 


