
REGLAMENTO INTERNO 
 
 
1.  
2. DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS EDUCADORES MARI STAS 

 
2.1. El  rol del educador marista es esencial en el Proceso Educativo del ITEC. Por ello 

al laborar en el Tecnológico K´iche´ 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. 

 
 
 

ROLES Y FUNCIONES DE LOS EDUCADORES 
2.2. El educador /a marista  del ITECK es el primero en cumplir el presente Reglamento 

Interno. Es un ejemplo para la formación de las y los alumnos. 
2.3. Los educadores maristas deben presentarse 10 minutos antes de su horario 

establecido o en cualquier actividad programada. Si es en el primer período (por la 
mañana o tarde) iniciar sus clases con un momento de oración.  

2.4. En el primer periodo de la mañana y tarde, cuando suene el primer timbre deben 
trasladarse inmediatamente al salón de clases. 

2.5. Los educadores deberán organizarse para realizar la limpieza (todos los días) del 
ambiente físico que ocupan. 

2.6. Para ausentarse del Instituto debe solicitar permiso por escrito a la Dirección con 
tres días de anticipación y dejar organizada su clase con algún compañero que le 
pueda atender el grado y la asignatura correspondiente. Los permisos de ausencia 
deben estar tratados y dirigidos en la dirección.  

2.7. Todo educador marista laico contratado por la institución tiene derecho únicamente 
a 3 permisos justificados durante el año. No se autorizaran dos permisos en el 
mismo mes. 

2.8. Las citas al IGSS no son permisos justificados, son un derecho adquirido. Sin 
embargo, el educador /a marista debe dejar organizado su trabajo con algún 
compañero para asegurar el aprovechamiento del periodo o periodos 
correspondientes. 

2.9. El sentido de espíritu de familia, tolerancia y de solidaridad, caracterizan al personal 
en el trato entre ellos y con las y los alumnos. Mantienen siempre una presentación 
formal, digna y adecuada a la labor docente: en el aula, laboratorios o talleres. 

2.10. El educador del ITEC es un mediador pedagógico y facilitador del proceso de 
aprendizaje y por lo mismo, el trato con los jóvenes es con especial cuidado, 
respetando la dignidad y condición de los mismos. Debe evitar llamarlos con 
sobrenombres. 

2.11. El educador de asignatura o guía, sólo podrá sancionar verbalmente a un alumno 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. 

2.12. Los educadores maristas por la importancia que tiene la relación Alumno, 
Tecnológico y Padres de Familia se comprometen a la atención de entrevistas en 
las reuniones bimestrales y cuando fuese necesario, en horarios que no interrumpan 
las clases. 

2.13. Queda terminantemente prohibido el uso del celular a los educadores maristas 
durante los períodos de clases (ya sea en el aula, laboratorios o talleres). Asimismo, 
salir del aula, laboratorio o taller para responder alguna llamada durante su período 
de clases. 

2.14. El aprovechamiento del tiempo en el aula, laboratorio o taller, es de especial 
importancia en el ITECK. 

2.15. El educador marista no debe dejar sólo al grupo de alumnos en ningún momento, 
menos por situaciones personales. Su presencia es fundamental en cada período de 
clases.  

2.16. Todo educador debe integrar obligatoriamente una de las cinco comisiones 
establecidas en el instituto y velará por su buen funcionamiento. La dirección 
anualmente decidirá la conformación de las comisiones. 

2.17. Como Centro Educativo Marista y con un estilo propio de Educar, es importante la 
actualización, formación profesional, cristiana y Marista; participando en las 
ocasiones programadas y las que se inviten. 

2.18. Siguiendo el pensamiento de San Marcelino Champagnat, el educador (a) 
acompañará a los alumnos durante los recesos de acuerdo al listado de la 
“Comisión de Acompañamiento” coordinada y monitoreada por la CODISO, cuyo 
objetivo primordial será el acercamiento a ellos como amigo /a y guía. 

2.19. Los educadores guías o de asignatura, no podrán organizar celebración de 
cumpleaños u otras actividades de convivencias grupales dentro de los horarios de 
clases. Las actividades mencionadas anteriormente si se pueden organizar, pero 
fuera del horario normal de clases, siempre con el visto bueno de la dirección.  

2.20. Los educadores guías deben asegurar el objetivo formativo del período de tutoría: 
motivar, orientar y apoyar. Los períodos de tutoría no deben ser sustituidos por otras 
asignaturas o por actividades de convivencias: celebración de cumpleaños u otros. 

2.21. Cada ciclo escolar los educadores maristas deben conformar el CONSEJO DE 
DOCENTES, el cual estará conformada de 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. 

2.22. El Consejo de Docentes programará una reunión al mes con todos los educadores 
laicos maristas para tratar asuntos relacionados a la buena marcha del 
establecimiento. Las reuniones mensuales podrán realizarse entre lunes y viernes, y 
en un horario de 16:30 hrs. a 17:30 hrs. Todos los educadores laicos maristas 
deben atender al llamado participando en las reuniones. 



2.23. La secretaria del Consejo de Docentes deberá llevar un registro de asistencia, 
puntualidad y puntos acordados en las reuniones programadas. 

2.24. El presente Reglamento Interno entra en vigencia a partir del 2 de enero de 2012. 

 
 

a. SISTEMA Y PROCESO EVALUATIVO  

 
Etapas de la evaluación: 
En el calendario del año correspondiente aparecen establecidas las “Evaluaciones 
Bimestrales” y en la programación de unidades temáticas aparecen las estrategias de 
evaluación para los contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales.  

 
a) Evaluaciones bimestrales . Durante un bimestre, los profesores deben realizar  

� 2 pruebas cortas de manera individual, 10 puntos cada una, total 20 
puntos.  

� 3 actividades (trabajos, laboratorios, tareas, revisión de cuadernos, etc.) 
individual 15 puntos, parejas 10 puntos y grupal 5 puntos, total 30 puntos;  

� 10 puntos de actitudes,  
� 5 puntos coevaluación,  
� 5 puntos de autoevaluación;  
� y la evaluación final de bimestre será de 30 puntos.  

Totalizando 100 puntos para cada bimestre. 
 
Después de haber realizado las evaluaciones finales de bimestre, 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. 

 
b) Evaluación final . Es el resultado de la evaluación sumativa y periódica, y de 

análisis del historial escolar del alumno /a por parte del Equipo Docente. 
 

c) 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 4 
asignaturas en el resultado final de los tres bimestres anteriores para poder 
graduarse y obtener el doble crédito oficial (diploma y título). La valoración será la 
siguiente: trabajos de investigación y laboratorios con un valor de 25 puntos, y la 
evaluación tendrá un valor de 75 puntos para un total de 100 puntos; esta 
evaluación se realizará la segunda semana del mes de octubre. La nota que se 
registrará en el certificado si el alumno aprueba el curso será de 60 puntos. 

 
d) Recuperación . 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 empezó a entrar en vigencia el 03 de 
enero del 2011 según disposiciones del Ministerio de Educación de Guatemala: 
 
� Artículo 30. Recuperación para estudiantes del Nive l 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. 

 
e) 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 y 
Rectoría. 

 
f) Registro de calificaciones. Cada profesor tendrá sus Cuadros de Registro del 

Rendimiento Escolar de acuerdo a las actividades programadas en el plan 
bimestral. Contendrán las calificaciones obtenidas en las evaluaciones o pruebas 
cortas y otras actividades evaluativas. El profesor debe enviar una copia impresa y 
una copia electrónica del Registro del Proceso de Aprendizaje de cada bimestre a 
la secretaría según la hora y día establecido por la Dirección. Estos registros a la 
vez son entregados a la Dirección y Rectoría para cualquier informe que requiera 
el Ministerio de Educación, Padres de Familia o Encargados. 
 

Cada profesor de asignatura es responsable del contenido de los cuadros de registro y 
control de la evaluación realizada cada bimestre. 

 
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. 
 

7. 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 se debe tomar en cuenta: 

a) Hábitos de estudio: constancia, orden, cooperación con los compañeros, trabajo 
en equipo, responsabilidad, etc. 



b) Interés. Sentimiento agradable manifestado en la atención del trabajo. Lo 
contrario, el desinterés. 

c) Disciplina. Aceptación y cumplimiento de las normas de sociabilidad exigida por el 
Tecnológico K´iche´, por los profesores guías y de asignatura tales como: normas 
de urbanidad, asistencia, esfuerzo, puntualidad, amor al trabajo y espíritu de 
familia. 
 
 
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. Los de 6to. grado el derecho a recibir Diploma Institucional 
Marista de Bachiller Industrial y  Título de Perito en una especialidad.  
 

a) A lo largo del ciclo escolar habrá 4 evaluaciones bimestrales para los cuartos y 
quintos; y 3 evaluaciones bimestrales para los sextos, el porcentaje será de la 
siguiente manera: 

4tos. 5tos. 6tos. 
� Primer bimestre         

15% 
� Segundo bimestre     

20% 
� Tercer bimestre         

30% 
� Cuarto bimestre         

35% 

� Primer bimestre         
20%  

� Segundo bimestre     
20% 

� Tercer bimestre         
25% 

� Cuarto bimestre         
35% 

� Primer bimestre        
30%  

� Segundo bimestre    
30% 

� Tercer bimestre        
40% 

 

 
b) El educador marista de asignatura devolverá los cuestionarios aplicados a los 

alumnos en las evaluaciones cortas y bimestrales debidamente calificadas y 
posteriormente, recogerlos para tener evidencias y mostrarlos en  la reunión de 
Padres de Familia. 

c) Al final del ciclo escolar, el alumno sólo puede reprobar 4 asignaturas y luego 
recuperarlos. Caso contrario, pierde el grado según Acuerdo Ministerial.  
 

 
Aspectos generales .  

a) Sólo podrán inscribirse en el grado inmediato superior los alumnos /as que en el 
ciclo escolar anterior hayan sido promovidos en todas las asignaturas.  



 
b) 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. La pre-práctica supervisada se podrá 
realizar únicamente en cinco lugares específicos: Chichicastenango, Santa Cruz 
del Quiché, Quetzaltenango, Antigua Guatemala 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. 
 

c) 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. 

 
d) 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”. 

 
e) 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 cinco lugares específicos: 
Chichicastenango, Santa Cruz del Quiché, Quetzaltenango, Antigua Guatemala y 
la ciudad capital. Habrán dos supervisiones que se efectuarán de manera personal 
por profesores asignados por la dirección. 

 
f) Ningún alumno /a podrá recibir clases particulares con profesores del Tecnológico 

K´iche´. 
 

g) 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. 


