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c) Cumplir con todas las actividades académicas que establezcan los profesores en el
desarrollo de sus asignaturas.

d) Respetar las normas de convivencia en todas aquellas activ¡dades programadas
por Ia Escuela: visitas d¡dácticas, recreativas, deportivas. etc
e) Entregar ras ribretas de carif icaciones y de asistencia, convivencia y comunrcaciones
en el téfmino de 48 horas hábiles posteriores a la entrega de las mismas, as¡ como
toda otra documentación relacionada con la Escuela. Vencido dicho plazo, se apttcará
la medida que ta autoridad de aplicación estime conveniente.

TITULO ll l : DE LAS SANCtoNES y SU ApLtcActóN
CAP|TULO I: DE LAS SANCIONES

ARTíCULO 70 - En caso de verce lesionada o resentida la convivencia definida en el
Título l, se prevén las sanciones disciplinarias indicadas en el Articulo 9 del presente
Reg¡amento.

ARTiCULO 8o - Las sanciones discipt¡narias se aplicarán con criterjo constructtvo
marcando ta ruptura del acuerdo de convivenc¡a y propiciando la reflexión responsable
como ¡nstanc¡a de aprendizaje.

ARTICULO 90 - Las sanciones disciplinarias que podrán ser aplicadas a los estudrantes
son:

a) aPERCtBtMtENTO:

El APERCIBIMIENTO será ta prime¡a medida a tomar, stempre que no se
cons¡defe la aplicac¡ón de una med¡da más qravosa.
Será formal¡zada ¡ndefectiblemente por esctto y se asentará en
asistencia, comportamiento y comunicaciones ¡ndjcando el o los
Ievafon a su ap'icación.

b) aMoNESTAC|óN:

La AMONESTACTóN se formatizará indefectiblemente por escrito
en la libreta de asistenc¡a, compoÍamiento y comunicacíones
¡ndicándose elo los motivos que llevaron a su apttcació
En el caso de considerarse convenienie, la apli

la libreta de
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