Reglas de disciplina para estudiantes dentro de la institución
“Sígueme y serás una persona mejor que
deja huella en el bien”
1.

Al ingresar y andar dentro de la escuela debe caminar “nunca correr”.

2.

Hable con voz baja.

3.

Si quiere hablarle a alguien que está lejos, camine hacia él, para no
gritar.

4.

Si tiene alguna duda, haga preguntas de forma respetuosa.

5.

Ojos y Oídos siempre atentos para aprender.

6.

Levante su mano para tener oportunidad de hablar y espere que el
maestro le dé la palabra.

7.

Siéntese bien, proteja su cuerpo.

8.

Respete todas las cosas de la institución, recuerde que son para
ustedes y hay que cuidarlas.

9.

Respete a las demás personas y así ellas te respetaran.

10.

No se permiten las bromas pesadas y los sobrenombres.

11.

Las bromas son para divertirse, si no hay risas no son adecuadas.

12.

Respete el turno de los demás.

13.

Respete las cosas ajenas, si necesita algo pídalo con un “por Favor”

14.

Si encuentra algo y no sabe de quién es, entréguelo a un maestro(a) él
(ella) sabrá qué hacer.

15.

No mienta, la verdad siempre es lo mejor.

16.

Cumpla con sus tareas a tiempo, eso se llama eficiencia

17.

Los niños y las niñas deben poner atención en clase y realizar todos los
trabajos que se le asignan.

18.

No se debe comer durante la clase.

19.

Comunique todas sus necesidades, será un gusto ayudarte.

TECNICAS DE DISCIPLINA EN LA ESCUELA
1 check warning / advertencia (modales y respeto)
2 checks – 5min menos de recreo
3 checks – 10 min menos de recreo
4 checks en el día o la semana= nota a los padres
5 checks en el día o la semana= conciliación con la directora
6 checks en día o la semana = reunión con padres
7 checks en el día o la semana = 10pts menos en la conducta
Rs- ser irresponsable e irrespetuoso: a tiempo y con materiales, tareas,
horario, etc. Tratar a los demás como quiero que me traten a mi mismo
3 Rs en la misma semana = 10pts menos en conducta
5 Rs en un mes = 20pts menos en conducta
6 ó + en un mes = suspensión de 3 días.
El máximo de R por dos meses consecutivos = Expulsión.

RESPONSABILIDADES DIARIAS DEL HOGAR
Traer a sus hijos a tiempo a clases (lunes a viernes de 7.30am a 3.00pm)
Revisar y firmar La agenda cada día.
Asegurarse de que su hijo(a) tenga los recursos para una buena
alimentación.
Asegurarse de que su hijo(a) tenga TODO lo que necesita para sus clases
del dia (artículos personales, artículos escolares, tareas, proyectos)
Recoger a sus hijos puntualmente (lunes a viernes a las 3.05pm o a la 1pm
para días de salida temprano)Cada 15 minutos de retraso sin previo aviso
se multa con 10.000 colones, a pagar en el momento de recoger a su
hijo(a).

UNIFORME OFICIAL DE DOLPHINS ACADEMY
Preescolar (diario):
*Camisa de DOLPHINS ACADEMY SCHOOL color azul.
*Pantalón, Short, enagua o short enagua beige Oficial, (tienda Paco en Liberia o Leyla en
el coco, 2670-0440).
*Medias beige oscuro
*Zapatos escolares negros (no deportivos) que se puedan limpiar con betún.
*Un cambio de ropa debidamente etiquetados y en bolsa plástica con el nombre del
estudiante.
Primaria (diario)
*Camiseta verde esmeralda de Dolphin’s Academy School.
*Pantalón, short, enagua o enagua pantalón beige Oficial (tienda Paco en Liberia o Leyla
en el coco, 2670-0440).
*Medias beige.
*Zapatos escolares negros (no deportivos) que se puedan limpiar con betún.
UNIFORME EDUCACION FISICA- Todos Los Niveles:
*Dolphin’s Academy School camiseta y Short.
*Medias blancas.
*Zapatos deportivos blancos, azules o negros.
CAMISETA BLANCA O AZUL es permitida debajo de la camisa de diario.

UNIFORME OFICIAL DE GALA- Todos Los Niveles:
El pantalón, short, enagua pantalón, medias, zapatos y faja son iguales a los de diario tanto
de preescolar como escuela.
La Camiseta es tipo POLO (con cuello)

