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POLITICAS INSTITUCIONALES 

La Academia Nuestra Señora de la Providencia, consciente de su misión 

educativa dentro del ministerio eclesial, no discrimina por razón de raza, color, sexo, 

origen étnico, edad, impedimento físico, religión, u otras condiciones cobijadas en la ley, 

en la administración de las normas educativas, ni en ningún otro programa ofrecido por 

la institución. Por tal motivo, la administración escolar ha establecido las siguientes 

políticas institucionales. 
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POLÍTICA CONTRA EL DISCRIMEN 

 

1. La Academia Nuestra Señora de la Providencia, consciente de que su primera 

misión es instrumental en el efectivo ministerio educativo de la Iglesia; admite a 

estudiantes de cualquier raza, color, y origen racial o étnico en su derecho a 

participar en las actividades y los programas atléticos o en algún otro programa 

administrado por la Academia. 

2. No se discrimina contra estudiante o persona alguna a fin de mantener y fomentar 

el respeto a la diversidad. Esta política se observa desde el proceso inicial de 

admisiones, extensivo a todos los programas y/o actividades educativas 

institucionales.  

 

Proceso para presentar una querella 

Medio para procesar todas las querellas de padres y estudiantes de las escuelas 

católicas de la Arquidiócesis de San Juan que puedan surgir por razón de discrimen. 

(Violación de las normas expuestas): 

Declaración de los procesos de conciliación y arbitraje 

1. Los procesos de conciliación y arbitraje aquí expuestos aplican solamente a la 

violación de las normas más relacionadas en la prohibición del discrimen contra 

padres y estudiantes por razón de raza, color, nacionalidad y origen étnico, edad, 

impedimento físico o sexo. 

2. Cualquier padre o estudiante que alegue violación a las normas 

antidiscriminatorias deberá radicar cargos por escrito dentro de los próximos 15 

días del calendario, después del alegado discrimen. Este documento deberá 

enviarse por correo a: 
 

SUPERINTENDENCIA DE ESCUELAS CATÓLICAS 

CALLE JAIME DREW 789 

URB. LOS MAESTROS 

SAN JUAN, P.R.  00923-2400 

TEL.  (787) 731-6100   FAX.  (787)  731-0000 
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3. Tan pronto la Oficina reciba los cargos por escrito, deberá notificar a todas las 

personas contra las cuales existe alguna alegación de discrimen. 

4. Toda persona involucrada en el alegado discrimen deberá ser notificada por 

correo certificado sobre la fecha, hora y procedimiento a llevarse a cabo en las 

vistas ante el Oficial de Querellas. 

5. Esta notificación será enviada durante la semana próxima de haber recibo los 

cargos por escrito, y la vista se celebrará dentro de los próximos 15 días 

calendario del recibo de los mismos. 

6. Cualquiera de las partes involucradas en la alegación que desee representación 

legal deberá notificar a las otras partes sobre su intención de obtener la misma. 

7. En la vista a celebrarse ante la Oficina de Querellas, cada una de las partes 

tendrá igual oportunidad para la presentación ordenada de la evidencia. Cada 

una presentará su punto de vista en cuanto al alegado discrimen. 

8. La Oficina de Querellas notificará la resolución por escrito a cada una de las 

partes, una (1) semana después de haber concluido la presentación de 

evidencia. 

9. Cualquier persona que no esté satisfecha con la disposición de la Oficina de 

Querellas podrá apelar dicha decisión por escrito, dentro de los próximos quince 

(15) días del calendario al:  

             

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

DEPARTAMENTO DE EDUACIÓN PÚBLICA 

HATO REY, P.R. 

 

Otra alternativa es la: 

OFICINA DE DERECHOS CIVILES 

WASHINTONG, D.C. 

10. Cualquier decisión que requiera el remedio y/o la corrección de discrimen por 

parte de alguna Escuela Católica de la Arquidiócesis de San Juan obligará al 

administrador o jefe de esa escuela y él (ella) tendrá (30) días para cumplir con 

la misma. 
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11. De no cumplir con los requisitos estipulados, toda asistencia financiera federal 

se suspenderá. 

POLÍTICA CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

La Academia, como Institución Católica, históricamente ha rechazado y rechaza 

cualquier tipo de conducta o acercamiento sexual indeseado, directo o indirecto. Esa 

conducta es inmoral, irrespetuosa y atenta contra los más básicos principios del ser 

humano. Como católicos, debemos acatar y dejarnos guiar por las normas éticas de 

nuestra religión, dentro y fuera del plantel escolar. Seamos ejemplo para nuestra 

sociedad y para las generaciones futuras. 

Es por ello por lo que hoy, como siempre, hacemos un llamado a toda nuestra 

comunidad escolar para que se conduzca con respeto y decoro hacia los demás; todos, 

hasta los más pequeños, han de ser respetados en su integridad personal. Este es un 

mandato religioso, social y legal. 

Ley Núm. 3 del 1998.  

Definición 

Hostigamiento sexual es cualquier conducta o acercamiento sexual no deseado, 

implícito o explícito, por parte de cualquier miembro de tu comunidad escolar hacia ti y 

viceversa. 

• Si entiendes o percibes que cualquier maestro(a), estudiante, tu Principal, 

Director, cualquier miembro del personal docente, administrativo, de 

mantenimiento o cualquier persona con acceso a nuestra Academia, se presenta 

ante ti con una conducta que, genuina y honradamente, percibes como 

amenazante o que interfiere irrazonablemente con tus estudios; quéjate, 

avísanos. 

• Si tú, honrada y genuinamente, percibes que cualquiera de los anteriores está 

creando un ambiente de estudios intimidante, hostil u ofensivo y que interfiere 

irrazonablemente con tus estudios; quéjate, avísanos. 
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• Si tú, honrada y genuinamente, percibes que el rechazar ese tipo de conducta 

puede convertirse en una condición que afecte tu permanencia en la escuela o 

que obstaculiza el acceso a las oportunidades educativas u otros beneficios que 

te provee la escuela; quéjate, avísanos 

• Si tú, honrada y genuinamente, percibes que rechazar esa conducta indeseada 

es fundamento para que se tomen decisiones adversas a ti; quéjate, avísanos. 

Protocolo / Procedimiento para presentar querella  

Presenta tu queja ante el (la) Vice principal o al (la) Orientador (a) de la Academia. 

El (ella) la recibirá y la pondrá por escrito. Debes ser específico(a); dar los detalles 

y el nombre de la persona que te está hostigando. De tenerlos, provee el nombre de las 

personas que tú entiendes pueden ser tus testigos. El (la) Vice principal o el (la) 

Orientador(a), comenzará una investigación. Primero llamará a tus padres o tutores 

legales para ponerlos en conocimiento y para que decidan si desean utilizar otro foro 

para canalizar su queja. 

La investigación incluirá la entrevista a la persona imputada de hostigamiento, la 

de los testigos mencionados e incluirá, además, cualquier otro asunto que ayude a 

aclarar la situación. Ni la Academia ni la persona señalada podrán tomar ningún tipo de 

represalias en tu contra y así se les advertirá. 

Concluida esta etapa de la investigación, se te llamará a ti y a tus padres para 

informarles de los datos obtenidos. En este momento, podrás aportar nueva información. 

La persona que realizó la investigación hará un informe escrito con sus 

recomendaciones.  Lo presentará al (la) Principal o al Director para su revisión. De 

éste(a) entenderlo necesario, podrá ampliar la investigación. El resultado de la 

investigación se te notificará a ti, a tus padres y a la persona implicada. 

De ustedes estar en desacuerdo con el informe rendido podrán acudir a la Oficina 

de la Vicaría de Educación Católica del Arzobispado de San Juan. Allí, la persona 

encargada revisará las determinaciones del Director  o del (de la) Principal y te notificará 

de su decisión a través de tus padres o tutores legales. 
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Si la persona ante quien debes presentar tu queja, es la misma persona que te 

está hostigando, debes acudir con tu queja directamente al Director o al (la) Principal o 

a la oficina del Vicario, según sea el caso. El Director o la Oficina del Vicario realizarán 

la investigación, según queda señalado. La determinación del (de la) Superintendente, 

en todo caso, será final. 

POLÍTICA DE CERO TOLERANCIA A LAS DROGAS  

Definición 

Durante años, la Academia Nuestra Señora de la Providencia ha expresado su 

política de cero tolerancia a las drogas. Nuestro Reglamento Escolar provee para la 

expulsión inmediata de cualquier estudiante que posea, use, distribuya o venda drogas 

en el plantel escolar, sus facilidades, áreas aledañas o en cualquier lugar donde se esté 

celebrando alguna actividad curricular o extracurricular, auspiciada por la Academia o 

cuando el (la) estudiante esté haciendo uso del uniforme escolar. 

La realidad de las drogas es motivo de preocupación. Nuestros(as) estudiantes, 

niños(as) y adolescentes no están al margen de este mal social. Todos los días vemos 

cómo los medios de comunicación, locales e internacionales alertan a las escuelas, a los 

padres de familia, a los (las) niños (as) y a los jóvenes sobre el peligro de las drogas. Por 

esa razón, la Academia establece el siguiente protocolo. 

Protocolo / Procedimiento 

Entendemos que es obligación de cualquier institución educativa tomar las 

medidas necesarias para proteger a sus estudiantes hasta donde sea posible. A estos 

efectos, hemos implantado las siguientes medidas, adicionales a las que establece 

nuestro Reglamento, para promover un ambiente sano y libre de drogas en nuestra 

Institución. Según lo crea pertinente la Administración, se estará promoviendo: 

• La revisión de bultos, mochilas o carteras 

• La revisión de “lockers”   

• Revisión interior de los carros estacionados en el estacionamiento de la 

academia 
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• Pruebas de drogas al azar (“Ramdom Drug Testing”) 

• Entrada de perros adiestrados para detectar o encontrar drogas 

• Cualquier otra medida o método que desaliente a aquéllos(as) que intenten 

introducir, usar, poseer y vender drogas 

• Estas medidas se ejecutarán sin previo aviso y al azar. 

 

Estamos convencidos de que los padres, al igual que nosotros, queremos 

garantizar un ambiente libre de drogas para nuestros(as) estudiantes. Al suscribir el 

documento de matrícula, los padres reconocieron y aceptaron cumplir y hacer cumplir 

las normas disciplinarias de la Academia. El interés de todos es garantizar un ambiente 

académico en todo momento. La academia se compromete a continuar promoviendo 

programas de orientación y prevención de drogas para los padres, estudiantes y el 

personal escolar.  

Cualquier violación a las normas institucionales será sancionada conforme al 

Reglamento Escolar. 

POLÍTICA INSTITUCIONAL SOBRE EL USO DEL INTERNET Y OTROS 

MEDIOS CIBERNÉTICOS 

 

La escuela católica se ve en la necesidad de desarrollar una política sobre el uso 

del Internet y otros medios de comunicación cibernéticos por parte de los estudiantes 

dentro y fuera de la Academia.  Estos recursos de comunicación e información son una 

herramienta valiosa para la mejor difusión de los conocimientos, pero su uso incorrecto 

puede ofender, causar heridas emocionales y daño a la reputación de personas 

inocentes, por parte de quienes no hacen buen uso del medio. 

Lo correcto es que estas avenidas de comunicación se usen de forma tal que 

propendan al bien común de todos, fomentando el respeto y el amor al prójimo, 

reconociendo siempre la esencial dignidad de cada ser humano enmarcada en los 

principios de la ética y la moral de nuestra Fe católica. 
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Cada día se incrementa de forma alarmante la presentación de textos, 

ilustraciones y comentarios a través de los medios cibernéticos, que, aunque no son 

difamatorios, son ofensivos, burlones y contrarios a la filosofía de vida cristiana que 

decimos sustentar.  En algunos casos las manifestaciones, comentarios, aún divulgadas 

fuera del centro escolar, repercuten o inciden dentro de la Academia, por ser contrarias 

a las normas reglamentarias de la institución. 

Cada vez más somos partícipes del daño que causa el uso irrestricto del internet 

para propósitos de socializar sin control.  Esto está ocurriendo en los hogares sin la 

ordenada supervisión de los padres, que, aunque son los responsables primarios de 

educar a sus hijos (as), no están asumiendo propiamente tal rol desde el hogar.  Son 

ellos los que tienen que instruir a sus hijos sobre las nefastas consecuencias del mal uso 

de estas herramientas. 

La Escuela Católica no puede asumir ese rol primariamente, pero tampoco lo 

puede ignorar, pues, está afectando su ambiente de comunidad de estudios, creándole 

un clima carente de paz y tranquilidad.  La falta de respeto del que escribe, en ocasiones 

su falta de pudor y hasta la falta de caridad que entraña ese tipo de comunicación 

empaña la imagen de nuestros Centros de Evangelización y Aprendizaje.   

Por las razones expuestas y en ánimo de evitar que estas situaciones sigan 

aconteciendo, nos vemos precisados a reflexionar sobre este asunto y formular una 

política. A tal fin recomendamos a las instituciones educativas católicas que pongan en 

práctica la siguiente norma. 

Ley Núm. 267 del año 2000, mejor conocida como la Ley para la Protección de niños, 

niñas y jóvenes en el uso y manejo de la red de Internet. 

Definición 

1. La Academia Nuestra Señora de la Providencia es una institución de 

enseñanza católica.  Se espera que el buen comportamiento de nuestros 

alumnos se mantenga dentro y fuera de los predios escolares. 
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2. La misión primaria de nuestra institución y de los padres de nuestros alumnos 

(as) es que éstos observen, en todo momento, un comportamiento acorde con 

los valores cristianos dentro y fuera de la Academia. 

3. Por lo tanto, el quebrantamiento de las normas de comportamiento descritas 

en el Reglamento Escolar y las consecuentes sanciones se aplicarán si las 

expresiones, ilustraciones, comentarios publicados por cualquiera de nuestros 

estudiantes, a través de cualquier medio de comunicación cibernético resultan 

contrarias a estas normas de comportamiento, incluidas las iniciadas, creadas 

o publicadas fuera del campus. 

4. Estas expresiones incluyen aquellas dirigidas a cualquier miembro de nuestra 

comunidad escolar.  Incluye también expresiones que constituyen acoso 

cibernético. 

5. Las expresiones publicadas en las redes sociales que atenten contra la 

dignidad de cualquier miembro de nuestra comunidad escolar, dentro y fuera 

de los predios escolares, podrán conllevar sanciones conforme al Reglamento 

del Estudiante.  La sanción podrá aplicarse al (la) estudiante que lo creó y al 

que lo publicó. Se advierte a nuestros estudiantes y a sus padres o legítimos 

tutores que una expresión difamatoria contra cualquier ciudadano puede dar 

lugar a que la persona perjudicada pueda incoar acciones legales, criminales 

o civiles.  Ello, sin perjuicio a la determinación de la administración sobre el 

estatus del alumno (a) en la Academia. 

6. Bajo ninguna circunstancia los estudiantes podrán utilizar las páginas web de 

la Academia para ningún asunto o tema que no esté relacionado con el 

currículo de sus clases.  El uso incorrecto de las computadoras, “sites”, 

páginas o cuentas de la institución puede conllevar hasta la expulsión del 

estudiante.  

 

Propósito educativo 

La red cibernética ha sido establecida para un propósito educativo limitado que 

incluye las actividades del salón de clases, el desarrollo de una carrera profesional y la 

investigación general.   



11 
 

 
 

La red se establece como un servicio de acceso público o de foro público. No 

obstante, la Academia tiene el derecho de imponer restricciones razonables con relación 

al material al que el (la) estudiante tiene acceso o se expone a través del sistema.   

Acceso de los (las) estudiantes a internet: Restricciones 

• Los (las) estudiantes del nivel elemental tendrán acceso a internet solamente bajo 

la directa supervisión del (de la) maestro(a), utilizando una cuenta del salón de 

clases. 

• No publicarán cartas en cadena o “spamming”.  Esto significa enviar un molestoso 

o innecesario mensaje a un gran número de personas. 

• Sólo participará en foros de diálogo y discusión (chats) de alta calidad, que sean 

relevantes a su educación como haya sido determinado por su instructor(a) y sólo 

con su supervisión. 

• No se permite el uso de la red para propósitos comerciales, tales como: venta, 

compra, promoción, ofrecimiento y publicidad de productos o servicios a través de 

la red. 

• No se permitirá el uso de la red para cabildeo político, propaganda o cualquier tipo 

de promoción ideológica, social, religiosa y otras no autorizadas por la academia.    

• La red de internet de la academia no se podrá utilizar para fines personales. 

• No se publicará información que pueda causar alteración a la paz. 

• No se puede incurrir en ataques personales, incluyendo ataques de prejuicio o 

discriminatorios. 

• Se prohíbe enfáticamente el acoso a otras personas.  El acoso persistentemente 

“bullying” actúa de manera que angustia o molesta a otra persona.  Si alguna 

persona le pide que pare de enviarle mensajes, deberá detenerse. 

• No se publicará deliberada o imprudentemente información difamatoria sobre otra 

persona u organización. 

• No utilizará la red para cometer algún acto ilegal, como venta de drogas o la 

compra de alcohol, para alguna actividad criminal de gangas o amenazar la 

seguridad de alguna(s) persona(s), etc. 
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• No cometerá plagio con ningún trabajo que haya encontrado en el internet.  Plagio 

significa adjudicarse las ideas o escritos de otras personas y presentarlas como si 

fueran propias.   

• Respetará el Derecho de Autor (“Copyright”).  Si un trabajo contiene lenguaje que 

especifique su uso apropiado, usted deberá seguir el requerimiento expresado.  Si 

está inseguro si puede o no utilizar ese trabajo, debe pedir permiso al (la) dueño(a) 

del Derecho de Autor.  Las leyes sobre el Derecho de Autor pueden ser confusas.  

Si tiene alguna pregunta, solicite ayuda a su maestro(a).  La reproducción parcial 

o total de cualquier trabajo sin autorización del autor constituye un delito y 

expulsión de la Academia. 

Respeto a la privacidad  

No se reenviará ningún mensaje sin autorización de la persona involucrada. No 

se publicará información privada sobre otra persona. 

Lenguaje inapropiado 

Las restricciones por lenguaje inapropiado aplican a mensajes públicos o 

privados y a material publicado en las redes. No se puede utilizar lenguaje obsceno, 

profano, vulgar, rudo, amenazador o irrespetuoso. 

Acceso inapropiado al material. 

No se utilizará la red para acceder a material profano y obsceno (pornografía) o 

que abogue por actos dañinos, ilegales, violentos o discriminatorios hacia otras 

personas.   

• Si un(a) estudiante erróneamente tiene acceso a información inapropiada, 

inmediatamente debe informarle a su maestro(a) o a otro(a) empleado(a) de la 

academia. Esto lo protegerá y evidenciará que no ha violado intencionalmente 

esta política. 

• El padre, madre o encargado(a) debe instruir a su hijo(a) sobre cualquier material 

adicional que ellos piensen sea inapropiado. La escuela espera que todo(a) 

estudiante siga las instrucciones de su padre, madre o encargado(a) al respecto. 
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Actividades ilegales 

No se permite ganar acceso a la red o a cualquier otro sistema de computadora 

no autorizado por la academia.  Esto incluye el tratar de acceder a la cuenta o archivos 

de otras personas.  Estas acciones son ilegales, aunque sean con el propósito de 

navegar. No hará deliberadamente intentos de alterar algún sistema o programa de 

computadoras o destruir datos mediante la propagación de un virus de computadora o 

por algún otro medio.  

Búsqueda e incautación 

La privacidad en el contenido de archivos personales en el sistema de la escuela 

y el registro de su actividad en línea es limitada.  La situación es similar a los derechos 

que el (la) estudiante tiene en la privacidad de su casillero (“locker”). 

Un mantenimiento y monitoreo rutinario de la red podría llevar a descubrir que ha 

violado esta política de la Academia. 

Se conducirá una búsqueda individual si hay una sospecha razonable de que 

usted ha violado esta política de la Academia.  La investigación será razonable y 

relacionada a la sospecha de la violación. 

Debido proceso 

La escuela cooperará completamente con los oficiales locales, estatales o 

federales en cualquier investigación relacionada a toda actividad ilegal conducida por la 

red. 

Si en el evento hay alegación de que un(a) estudiante ha violado la política de la 

regulación de conducta de la Academia en el uso de la red, se le dará un aviso y la 

oportunidad de ser escuchado, de acuerdo con las normas de la Academia. Si la violación 

también conlleva una violación a otras normas del Reglamento Escolar, será manejada 

según sus regulaciones. Restricciones adicionales podrían ser incluidas. 

Libertad de expresión 

El derecho a la libre expresión será observado de acuerdo con las regulaciones 

de la academia, las que aplicarán también a su comunicación en el internet.  La red es 
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considerada un foro limitado, similar al periódico escolar y, por lo tanto, la academia 

podría restringir su expresión por razones educativas.  La academia no restringirá el 

derecho de expresión a base del desacuerdo de opinión que el (la) estudiante haya 

expresado, siempre que sea dentro del marco del respeto.  

Limitaciones y responsabilidades 

La academia no garantiza que las funciones o servicios que se proveen a través 

de su sistema cibernético están libres de errores o sin defectos.  La academia no será 

responsable por ningún daño que pueda sufrir, incluyendo, pero no limitado, la pérdida 

de datos o interrupción del servicio.  La academia no es responsable de la calidad o 

precisión de la información obtenida a través del sistema.  La academia no se hará 

responsable por obligaciones financieras que surjan por el uso del sistema sin 

autorización. Su padre, madre o encargado(a) será responsable financieramente por 

cualquier daño al sistema como resultado del mal uso intencional del mismo. 

POLÍTICA DE EMBARAZO EN ESTUDIANTES 

 

Secretariado Interdiocesano de Educación Católica (S.I.E.C.) 

24 de abril de 2007  

Definición 

La moral cristiana considera que las relaciones prematrimoniales son falta grave, 

porque tal relación va contra el plan de Dios, responsable de la fecundidad y amor total, 

único, fiel e indisoluble de los esposos.  Por lo tanto, constituyen pecado grave contra la 

moral, y la escuela católica no puede silenciar ni condonar. 

Procedimiento  

Si una estudiante está en estado de embarazo o un estudiante embaraza una mujer 

sea o no estudiante del Colegio, 

• Efectivo de inmediato no podrá continuar asistiendo a las clases.  Tampoco 

podrán continuar en el Colegio incluido el semestre que está en curso. 
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• El colegio, con el propósito de que el (la) estudiante tenga la oportunidad de 

terminar el semestre, le ofrecerá tareas académicas que él (la) estudiante deberá 

cumplir fuera de la escuela.  Las tareas después que sean completadas y 

entregadas, serán evaluadas para nota. 

• A los (las) estudiantes que sean candidatos (as) a graduación no se les permitirá 

participar de la ceremonia de graduación. 

• Los (las) estudiantes tendrán la ayuda y el apoyo espiritual, moral y psicológico 

que la escuela pueda ofrecerles en estas nuevas circunstancias de su vida. 

• Después de tener al hijo, podrá volver a la escuela.  

 

POLÍTICA CONTRA EL MALTRATO 

 

Las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíben el maltrato a un 

menor por parte de su padre, madre, tutor o cualquier otra persona a cuyo cargo se 

encuentre. (Ley Núm. 289 de 1 de septiembre de 2000, Artículo 11). –  

Definición 

De forma muy general las leyes aplicables definen el maltrato como todo tipo de 

acto u omisión intencional en el que incurra la persona o personas responsables del 

menor. (Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003). Para conocimiento más preciso sobre 

el tema, ver, Ley 246 del 16 de diciembre de 2011. 

Nuestra institución rechaza el maltrato contra sus estudiantes y la agresión de 

todo tipo. 

Al margen de los procedimientos que las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico nos obligan a seguir, nuestra institución abrirá un procedimiento investigativo 

y evaluativo, en caso de que se reporte maltrato hacia un (una) estudiante por parte de 

algún miembro de nuestra facultad, personal administrativo, de mantenimiento, personal 

en la cafetería, etc. 
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Procedimiento 

• El estudiante que entienda haya sido maltratado deberá notificarlo 

inmediatamente a un oficial de la Junta Administrativa de la Academia.  Se 

comenzará a investigar el suceso y se notificará a la mayor brevedad posible a los 

padres o legítimos tutores. 

• Recibida la queja, verbalmente o por escrito, el empleado(a) o miembro de la 

comunidad escolar (incluido un invitado o testigo) será confrontado con la misma 

a la brevedad posible.  Se le dará la oportunidad de explicarse, brindar su versión 

de los hechos, nombres sobre testigos, etc. 

• La Junta Administrativa podrá entrevistar a otros padres, estudiantes, 

compañeros, y a todas aquellas personas que estime necesario entrevistar para 

completar la investigación.  Se tomará en consideración el expediente de personal 

del empleado contra quien se recibe la queja. 

• Durante toda la investigación le queda terminantemente prohibido a la persona 

señalada o a al (la) empleado(a) comunicarse con el (la) estudiante, sus familiares 

o allegados, salvo que sea a través de un comité de reconciliación. 

• Comité de Reconciliación – Este Comité tiene el propósito de ayudar a ambas 

partes a la comunicación, la sanación y al perdón.  Puede quedar constituido en 

cualquier momento, a instancias de la Institución o de cualquiera de las partes.  

Ninguna de las partes queda obligada a participar en las reuniones que el Comité 

convoque. 

• El Comité de Reconciliación no tiene la capacidad de recibir ni reconsiderar la 

determinación de la Junta Administrativa.  El Comité no constituye un foro 

apelativo. 

• El Comité de Reconciliación estará compuesto por un miembro de la facultad, 

el (la) orientadora del Colegio, un padre o madre miembro de la comunidad escolar 

y cuando sea posible, de un estudiante que goce de buena conducta y un buen 

promedio académico. 

• Culminados los procedimientos de la Institución y el proceso investigativo de la 

instancia legal estatal, de haberse presentado en dicho foro, La Junta 
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Administrativa podrá tomar acción fundamentada. Si la queja resultara falsa, haya 

sido presentada por el (la) estudiante, por sus padres o legítimos tutores, 

conllevará se le imponga al (la) estudiante severas sanciones. En caso de 

convicción, la sanción o sanciones que se le pueden imponer incluyen, pero no 

limitan: suspensión, probatoria disciplinaria por el resto del año escolar, que se le 

niegue matrícula para el curso escolar siguiente, o que sea expulsado (a) 

sumariamente.  La imposición de algunas o todas las anteriores quedará siempre 

a discreción de la Junta Administrativa. 

• No se permitirá a las partes estar asistidas por un abogado en ningún momento o 

etapa del procedimiento mientras el caso se dilucida a nivel administrativo 

institucional.  

 

POLÍTICA SOBRE “BULLYING” O ACOSO ESCOLAR 

 

Las Instituciones de enseñanza católica se hacen eco de la profunda 

preocupación, que se ha levantado por conducta constitutiva de acoso escolar o 

“bullying” en nuestros centros de enseñanza.  El Acoso Escolar es un acto grave, porque 

tiene el efecto directo e indirecto de atentar contra la dignidad del ser humano.  Es un 

acto despiadado y cruel.  Hacemos un llamado a los padres, madres y legítimos tutores 

de nuestro alumnado para que desde el hogar y con su buen ejemplo eduquen a sus 

hijos (as), para que sean generosos y caritativos con sus compañeros (as). 

Nuestra institución será enérgica en los casos en que se reporte acoso escolar 

(“bullying”).  Esta conducta, la que será descrita más adelante, no va a ser tolerada.  

De presentarse una queja de acoso, se investigará y de comprobarse la conducta de 

acoso, el (la) estudiante acosador (a) podrá ser severamente sancionado (a), incluida su 

expulsión sumaria. 

Definición 

El Acoso Escolar (“bullying”) se define como una conducta agresiva u ofensiva de 

una persona o más, contra otra u otros (as); se caracteriza por ser un comportamiento 
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deliberado y recurrente.  A manera de ilustración y sin que se entienda limitado, el 

acoso escolar puede incluir lo siguiente:   

a. La agresión física – incluye golpear, patear, escupir, empujar, robar, etc., a 

otro compañero o compañera de nuestra comunidad escolar. 

b. Agresión verbal – incluye insultar, imponer sobrenombres, burlarse, 

amenazar, etc. 

c. Agresión emocional o sicológica – incluye hacer correr rumores, manipular 

las     relaciones sociales, exclusión del grupo, la extorsión, burlarse de la 

apariencia física de un compañero (a), o de su forma de expresarse o 

proyectarse, entre otros. 

 

Si el acoso se produjera por parte de un estudiante nuestro contra un estudiante 

de otra comunidad escolar, en actividades promovidas por la Academia o en la que 

hayamos sido invitados, la queja será atendida y de proceder, se aplicará la sanción que 

corresponda.  Una vez presentada la queja por acoso, la Administración escolar abrirá 

una investigación.  

El primer paso a seguir será notificar al estudiante o a los estudiantes imputados 

sobre el acoso escolar o “bullying” y a sus padres o legítimos tutores.  Se le instruirá para 

que desde ese momento se abstengan de mantener algún tipo de comunicación o 

contacto con el o la estudiante objeto de acoso.  Dependiendo de las circunstancias de 

cada caso, la Academia podrá retirar al (los) estudiante (s) acosador (es) de los predios 

escolares. 

Cada caso se evaluará por sus propios méritos.  Entre los factores a considerar 

están los siguientes: la intensidad del acoso, medio utilizado por el acosador hacia el 

acosado, dónde se concreta el acoso, en qué consiste el acoso, etc.  La investigación 

incluirá entrevistas con estudiantes, profesores, cualquier miembro de la comunidad, o 

cualquier persona que pueda tener conocimiento de los hechos que están siendo objeto 

de investigación.  La academia procurará resolver la queja con prontitud. 
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De confirmarse el acoso, el (los (as) estudiante (s) señalado (s) podrá (n) recibir una 

o más de las siguientes sanciones: 

• Imposición de deméritos y/o 

• Suspensión y/o 

• Imposición de una probatoria de conducta por el término que la Administración 

estime prudente, y/o 

• Retirarle su matrícula para el curso escolar siguiente y/o 

• Expulsión sumaria 

 

Esta política podrá ser enmendada en cualquier momento. 

NOTA: Todo caso de acoso se trabaja primariamente como un proceso administrativo. 

Si la parte querellante decide ser asistida por abogados (as), la Academia suspenderá la 

comunicación con la familia, sobre el caso, para seguir el proceso a través de su 

representante legal. 

 

POLÍTICA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO (Ley Núm. 227 de 

12 de agosto de 1999) 

Definiciones conceptuales 

• Suicidio - Es el acto deliberado de quitarse la vida. 

• Amenaza suicida - Es la expresión verbal o escrita del deseo de morir o matarse. 

Tiene la particularidad de comunicar algo que está por suceder (acto suicida). 

La atención a esta política se presenta en el documento “Protocolo para la Prevención 

del Suicidio” requerido por el Departamento de Salud de Puerto Rico.  
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POLÍTICA SOBRE ESTUDIANTES QUE PADECEN DE ASMA (Ley 

Núm. 56 de 1 de febrero de 2006) 

Definición 

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la “Public Law 108 – 377 – Oct. 30, 

2004”, conocida como “Asthmatic School Childrens Treatment and Health Management 

Act of 2004”. En Puerto Rico será conocida como la “Ley de Tratamiento de Estudiantes 

que padecen Asma”. 

Procedimiento / Protocolo 

El estudiante asmático que necesite automedicarse deberá traer a la Academia los 

siguientes documentos: 

1. Una certificación médica en la que se diagnostique la condición de asma, para 

poder administrarse el medicamento por cuenta propia. 

2. Un certificado o una carta donde se indique que recibió el adiestramiento adecuado 

por parte de un profesional de la salud cualificado, sobre el uso correcto y 

responsable del medicamento que incluya: tipo de medicamento, rutas y 

procedimientos a seguir para su autoadministración, dosis que se autoadministrará, 

momento y frecuencia de la autoadministración, instrucciones para manejar y 

formas seguras de almacenar el medicamento. 

3. Una autorización por escrito del padre o encargado donde se indique que el 

estudiante puede poseer y utilizar el medicamento mientras está en la escuela o en 

una actividad auspiciada por la escuela. 

4. El Plan de Acción para el manejo del asma preparado por el médico primario y para 

el uso del medicamento en horario escolar. 

 

Los documentos en original, antes mencionados, se archivarán en el expediente 

del alumno (a).  Estos serán custodiados por la Decana de Estudiantes en la Oficina.  Al 

comienzo de cada año escolar, será responsabilidad del padre, encargado o tutor 

presentar los documentos actualizados para que el estudiante pueda ejercer este derecho. 
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La ley aún no contempla la edad mínima para que se permita a un estudiante 

automedicarse para el asma, por tal razón, le pedimos a los padres del nivel elemental 

que pasen para que le administren el medicamento a su hijo (a), así evitaremos una 

automedicación incorrecta o que un (a) compañero (a) utilice el medicamento por error. 

 

POLÍTICA DE NO VISITAS AL PLANTEL ESCOLAR 

Definición 

Como institución privada, tenemos el derecho y la obligación de establecer nuestros 

horarios en términos de clases y recesos, entre otros. De igual forma, podemos 

reservarnos el derecho de admisión ante cualquier persona que desee entrar y/o 

permanecer en el plantel (Ley Núm. 30 de 1972).  Se ha establecido que la hora de 

entrada de los estudiantes es a las 7:00 a.m. y la hora de salida es a las 2:30 p.m.   

Procedimiento / Protocolo  

La Academia Nuestra Señora de la Providencia es un centro de estudio donde en 

todo momento procuramos salvaguardar el buen ambiente de nuestros estudiantes y del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Si existe alguna controversia relacionada directa o 

indirectamente con alguna situación familiar entre los padres o legítimos tutores de 

nuestros (as) alumnos (as); ejemplos, divorcio, separación, asuntos relacionados con la 

custodia o patria potestad de sus hijos (as), esta debe ser atendida y resuelta en los foros 

indicados.  

 No se permitirá bajo ningún concepto la visita de padres, madres, abuelos, tutores, 

familiares en cualquier grado de consanguinidad o afinidad en la escuela para ver o visitar 

a ningún estudiante durante los horarios de clase, receso, estudios supervisados, en 

ninguna actividad curricular o extracurricular. La coordinación de las relaciones 

paternofiliales y otras se regulan a través del Tribunal, no con la Academia.  Para poder 

reunirse con algún estudiante en los predios indicados deben pasar primero por la Oficina 

de Administración, solicitar y obtener la autorización correspondiente. 
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Las instrucciones aquí impartidas son parte de nuestro Reglamento desde el año 

2007.  Al matricular a sus hijos (as) en la Academia Nuestra Señora de la Providencia, 

ustedes se comprometen a cumplir con las normas existentes.  Es importante que 

contemos con su atención y cooperación en relación a este particular. 

 

POLÍTICA SOBRE MANEJO DEL SEGURO SOCIAL (Ley Núm. 186 de 1 

de septiembre de 2006) 

 

La ley 186 de 1 de septiembre de 2006 prohíbe el uso del número de seguro social 

como identificación rutinaria en instituciones educativas públicas y privadas en todos los 

niveles. 

Nuestra Institución cumplirá con todos los aspectos de esta ley, trabajándola de la 

siguiente manera: 

1. Se utilizarán los últimos cuatro dígitos del seguro social para la forma del seguro 

escolar y tarjetas de notas. 

2.  Se borrarán los primeros cinco dígitos de este número de todos los expedientes 

de los estudiantes. 

3.  A partir del año 2008, se ha adoptado el siguiente código como número de 

estudiante para aquellos estudiantes de nuevo ingreso: 

809-00-1243 

Leyenda de este Código 

8 (mes de agosto) 

09 (año en curso – 2009) 

00 (grado, este ejemplo corresponde a Kindergarten 
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1243 (últimos cuatro dígitos del seguro social) 

El Departamento de Salud de Puerto Rico nos ha informado que su agencia 

continuará identificando a nuestro estudiantado con el número del seguro social para el 

informe de vacunas que se nos requiere cada año (forma P-VAC-3).  Se le ha solicitado 

por escrito este requerimiento. 

Las personas que están autorizadas a trabajar con el número de seguro social 

para los trámites universitarios, transcripciones de crédito o algún documento oficial que 

así lo requiera, serán la Registradora y la Consejera. 
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