
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL PADRE O ENCARGADO 
 
 

 CERTIFICO: Que la Escuela Preescolar, Elemental y Superior 
Daskalos, me envió electrónicamente el Manual 
titulado FILOSOFÍA Y MANUAL DE PRÁCTICAS 
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS revisión: Año 
Académico 2022-2023. 

 
 

 RECONOZCO: Que en los términos y condiciones bajo los cuales mi 
hijo(a) estudiará en la Escuela Preescolar, Elemental y 
Superior Daskalos se rigen por las disposiciones 
incluidas en el manual titulado FILOSOFÍA Y 
MANUAL DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS revisión año académico 2022-
2023, cuyos términos y condiciones no podrán ser 
variados o en forma alguna, alterados, salvo que sea 
por documento escrito, firmado por el Presidente. 

 
 

 DECLARO: Que acepto y estoy de acuerdo en su totalidad con 
todas las prácticas educativas descritas en el mismo. 

 
 
 
 

___________________________          __________________________  
        Nombre del Estudiante                         Nombre de Encargado del estudiante 
 
 
 
_____________________________          _____________________________ 

              Grado - Grupo                           Firma del Padre o Encargado 
 
 
 

Fecha:   de   de 20___. 
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FILOSOFIA Y ORGANIZACIÓN 

NUESTRA DEFINICIÓN 

En el concepto Daskalos definimos la educación como un proceso conducente a 

lograr el desarrollo integral del ser humano en un clima de libertad y de respeto a su 

condición de persona; ser único e insustituible. 

Consideramos que, en este proceso, el individuo es el principal responsable y el 

sujeto único de su realización personal. 

Entendemos que es a los padres a quienes corresponde, en primer lugar, el derecho 

y el deber de escoger la educación de sus hijos. Por tal razón, consideramos la 

acción educativa de la escuela como una función complementaria a la que se realiza 

en el hogar. 

Concentramos nuestros esfuerzos educativos en los primeros años porque estamos 

convencidos de que constituyen una etapa irremplazable y trascendental en el 

desarrollo personal, académico y social de los estudiantes. 

Nuestra meta es lograr que el aprendizaje sea una experiencia placentera, y 

desarrollar en nuestros estudiantes el deseo por CONOCER, que fomente en los 

mismos la adquisición de destrezas académicas complejas, la iniciativa individual y 

la autodisciplina. 

EL CONCEPTO DE EDUCACIÓN DASKALOS 

Daskalos es una alternativa diferente que nos permite comprometernos con los 

estudiantes y sus padres a lo siguiente: 

1. Una enseñanza centrada en el estudiante que le sea pertinente a su vida real 

y cotidiana. 

2. Una educación integradora que establezca la conexión de las diferentes 

disciplinas con el propósito de hacer el aprendizaje más motivador, más 

significativo y más efectivo. 

3. Atención a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

4. Desarrollo de una autoestima alta en el estudiante al no ponerlo a competir 

con los demás, sino consigo mismo. 

5. Énfasis en la enseñanza del inglés y del español desde pre-kínder, utilizando 

el enfoque de lenguaje integral (whole language). 

6. Énfasis particular a la enseñanza de las ciencias y las matemáticas utilizando 

el método de descubrimiento. Este método ha demostrado ser una eficiente 

manera de hacer que los estudiantes dominen estas materias vitales para su 

desarrollo haciendo conexiones con su vida diaria. 
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7. La evaluación continua del aprendizaje: la cual permite saber dónde está el 

estudiante en cada momento. Este proceso comienza tan pronto el estudiante 

es admitido, cuando se le hace una evaluación inicial. 

8. El uso de la computadora como un instrumento de trabajo en todos los 

cursos. 

9. El desarrollo integral del ser humano en un clima de libertad, de respeto a su 

condición de persona y de consideración hacia los demás y hacia el ambiente. 

10.  La formación del estudiante para que se enseñe a sí mismo, piense 

críticamente, transfiera los conocimientos adquiridos, solucione problemas y 

se desempeñe como persona integrada. 

11.  La integración de los padres como parte esencial del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

ADMINISTRACIÓN, GOBIERNO, PERSONALIDAD LEGAL 

 

Daskalos está dirigido por un Presidente quien delega las operaciones de día a día 

a dos directores en las áreas de asuntos administrativos, docentes y generales: 

 

La escuela tiene el siguiente organigrama: 

 

ESCUELA PREESCOLAR, ELEMENTAL Y SUPERIOR 

DASKALOS 2022-23 
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La Escuela Daskalos está operada por Daskalos Inc., una corporación con fines de 

lucro incorporada bajo la ley del Estado Libre Asociado de PR. Daskalos, S.E., una 

Sociedad Especial es la propietaria de la tierra, los edificios y los equipos. 

LICENCIAS Y ACREDITACIÓN 

Daskalos tiene licencia del Consejo de Educación Privada de Puerto Rico; la 

Asociación de Educación Privada de Puerto Rico para Pre-Kinder a Duodécimo 

grado; y del Departamento de la Familia para Maternal y Pre-Pre-Kinder. Está 

acreditada por la Middle States Association of Colleges and Schools. 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Daskalos fomenta la participación activa de los padres en los aspectos relacionados 
con la educación de sus hijos. Se les exhorta, además, a colaborar directa y 
responsablemente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La escuela utiliza una 
diversidad de medios para comunicarse con los padres como: 
 

1. Correo Electrónico y comunicaciones usando la plataforma del Sistema 
Daskalos. 

2. Plataformas Digitales. 

3. Las notas de los maestros en las libretas de comunicación de los estudiantes 
o en formato electrónico. 

4. Las reuniones periódicas. 

5. El teléfono. 

 

Los padres pueden utilizar una diversidad de medios para comunicarse con la 
escuela, tales como: 

 

1. Las cartas. 

2. El correo electrónico (e-mail) del personal administrativo o académico.  

3. El teléfono. 

4. Las citas: Para solicitar cita con los miembros de la administración, pueden 
llamar a la recepcionista. Los maestros atenderán a los padres durante sus 
horas disponibles mediante previa cita. 

Las visitas durante el año se programarán de modo que los padres puedan 
discutir con los maestros las evaluaciones de sus hijos y otros asuntos, 
mediante cita previa. 

5. Reuniones Virtuales: Se realizarán por diferentes plataformas. 
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ASUNTOS ACADĖMICOS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las prácticas educativas en Daskalos se caracterizan por lo siguiente: 

1.  Enseñanza Personalizada 

El estudiante es el centro del proceso de la enseñanza-aprendizaje, así desde 

el momento en que los estudiantes entran a Daskalos se inicia un proceso 

intenso de evaluación para elaborar un plan educativo personalizado.  

2.  Enseñanza Centrada en el Juego Durante los Primeros Grados 

Daskalos utiliza el juego como una potente forma de hacer la educación 

pertinente; a través del juego los niños utilizan todos sus sentidos y 

desarrollan su inventiva. Los maestros utilizan los juegos para desarrollar 

destrezas académicas en áreas como la lectura y las matemáticas. Además, 

el juego promueve el uso de manipulativos y equipos como computadoras y 

grabadoras que estimulan las destrezas sensoriales, motoras y de 

pensamiento. 

3.  Progreso a Su Propio Ritmo 

Entendemos que cada ser humano es único con una personalidad propia de 

aprendizaje. En Daskalos cada niño progresa a su propio ritmo. Los 

estudiantes tienen la posibilidad de dominar destrezas más complejas si su 

ritmo se lo permite y, por otro lado, los que necesitan mayor refuerzo lo 

reciben dentro de su propio grado. Esta forma de organización permite que 

los estudiantes vean el progreso en el aprendizaje como un proceso natural 

que va más allá de los límites arbitrarios de los grados tradicionales. 

4.  Evaluación Continua 

Cada estudiante progresa a su propio ritmo; de esta manera se maximiza el 

uso del tiempo y la energía ya que puede moverse a destrezas más 

complejas y puede tener más tiempo para dominar una destreza si lo 

necesita. El progreso del estudiante es evaluado a través de una variedad de 

medios que incluyen, entre otros, la observación directa, las listas de cotejo, 

los portafolios, videos, ejercicios y exámenes tradicionales. Más aún, los 

estudiantes reciben retroalimentación continua de los maestros de sus logros 

y dificultades. Los estudiantes compiten sólo consigo mismos. 

5.  Instrucción Integrada 

Concebimos la instrucción como la conexión entre las diferentes disciplinas de 

manera que el aprendizaje sea más motivante, significativo y efectivo. De 

hecho, concebimos el aprendizaje como la sincronización de diferentes 

energías relacionadas con la formación de una persona balanceada.  
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Además, se escoge el tema central del mes que le da unidad a las destrezas 

y conocimientos de las distintas disciplinas. Esto evita que los estudiantes se 

pregunten por qué tienen que aprender algo, ya que la relación entre las 

diferentes disciplinas está claramente establecida. Los estudiantes aprenden 

a relacionar los temas de cada clase, a comparar ideas y analizar los 

diferentes aspectos de los temas con sus maestros. 

6.  Enseñanza Remota o Presencial 

Al inicio del año escolar los padres escogerán el método de enseñanza 

remoto o presencial para el año escolar. 

 

CONTENIDO CURRICULAR 

El contenido curricular se recoge en los documentos curriculares de la escuela. El 

currículo en Daskalos es uno enriquecido que vincula las experiencias educativas 

con la vida diaria y busca la pertinencia de la enseñanza. 

EVALUACIÓN EN LA ESCUELA ELEMENTAL 

El concepto de evaluación de Daskalos es de los aspectos más importantes. En 

Daskalos los estudiantes son evaluados al comienzo de la experiencia en la 

escuela. Hay informes de progreso trimestralmente para los estudiantes de primero a 

duodécimo grado. La evaluación de los estudiantes es individual, rigurosa y 

sistemática. A continuación, se señalan los principios que rigen la evaluación en 

Daskalos: 

1. Cada estudiante es un ser individual que aprende a su propio ritmo y tiene 

intereses y habilidades que le son particulares. Ningún estudiante es típico ni 

representativo de los demás estudiantes de su edad. Cada estudiante se le 

evalúa individualmente en cada asignatura y se describe su ejecutoria 

tomando como base las destrezas identificadas en el currículo para el grado 

en que está matriculado. Esta evaluación constituye la base para redactar los 

planes educativos individuales. Además, se utilizan diversas técnicas para 

evaluar el desarrollo de los estudiantes de modo que aquellos que no 

evidencian las ejecutorias esperadas cuando se usa una técnica específica 

(por ejemplo: la escritura), puedan evidenciarlas con técnicas alternas 

(oralmente, mediante dibujos, entre otras). 

2. El énfasis de la evaluación es en el dominio de las destrezas, no en la 

calificación de los trabajos para determinar la puntuación que obtuvo cada 

estudiante. 

▪ Por lo tanto, al evaluar los trabajos realizados por los estudiantes, se 

enfoca en identificar las destrezas en las que cada estudiante 

evidencia dominio y aquellas en las que no evidencia dominio. 
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3. Los trabajos que realizan los estudiantes se evalúan para comparar al 

estudiante consigo mismo y documentar su progreso, no para compararlo con 

los demás estudiantes del grupo. 

▪ Por lo tanto, no se dan notas en la escuela elemental, sino que se 

preparan informes individuales basados en las destrezas del grado en 

los que se describe el cambio que ha experimentado cada estudiante 

durante el periodo que cubre la evaluación. 

4. Las clases se ofrecen en forma integrada e interdisciplinaria, ya que de este 

modo se facilita el mantener el interés y maximizar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. 

▪ Por lo tanto, parte de la evaluación se hace de modo integrado y los 

modos de evaluar una materia sirven para la evaluación de otras 

materias (por ejemplo: los trabajos escritos en la clase de ciencia 

pueden usarse para evaluar la escritura en español). 

 

5. El proceso de enseñanza y aprendizaje puede ser divertido cuando se 

presenta como un modo de satisfacer la curiosidad natural que tienen los 

niños por conocer su mundo y cuando se vincula a su vida diaria y la 

experiencia de la escuela trasciende el salón de clases. 

▪ Por lo tanto, luego de las actividades educativas se fomenta el que los 

estudiantes identifiquen lo que aprendieron. El maestro abunda sobre 

lo que identifican los estudiantes e incluye otros aspectos que éstos no 

mencionaron. 

6. La evaluación del progreso de los estudiantes es un proceso continuo y 

sistemático que se incorpora al proceso de enseñanza y aprendizaje, no lo 

interrumpe. 

▪ Por lo tanto, se recoge evidencia del progreso de los estudiantes en 

forma sistemática, como parte de las clases. 

7. Esta evaluación es de índole cualitativa y no tiene equivalencia en notas en 

(A, B, C) o promedio en la escuela elemental, por lo que, no se hacen 

conversiones a sistemas de notas o a sistemas numéricos, con la excepción 

de algunas escuelas o sistemas específicos, aprobados por el Presidente. La 

evaluación contiene una variedad de información, producto de observaciones, 

grabaciones, entrevistas y ejemplos del trabajo hecho por el estudiante. El 

progreso individual se define en términos de crecimiento individual con 

respecto a las destrezas del grado y no con relación a un conjunto arbitrario 

de criterios. Las evaluaciones se discuten periódicamente con los padres y 

oficialmente al final de cada semestre escolar. 
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▪ Al final de cada semestre se llevan a cabo unas sesiones intensivas de 

evaluaciones. Estas sesiones incluyen exámenes finales. Un 

estudiante que no complete estas sesiones no recibirá la evaluación 

semestral ni será certificado para pasar de grado. 

8.  Cada estudiante es evaluado en el aspecto socioemocional. 

 

AVALÚO EXTERNO 

Al final del segundo semestre se administrará la prueba "Learn Aid" o cualquier otra 

equivalente normalizada con estudiantes puertorriqueños. El objetivo es comparar 

las ejecutorias de nuestra población con las poblaciones escolares de Puerto Rico 

utilizadas para estandarizar la prueba. Esta prueba es obligatoria y deberá ser 

pagada por los padres de los estudiantes de Daskalos. 

Los estudiantes de nueva admisión toman la prueba en agosto y al finalizar el 

segundo semestre, el costo es sufragado por los padres. 

 

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 

Daskalos está organizada en cinco (5) grandes bloques: Primer Nivel (maternal, pre-

pre-kinder, pre-kinder y kinder); el Segundo Nivel (de primero a tercer grado); el 

Tercer Nivel (de cuarto a sexto grado); el Cuarto Nivel (de séptimo y octavo grado) y 

el Quinto Nivel (de noveno a duodécimo). Los estudiantes se mueven dentro de 

estos bloques a otros niveles a tono con su dominio de las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes propias del nivel. Los estudiantes pasarán al nivel 

superior luego que dominen las destrezas del nivel anterior. 

Los padres reciben una vez al semestre una evaluación de las competencias, 

destrezas y actitudes desarrolladas y al final del año una evaluación. 

Al finalizar un nivel los estudiantes que no logren dominar las destrezas 

correspondientes al mismo, tendrán que trabajar en el logro de éstas antes de 

comenzar en el próximo nivel. Los estudiantes del cuarto nivel y quinto nivel (séptimo 

a duodécimo grado) tienen un sistema distinto de evaluación.  

 (Favor de referirse a la sección de la escuela intermedia y superior de este manual.) 

 

GRADUACIÓN 

El estudiante será certificado para graduación cuando haya dominado todos los 

requisitos correspondientes al octavo grado y duodécimo grado, respectivamente. 

Estas destrezas o competencias están claramente definidas en los documentos de 

Currículo de la Escuela Preescolar, Elemental y Superior Daskalos. 
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TRASCENDENCIA DEL APRENDIZAJE (ASIGNACIONES) 

1.  Política Sobre la Trascendencia del Aprendizaje  

Los objetivos educativos en Daskalos se consiguen utilizando una variedad de 

elementos que incluyen, entre otros, el trabajo en clase realizado 

individualmente y en grupos, las actividades extracurriculares, la evaluación y la 

trascendencia del aprendizaje (conocido tradicionalmente como asignaciones). 

Entendemos que la trascendencia del aprendizaje debe conseguir diversos 

objetivos a saber: Fomentar el que los estudiantes cultiven una variedad de 

intereses fuera de la escuela y proveer una ocasión de diálogo entre padres e 

hijos sobre lo que los estudiantes están aprendiendo en la escuela. 

 

2.  Prácticas sobre Trascendencia del Aprendizaje: 

a) Las tareas de trascendencia estarán relacionadas con material curricular del 

curso. 

b) Se asignarán tareas del material que haya sido previamente discutido y 

manejado en la escuela. 

c) Las tareas se utilizarán como medio de práctica de destrezas básicas, para 

repasar un examen y para reforzar destrezas dominadas. 

d) Cuando un estudiante no complete un trabajo de clase, a pesar de haber 

tenido tiempo para terminarlo, se le asignará para completarlo en la casa.  

e) Normalmente, las tareas de trascendencia vencen de martes a viernes; los 

lunes y los días siguientes a los días festivos no se entregarán trabajos 

(excepto en periodos de exámenes finales). 

f) La administración de la escuela hará un esfuerzo razonable de coordinación 

entre los distintos maestros para establecer las fechas de entrega de los 

distintos trabajos de trascendencia. 

g) Se aumentará razonablemente la cantidad de trabajo de trascendencia según 

el estudiante sube de nivel y de edad. 

h) El estudiante será responsable de las tareas asignadas durante su ausencia, 

sea por enfermedad o por otras razones. 
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TEXTOS, MATERIALES EDUCATIVOS Y COMPUTADORA 

Los textos, licencias digítales y materiales educativos en Daskalos reflejan la 

naturaleza de nuestra filosofía y prácticas educativas. Se escogerán los que mejor 

se adapten a nuestro currículo y a una diversidad de estilos de aprendizaje y de 

enseñanza. Estos se cambiarán cuando encontremos una mejor alternativa y 

necesitemos ponerlos al día. En el manejo de los materiales educativos y licencias 

digítales se observarán los reglamentos aplicables.  

 

Todo estudiante de tercer grado en adelante traerá una computadora según las 

especificaciones provistas a los padres o encargados. Esta computadora es esencial 

para realizar trabajos escolares en Daskalos por lo que es obligatorio tenerla. 
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ESCUELA INTERMEDIA 

INTRODUCCIÓN 

La temprana adolescencia es una época de grandes transiciones, en la que ocurre 

una transformación significativa a nivel físico, cognoscitivo y socioemocional. Es un 

periodo de grandes cambios físicos que tiene tanto implicaciones psicológicas como 

consecuencias sociales. Los adolescentes comienzan a tomar una mayor conciencia 

de sus propios cuerpos y su sexualidad emergente les presenta la posibilidad de 

intimidad con otras personas y del eventual establecimiento de sus propias familias. 

Los cambios cognoscitivos son dramáticos, ya que en esta etapa son capaces de 

plantearse lo posible, lo hipotético, lo futuro y lo remoto. Esta habilidad les permite 

mirar al mundo y a sí mismos de forma diferente. Especulan sobre "cómo podría 

ser", en lugar de limitarse a "cómo es". Estos cambios afectan tanto su razonamiento 

científico como su comprensión de la sociedad y sus relaciones interpersonales. Por 

lo tanto, también se evidencian en su desarrollo moral, ya que en esta etapa los 

adolescentes logran integrar conceptos de justicia, libertad y comunidad, así como 

analizar críticamente planteamientos éticos, morales y políticos. 

Aún en los hogares que se caracterizan por relaciones armónicas y de mutua 

aceptación, la interacción del adolescente con sus padres cambia, ya que los 

adolescentes buscan una independencia emocional de sus padres y otros adultos. 

Comienzan a tener una conciencia mayor de sí mismos como seres que tienen que 

trabajar o que tendrán que trabajar en un futuro cercano. En esta búsqueda su grupo 

de pares adquiere una particular importancia, ya que en el mismo se dilucidan 

preocupaciones, dudas e incertidumbres, a la vez que comparten y se ayudan 

mutuamente. 

La experiencia escolar afecta la visión que tienen sobre sí mismos y lo que ellos 

perciben es el comportamiento apropiado para su género. Si la escuela quiere 

responderles bien a los estudiantes, a sus padres y a la comunidad, tiene que 

atender la necesidad de la adolescencia de establecer una identidad o el sentido 

emergente de sí, que sintetice los roles y los aspectos variados de la personalidad, 

ya que ésta es una tarea de desarrollo importante dentro de esta etapa. 

En consecuencia, la escuela intermedia ha recibido una gran atención tanto en 

Estados Unidos como en Puerto Rico. De hecho, se han creado unas 

organizaciones especializadas para el estudio de la educación del adolescente. En 

Puerto Rico, por ejemplo, se creó una Comisión de Educación de los Adolescentes 

auspiciada por la Carnegie Corporation y la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. 

Este grupo ha publicado unas guías de lo que ellos consideran debe caracterizar la 

nueva escuela intermedia. El análisis de estas guías revela que se recomiendan 

prácticas educativas que ya son comunes en Daskalos. Por ejemplo: recomiendan la 

agrupación heterogénea, la integración curricular y los temas integradores. 

Recomiendan una evaluación no tradicional utilizando el portafolio, unas reuniones 



 

 11 

 

periódicas de integración entre los maestros y una educación basada en la 

experiencia del estudiante. 

Aunque la licencia del Consejo General de Educación especifica que la escuela 

elemental es de primero a octavo grado y la superior empieza en noveno grado, 

Daskalos da atención especial al séptimo y octavo grado y llama a estos grados, 

para fines operacionales, la escuela intermedia. 

La escuela intermedia de Daskalos va dirigida a desarrollar una personalidad 

independiente, a desarrollar el aspecto personal y vocacional de los estudiantes, a 

facilitarles el conocerse a sí mismos y a entender los cambios fisiológicos que 

experimentan, así como a tomar sus propias decisiones. Estas modificaciones en la 

organización escolar ayudarán a que los estudiantes de este nivel desarrollen 

independencia y sentido de responsabilidad al permitirles mayor libertad para 

seleccionar temas de investigación y organizar parte de su tiempo disponible. Se 

refuerzan las destrezas de estudio, se exponen a diversos temas especializados y a 

profesores de niveles superiores y se provee mecanismos para lograr que hagan 

una transición razonable hacia la escuela superior. 

PRÁCTICAS QUE SON PARTE DE DASKALOS Y SE MANTIENEN EN LA 

ESCUELA INTERMEDIA 

1. Agrupación Heterogénea - Los estudiantes se organizan en grupos tomando en 

consideración su desarrollo social y académico. Además, los maestros toman en 

consideración las diferencias en el desarrollo de las destrezas de los estudiantes 

de cada grupo en la planificación y en el ofrecimiento de las actividades que 

llevarán a cabo. 

2. Integración Curricular y Temas Integradores - La enseñanza en Daskalos es 

integrada; es decir, se desarrollan simultáneamente destrezas de dos o más 

asignaturas y se presentan a los estudiantes las conexiones entre las diversas 

disciplinas. La integración permite que, desde la perspectiva del estudiante, haya 

una continuidad y refuerzo de lo que aprende en las distintas clases, lo que le 

añade interés, profundidad y pertinencia a la experiencia escolar. Respecto a los 

temas integradores, mensualmente los maestros seleccionan un tema que se 

utiliza como punto de partida para la planificación semanal que hacen. En todas 

las clases se relacionan las actividades con el tema integrador. Los siguientes 

son ejemplos de temas integradores: "Todo Tiene un Comienzo", "Exploremos a 

Puerto Rico", "Viajemos con Nuestra Imaginación", "El Conocimiento Nos 

Transforma", "Exploremos y Descubramos el Valor del Ambiente" y "Utilicemos 

Nuestra Energía Para Descubrir, Investigar y Crear”. 

3. Reuniones Periódicas de Integración Entre los Maestros - Los maestros se 

reúnen por lo menos tres (3) días a la semana de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. para 

discutir los temas que presentarán a los estudiantes durante la semana siguiente, 

planificar actividades educativas, discutir situaciones relacionadas con los 
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estudiantes y otros asuntos relevantes. Estas reuniones hacen posible que se 

pueda llevar a cabo la integración, ya que los maestros han podido presentar y 

discutir sus ideas de temas previo a hacer formalmente la planificación semanal. 

 

4. Educación Basada en la Experiencia - La enseñanza se planifica para 

desarrollar las destrezas de cada asignatura tomando en consideración la 

experiencia, la curiosidad y los intereses de los estudiantes. En la clase de inglés 

se utiliza el lenguaje integral (whole language approach), que parte de la 

literatura para desarrollar las destrezas de comunicación oral, redacción, lectura y 

gramática, en un ambiente de inmersión total en este idioma. Las clases de 

ciencia se enseñan mediante el enfoque del descubrimiento (Discovery 

Approach), en el que los estudiantes parten de actividades y experimentos 

dirigidos por los maestros para derivar los conceptos científicos en lugar de 

memorizarlos; es decir, aprenden ciencia inductivamente, que es el modo en que 

la desarrollan los científicos. En las demás clases también se da énfasis a la 

vinculación de los temas y destrezas presentados con las experiencias de los 

estudiantes. El uso diario del periódico en formato digital también contribuye a 

aumentar la relevancia del currículo, a la vez que promueve en los estudiantes el 

interés por mantenerse informados de lo que ocurre diariamente en Puerto Rico y 

en otros lugares del mundo. 

 

PROGRAMA EDUCATIVO  

1. Proyectos de Investigación  

Se crean grupos de trabajo sobre proyectos de investigación individuales y 

colectivos. Estos grupos de investigación trabajan sobre determinados temas 

que pueden estar relacionados con alguna de las clases o con algún interés 

académico particular del estudiante. A principios del año los estudiantes reciben 

adiestramiento en técnicas de investigación en las ciencias naturales y sociales, 

incluyendo la revisión bibliográfica utilizando la computadora y propondrán 

diversos temas que deseen investigar. El proceso de investigación comienza 

con la redacción de una propuesta y culmina con la presentación de un Informe 

Final. 

El que los estudiantes en esta edad logren dominar la búsqueda de información 

y la realización de investigaciones sobre temas que le son relevantes, 

constituye una experiencia única que les proporcionan destrezas a las que no 

se expone formalmente a la mayoría de los estudiantes de este nivel y que le 

servirán de gran ayuda en sus estudios futuros. 
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2. Tiempo Libre Discrecional  
Se proporciona también al estudiante la opción de tener tiempo libre para 
trabajos académicos, en la medida que es viable, para lectura personal de 
entretenimiento o sencillamente para recreación pasiva. 

3. Cursillo sobre destrezas de estudio 

4. Cursillo para tomar pruebas estandarizadas 

5. Cursillo sobre tópicos especiales a cargo de invitados  

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

1. Se conserva el elemento de una evaluación narrativa en el aspecto socio-

emocional. 

2. Se introduce un sistema de notas tradicional. 

3.  La nota se computará sumando el peso aritmético establecido de antemano 

en cada criterio de evaluación. Estos criterios suman 100% con los siguientes 

valores: A 90-100; B 80-89, C 70-79; D menos de 70. 

4. Las tareas van aumentando en complejidad. La nota final va a reflejar el nivel 

más complejo en el que el estudiante ha completado satisfactoriamente todas 

las tareas. Si el estudiante no cumple con los requisitos mínimos para la C 

recibirá nota de D. 

5. Si un estudiante obtiene D en una clase significa que no ha evidenciado que 

domina las destrezas del grado para esta clase. Si un estudiante obtiene D en 

dos o más clases será puesto en probatoria académica. Esta opción estará 

disponible únicamente el primer semestre escolar. Si al final del año 

académico obtiene D en más de dos clases no podrá ser certificado como que 

aprobó el grado a menos que reponga en verano las notas en que obtuvo D. 

Debe obtener por lo menos una C en el curso repuesto. Este mecanismo no 

está disponible para los estudiantes que pasan a duodécimo grado. Sólo se 

pueden reponer cursos de séptimo a undécimo grado, en dos veranos 

solamente. 

6. La nota final del año será el promedio de las notas de ambos semestres. Si el 

promedio de ambos semestres no suma C, el estudiante no aprobará la 

asignatura. 

7. Los padres recibirán un informe del progreso de sus hijos a mediados del 

primer y del segundo semestre.  

8. Cuando un requisito de clase no es entregado en la fecha estipulada, el 

estudiante recibirá tarea adicional relacionada a la misma destreza.  

9. Se podrá asignar las notas de P=Pasó NP= No pasó, en cursos específicos. 
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POLÍTICA SOBRE PROBATORIA ACADÉMICA EN LA 

ESCUELA INTERMEDIA Y SUPERIOR 

 

El progreso académico de los estudiantes de la escuela intermedia se evalúa 

mediante el sistema de notas. La calificación de D significa que el estudiante no 

cumplió con los requisitos y que no domina las destrezas del grado para la clase 

específica. En los casos en que un estudiante obtenga D en dos o más clases entra 

en una probatoria académica. Esta probatoria tiene el propósito de propiciar que el 

estudiante enfoque en el desarrollo de las destrezas de las clases específicas y hace 

necesario que la escuela y los padres aúnen esfuerzos para que el estudiante 

entienda que se le está terminando el tiempo de evidenciar el dominio de las 

destrezas. 

El estudiante no podrá participar en el programa de trabajo, en los equipos 

deportivos, ni en actividades extracurriculares, aunque sea de índole académico. Los 

estudiantes harán ejercicios adicionales o adelantarán trabajos durante este periodo 

de tiempo. Además, los padres deben tomar medidas adicionales para lidiar con esta 

situación fuera de horas de clase, tales como tutorías o estudios supervisados. 

Durante el periodo de probatoria programarán reuniones con los padres del 

estudiante y el estudiante para discutir su progreso. 

El estudiante saldrá de la probatoria académica si a la fecha del informe de progreso 

del segundo semestre los maestros informan que ha completado satisfactoriamente 

todos los trabajos requeridos hasta ese momento. 

Mientras el estudiante esté en probatoria académica se le podrá retener la matrícula 

para el próximo año escolar, a juicio de la administración. 

El estudiante saldrá de la probatoria académica cuando cumpla las condiciones de 

probatoria académica y así lo certifique la administración. 

DESARROLLO PERSONAL 

1. Curso de Destrezas Para la Adolescencia – A partir del séptimo grado se 

ofrece un curso de destrezas para la adolescencia. Este curso incluye temas 

tales como: "Cómo me siento conmigo mismo, con mi familia, con mis amigos y 

con mi sexualidad". También se discuten destrezas de comunicación y de manejo 

de conflictos. 

2. Orientación Vocacional y Académica - Se incluye un componente de 

orientación vocacional y académica, de manera que el estudiante recibe 

orientación sobre destrezas necesarias para conseguir y retener un empleo.  

Se hacen visitas a diferentes centros de trabajo, a diferentes escuelas y 

universidades de manera que los estudiantes puedan ir explorando sus 

preferencias en términos de escuela y vayan ya definiendo o aclarando sus 

preferencias vocacionales. 
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3. Sistema de Empleo - Se establece un sistema de empleo en la escuela, de 

manera que los estudiantes puedan tener la experiencia de trabajo. Se contratan 

estudiantes para hacer tareas identificadas por el personal de la escuela, quienes 

elaboran descripciones de tareas para estos trabajos. Algunos de los ejemplos de 

trabajo son: ayudante de preescolar, ayudante de maestro(a) de diversas 

materias, tutor de niños de escuela elemental, ayudante del área de recreo, 

encargado de una mesa en el comedor escolar, reciclador y ayudante de oficina. 

4. Proyectos Comunitarios - Los estudiantes participan durante el año en algunos 

proyectos comunitarios. Estas visitas tienen como objetivo que los estudiantes 

entiendan y reconozcan el que somos parte de una gran sociedad con 

necesidades y que la mejor manera de ver y apreciar lo que se tiene es 

ayudando a los demás. 

5. Cursillo sobre Destrezas de Estudio 

6. Cursillo para tomar Pruebas Estandarizadas 

 

CURSOS ESPECÍFICOS POR GRADO 

SÉPTIMO Y OCTAVO GRADO 

 

Séptimo Grado Octavo Grado 

Español 7 Español 8 

English 7 English 8 

Pre-Álgebra Álgebra I 

Ciencias Biológicas Ciencias Físicas 

Historia de PR 
Historia y Geografía de 

Latinoamérica 

Educación Física Educación Física 

Arte Experiencias de Vida 

Profesiones Cursillo 

Cursillo  
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PRINCIPIOS MEDULARES DE LA ESCUELA SUPERIOR 

DEFINICIÓN: 

La Escuela Superior Daskalos se define como una comunidad de aprendizaje que 

valora la instrucción rigurosa, el diseño curricular pertinente y la responsabilidad 

ciudadana.  

La experiencia educativa en la Escuela Superior Daskalos está anclada en los 

siguientes principios: 

1. Énfasis en el Desempeño: El estudiante está en el centro de un ambiente 

académico diseñado para fomentar el más alto aprendizaje académico del que 

sea capaz.   

 

2. Preparación para Estudios Universitarios: Los cursos están orientados a 

preparar al estudiante para estudios universitarios.  

 

3. Currículo Extenso y Enriquecido con Enfoque Interdisciplinario: Los 

cursos de ciencias sociales, las ciencias y las matemáticas, las artes y el 

bienestar personal se organizan de forma interdisciplinaria.  

 

4. Progreso Académico Sostenido: El crecimiento académico de cada 

estudiante es seguido, independientemente de su grado o edad, especialmente 

en las áreas de destrezas esenciales en lectura, matemáticas, inglés y español. 

El contenido se evalúa periódicamente utilizando una variedad de métodos y 

los “momentos de cotejo”, que son evaluaciones alineadas con el contenido del 

examen del College Board en Puerto Rico y el SAT de Estados Unidos.  

 

5. Destrezas de Pensamiento Crítico: Las destrezas de pensamiento crítico de 

los estudiantes se desarrollan exponiéndolos a distintas interpretaciones, aún 

conflictivas, de los asuntos estudiados.   

 

6. Civismo y Ética: El currículo fomenta los buenos hábitos cívicos, dentro de 

una sociedad democrática y pluralista. Se estudian los principios de una 

conducta ética adecuada a nivel personal, corporativo y gubernamental.  

 

7. Colaboración: El programa académico y las actividades extracurriculares se 

desarrollan usando formas colaborativas. La Escuela Superior Daskalos es una 

comunidad de aprendizaje donde estudiantes, maestros y administradores 

aprenden como comunidad.  
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8. Investigación: Se exponen los estudiantes a investigar diversos temas, y a las 

fuentes disponibles para buscar y analizar información.   

 

9. Servicio a la Comunidad: Los estudiantes aprenden sobre la sociedad 

puertorriqueña, global y desarrollan deseos de servirla. Las horas de servicio a 

la comunidad son un requisito de graduación. 

 

10. Uso de la tecnología: Se usa la computadora extensamente en actividades 

académicas. La Escuela Superior Daskalos es parte del Mega Proyecto de 

Integración de la Computadora al Currículo de Daskalos.   

 

11. Preparación para la Vida: El programa académico y extracurricular se concibe 

como preparatorio para la vida de los estudiantes como seres que tienen que 

trabajar y funcionar en una sociedad moderna y sofisticada. Se hace 

exploración vocacional, se enseñan destrezas de pre-empleo, finanzas 

personales, uso adecuado del ocio y nutrición.  

 

12. Desarrollo Personal: Se analizan las inquietudes de los jóvenes adultos 

relacionadas con el éxito personal e interpersonal, el conflicto intergeneracional, 

la intimidad y sexualidad, el abuso de sustancias y las conductas de alto riesgo.  

 

13. Internacionalización del Currículo: El programa está diseñado para formar a 

una persona que se desempeñara globalmente, por lo que se hace énfasis en 

el conocimiento de otras culturas y en el respeto a ellas.  

 

14. Actividad Física y Deportes: La educación física es uno de los elementos 

integradores de todo el programa.  

 

Estos principios dan forma a un programa académico donde se combinan cursos 
tradicionales, rigurosos y obligatorios, cursos electivos que atienden intereses 
individuales, módulos temáticos que completan y enriquecen el programa 
académico básico y actividades extracurriculares dirigidas a satisfacer los objetivos 
educativos y personales.   
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
ESCUELA SUPERIOR DASKALOS 

 
 

Asignatura Créditos 

Español 4 créditos 

Inglés 4 créditos 

Matemáticas 4 créditos 

Ciencias 4 créditos 

Historia/Ciencias Sociales 4 créditos 

Educación Física 4 créditos 

Salud y Nutrición 1 crédito 

Idiomas 2 créditos 

Módulos 4 créditos 

Electivas adicionales 5 créditos 

TOTAL 36 créditos 
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CURSOS ESPECÍFICOS POR GRADO  

DE LA ESCUELA SUPERIOR DASKALOS 
  

 

 

Noveno Grado Décimo Grado 

Español 9 Literatura Española 

Elements of Literature 9 Creative Writing and Public Speaking 

Algebra II Geometría 

Ciencias Terrestres Química 

Historia del Mundo Historia de Estados Unidos 

Educación Física Educación Física 

Idioma Salud y Nutrición 

Electiva Electiva (1 por Semestre) 

Módulos Módulos 

Cursillo Cursillo 

 Labor Comunitaria 

Undécimo Grado Duodécimo Grado 

Literatura Hispanoamericana y 

Puertorriqueña 
Literatura Mundial 

Ciencias Sociales: Historia de los procesos 

electorales y Psicología 

Historia de Puerto Rico como  

sociedad en tránsito 

American Literature World Literature 

Trigonometría Pre-cálculo y Matemática Avanzada 

Física y Ciencias Ambientales 
Biología Avanzada 

(incluyendo módulo de Biotecnología) 

Educación Física Educación Física 

Módulos Módulos 

Electiva (1 por Semestre) Electiva (1 por Semestre) 

Idioma Ética (1/2 crédito) 

Labor Comunitaria Labor Comunitaria 

Labor Comunitaria =120 horas – Requisito de =Graduación 
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PROGRAMA DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS 

Los estudiantes de Escuela Superior tomarán pruebas estandarizadas como parte 

del programa académico de la Escuela Superior y del Programa de Orientación 

Vocacional. 

Noveno grado Perfil de intereses vocacional. 

 Inventario de intereses  

  

Décimo grado P-SAT Assessment 

Undécimo grado P-SAT Assessment 

Duodécimo grado SAT  

 PAA (Prueba de Admisión Universitaria) 

 PNA (Pruebas de Nivel Avanzado) 

EVALUACIÓN Y PROBATORIA ACADÉMICA 

Aplican las reglas descritas en el inciso de Evaluación del Aprendizaje de la escuela 

intermedia y superior.  

 

 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 

 

1. Oficina de Psicología  

La psicóloga escolar coordina los aspectos de crecimiento personal de 

los estudiantes, asistiendo y orientando a los padres, estudiantes y 

empleados, personalmente, o a través de talleres, seminarios y 

conferencias. La psicóloga coordina la educación sexual. Es además el 

enlace entre padres, maestros y otros profesionales que trabajan en 

beneficio de nuestros estudiantes y da seguimiento a los planes que 

desarrollan los mismos. Los padres consienten a que esta oficina 

realice las intervenciones que los psicólogos consideren necesarias y 

requieran de los padres la documentación pertinente. 

Generalmente, la psicóloga escolar cuenta con la ayuda de una o más 

estudiantes de maestría en Psicología Escolar a quienes supervisa 

personalmente. Al matricular sus hijos en Daskalos, los padres dan su 

consentimiento para que sus hijos reciban apoyo psicológico de estos 

estudiantes en adiestramiento supervisados por la psicóloga de la 

escuela.  
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2. Servicios de Consejería 

Los estudiantes de escuela superior reciben servicios de consejería en 

el área de planificación vocacional y selección de especialidades e 

instituciones postsecundaria. 

3. Prevención, Identificación e intervención de Suicidio 

El suicidio en jóvenes es la segunda causa de muerte a nivel mundial 

en esta población. La escuela cumple con un rol principal de educar, 

prevenir e intervenir con aquellos estudiantes que puedan presentar 

riesgo de cometer suicidio. El Manual de Prevención, Identificación e 

Intervención de Suicidio, pretende establecer los pasos a seguir ante 

una sospecha o conocimiento de riesgo de suicidio en todas sus 

manifestaciones, en los estudiantes de la comunidad escolar Daskalos 

y debe ser observado puntualmente. 

 

El propósito del programa de prevención de suicidio es proteger la vida 

y el bienestar de los estudiantes mediante procesos que permitan la 

prevención, identificación e intervención de posibles casos en riesgo de 

suicidio en todas sus manifestaciones. 

 

El Manual de Prevención, Identificación e Intervención de Suicidio se 

enviará todos los años a la comunidad escolar. De requerirse una copia 

adicional del mismo, puede solicitarla a cualquier personal de la 

administración. 

 

4. Acomodo Razonable 

Daskalos se adhiere a los derechos de todas las personas. Reconoce 
el principio esencial de igualdad humana como elemento rector de 
nuestro sistema social, legal, educativo y gubernativo. 
 
Reconoce como principio que: 
 

1) Todas las personas son valiosas y pueden contribuir a la vida en 

esta sociedad; 

2) Todas las personas tienen habilidades y pueden aprender; 

3) Todas las personas pueden desarrollarse con sujeción a sus 

capacidades; 

4) Los impedimentos son una creación social, las personas no son 

impedidas, sino que los sistemas impiden a las personas; 

5) El sentido común es lo muy importante al organizar instituciones 

igualitarias. 
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En Daskalos se proveerá acomodo razonable. Entendemos el acomodo 
razonable como cualquier modificación, cambio o ajuste en el escenario 
educativo que le permite a la persona con impedimentos temporeros o 
permanentes el llevar a cabo las tareas educativas de acuerdo a los 
parámetros del grado, participar y desempeñarse en ese ambiente. Es 
un proceso interactivo entre los padres, el estudiante y la institución. 
 
Procedimiento para solicitar Acomodo Razonable: 
 

- Los padres o el estudiante solicitan el acomodo en la oficina de 
la directora escolar o mediante referido a la directora por medio 
de la oficina de psicología. 

 
- Se presenta evidencia fehaciente y los informes de las 

evaluaciones donde se discuta su condición o diagnóstico, de 
ser necesario, si no es evidente se espera que el acomodo o 
ajuste correspondiente sea de acuerdo a las recomendaciones 
de los profesionales que atienden su condición. 

 
- Daskalos determinará si es razonable y se elaborará un plan de 

acción en conjunto, con los padres y con la oficina de psicología. 
Se ofrecerá la modificación razonable sin que se afecte el nivel 
académico esperado. Con el acomodo razonable se pretende 
colocar al estudiante en igualdad de condiciones con el resto de 
los estudiantes. No debe afectarse el rigor académico. El 
maestro debe asegurarse que cuando realiza el acomodo 
continúa evaluando todas las destrezas de la materia que deben 
ser examinadas. 
 

- De ser necesario, los planes acomodos razonables pueden ser 
variados o cambiados, de acuerdo a las necesidades que se 
identifiquen en el estudiante. Además, pueden revisarse para 
evaluar su efectividad.  

 

5. Pasaporte Universitario  

En cumplimiento de la Ley 250 del 2012, Daskalos ha tomado 
las siguientes medidas en caso de estudiantes regulares de 
Educación Especial: 
 

I. El orientador identificará a los estudiantes regulares de 
educación especial que hayan solicitado participar en el 
programa de Pasaporte Postsecundario de Acomodo Razonable. 
 

II. El orientador preparará y tramitará el pasaporte para el College 
Board o SAT, previo a los exámenes operados por estas 
entidades. 
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III. El orientador tramitará el pasaporte a las universidades donde el 
estudiante solicita admisión. 

 
IV. El orientador comunicará al College Board, SAT y universidades 

participantes, su disponibilidad para recibir el pasaporte.  

 

6. Gobierno Estudiantil 

En Daskalos creemos firmemente en la participación de todos los 

componentes de la comunidad para lograr los objetivos de la escuela 

desde el nivel preescolar. En Daskalos el estudiante es el centro 

mismo del proceso educativo. Esperamos que los estudiantes no sean 

espectadores y se conviertan en actores participando en asuntos 

relativos a su propio gobierno. 

Con este objetivo, se organiza el Consejo Asesor Estudiantil de 

Segundo a Octavo Grado durante el primer semestre de cada año. 

Este es un cuerpo consultivo compuesto por un estudiante de cada 

grado de la escuela. Estos representantes son elegidos por los 

estudiantes. La administración nombrará un maestro-consejero. El 

término de los miembros del Consejo Asesor será de un año 

académico.  

Los estudiantes de Escuela Superior tendrán su propio Consejo Asesor 

compuesto por dos estudiantes de cada grado y un maestro consejero. 

Estos estudiantes se desempeñarán y serán escogidos por voto de los 

estudiantes de Escuela Superior. 

 

7. Educación Física 

En Daskalos se ofrece una variedad de actividades de educación física 

adaptadas a la edad de los estudiantes. La escuela podrá solicitar un 

examen médico adicional para permitir la participación de algunos 

estudiantes en ciertas actividades. Es responsabilidad del padre 

entregar o enviar el historial de salud firmado por su médico. 

Se organizarán equipos diferentes y la participación en estos equipos 

está condicionada a que el estudiante asista a las prácticas con 

puntualidad e interés. Los padres se deben comprometer a recoger a 

los estudiantes puntualmente al terminar las prácticas y a llevarlos a los 

juegos.  

La escuela compite en torneos intercolegiales y otras competencias 

deportivas con otras escuelas. También se celebran Días de Juegos y 

competencias deportivas por niveles a tenor con nuestra filosofía de 

que todos los estudiantes que participan serán ganadores. 
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8. Actividades Estudiantiles  

El programa de actividades de estudiantes se deriva de nuestra filosofía y de las 

actividades del salón de clases. Estas actividades fomentan la participación y el 

trabajo en equipo. Son un privilegio y no un derecho. 

Los estudiantes del nivel intermedio participan en un programa de trabajo. Los 

estudiantes realizan diferentes tareas en la escuela. 

Como parte de la experiencia educativa se promueve la participación de los 

estudiantes en actividades académicas y culturales fuera de la escuela. Las 

salidas se planifican con fines educativos y son un privilegio. Un estudiante podrá 

ser excluido de participar en una salida por distintas razones, tales como récord 

de asistencia, comportamiento, notas deficientes, entre otras. La administración 

le informará por escrito, la fecha, el lugar, el tipo de actividad, la forma de 

transportación y el costo de la actividad. Los padres autorizan por escrito 

(permiso) la asistencia a estas actividades y asumen el costo de dichas 

actividades. 

En los viajes fuera de Puerto Rico aplicarán las reglas de este manual 

relacionadas a actividades de estudiantes. Daskalos se reservará el derecho de 

cancelar el privilegio de participar si la administración entiende que el estudiante 

pudiera poner en riesgo su seguridad, la de sus compañeros o la de estudiantes 

de otras escuelas. 

 
9. Servicios de Alimentos 

Los servicios de alimentos son prestados por un subcontratista, Osho’s Café. El 

mismo comunicará el menú periódicamente de forma electrónica. En tiempo de 

COVID-19 se tomarán medidas particulares para atender el servicio de alimentos. 

Para más información puede escribir a oshoscafe@gmail.com ó vía WhatsApp 

787.408.4915. 

 

10. Cuido, Horario Extendido y Actividades Extracurriculares  

El Programa de Horario Extendido que ofrece Daskalos incluye recreación, 

estudios supervisados y otras actividades de desarrollo físico e intelectual. El 

modo en que se trabajen los clubes, talleres y horario extendido dependerá de la 

demanda y los intereses. Las tutorías se ofrecerán de forma remota o presencial 

y bajo contratación previa directamente con la escuela. Este programa está 

supervisado directamente por la Directora Escolar. 

La escuela ofrece un programa extracurricular variado, a unos costos razonables. 

Los estudiantes que participan de algún club, equipo deportivo, taller, actividad, tutorías 

o terapia educativa deben ser recogidos a la hora que concluya el mismo; de lo 

contrario, pasarán a formar parte del Programa de Horario Extendido y se le aplicarán 

los costos correspondientes por el servicio ($15.00 por hora y/o fracción). 
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SERVICIOS ESTUDIANTILES RELACIONADOS CON LA SALUD 

1.  Emergencias Médicas en General 

Si surge una emergencia durante el día escolar se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

a) Se darán los primeros auxilios al estudiante.  Se llamará al 911. De no 

recibir respuesta en un tiempo razonable, se llamará una ambulancia 

privada; a menos que los padres expresen lo contrario por escrito. 

b) Se notificará a los padres sobre la emergencia. 

c) Se redactará un informe del incidente. 

d) Se completará el formulario del seguro escolar y se entregará a los 

padres del estudiante afectado. 

2. Administración de Medicamentos 

Como regla general la escuela no administrará medicamentos ni terapias 

respiratorias a los estudiantes. Los medicamentos deben ser planificados 

cuidadosamente, para ser suministrados antes y luego de salir de la escuela. 

Sin embargo, en situaciones extraordinarias y bajo la firma de un relevo por 

ambos padres o encargados legales, la escuela administrará el medicamento. 

El medicamento se entregará diariamente en el área de recepción, en el envase 

de la farmacia, y deberá rotularse con el nombre y grupo del estudiante. 

La escuela no dispensará ningún medicamento como aspirina, ibuprofeno, 

acetaminofén, etc. 

3. Exclusiones Médicas 

Se excluirá temporeramente de la escuela a todo estudiante que pueda 

representar un riesgo potencial de transmisión de una enfermedad o cuando no 

se conocen datos suficientes para conocer el riesgo. Se excluirá al niño(a) si 

existen algunas de las siguientes situaciones: 

 

a) Cuando la enfermedad no permite que el estudiante pueda participar 

adecuadamente en las actividades del programa. 

b) Cuando la enfermedad requiere la necesidad de prestar un cuidado 

mayor del que se puede proveer sin comprometer la salud y seguridad 

de los otros niños. 

c) Cuando el estudiante presente una de las siguientes condiciones: 

Fiebre, irritabilidad, letargo, llanto persistente, dificultad respiratoria, u 

otros signos de enfermedad severa. 

d) Diarrea que no se pueda contener en el pañal o con el uso del inodoro, 

o evacuaciones que demuestren sangre y/o mucosidad. 
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e) Nauseas y/o vómitos dos o más veces en las 24 horas previas, excepto 

cuando el médico indique que no son contagiosos, y el estudiante no 

esté en peligro de deshidratación. 

f) Lesiones bucales asociadas a la incapacidad de controlar la saliva del 

estudiante, excepto que el médico diga que no son contagiosas. 

g) Erupción en la piel con fiebre o cambios en conducta excepto cuando 

el médico certifique que no es contagioso. 

h) Conjuntivitis purulenta, hasta que el médico lo examine y apruebe la 

readmisión con o sin tratamiento. 

i) Tuberculosis, hasta que el médico o el Departamento de Salud 

manifieste que el estudiante no es infeccioso. 

j) Impétigo, hasta luego de 24 horas de iniciar el tratamiento. 

k) Faringitis estreptocócica, hasta que el estudiante esté febril por 24 

horas y luego de 24 horas iniciado el tratamiento. 

l) Pediculosis, hasta la mañana luego del primer tratamiento. 

m) Sarna (Escabiosis), hasta que el tratamiento sea completado. 

n) Varicela, tan pronto todas las lesiones hayan secado y estén en costra 

y el médico de cabecera así lo certifique. 

o) Tosferina (ya sea confirmada por laboratorio o haya una sospecha 

clínica), hasta luego de cinco días de tratamiento con eritromicina, 

recordando que deben ser 14 días en total. 

p) Paperas, hasta nueve días luego de presentarse hinchazón de la 

glándula parótida. 

q) Hepatitis A, hasta una semana después del inicio en la enfermedad, la 

ictericia haya desaparecido, y se administre inmunoprofilaxis pasiva a 

los estudiantes y a los empleados de la escuela. 

r) Infecciones estreptococos, escarlatina, sarampión. 

s) Manejo de estudiantes o personal con influenza: De ser diagnosticado 

por un médico o tener síntomas compatibles con influenza el estudiante 

no debe venir a la escuela durante 7 días o hasta que haya estado sin 

síntomas por 24 horas, el periodo que sea más largo. Esto aplicará 

también al personal de Daskalos. El regreso a la escuela está 

condicionado a la entrega de un certificado médico que indique que 

el estudiante no tiene influenza.   

t) Manejo de estudiantes o personal con COVID-19. Refiérase al Plan 

COVID-19. 
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4. Medicación de Estudiantes Asmáticos  

La ley 56 del 1 de febrero de 2006, la Ley de Tratamiento de Estudiantes que 

padecen de Asma, establece lo siguiente: “Los padres del estudiante paciente 

de asma deberán entregar a la escuela un certificado médico que establezca 

la condición del estudiante y describa el medicamento para atender la 

condición y certifique que el paciente ha sido adiestrado para utilizar dicho 

medicamento.” Dicho certificado debe ser renovado anualmente. 

 

5. Manejo de Diabetes Tipo 1 y Tipo 2 

La escuela ha adoptado un protocolo para el manejo de diabetes tipo 1 y tipo 

2, según requerido por la Ley 199 del 4 de diciembre de 2015. Este plan es 

individualizado y se utiliza el modelo de la Fundación Pediátrica de Diabetes. 

Será responsabilidad del padre o tutor notificar al director que su hijo posee la 

condición de diabetes y solicitar una reunión para elaborar y redactar un plan 

escolar de manejo de diabetes individualizado. Los padres deberán proveer, 

para la reunión, las instrucciones escritas por el endocrinólogo del estudiante. 

Sin estas instrucciones, no se podrá redactar el plan escolar individual para el 

manejo de la diabetes del estudiante.  

 

6. Vacunación 

El documento de vacunación tiene que encontrarse en cumplimiento con el 

requisito de ley #25 (PVAC-3) del Departamento de Salud y será entregado 

con los documentos de admisión. A tenor con la ley, cualquier estudiante que 

no cumple con el requisito, puede ser excluido de asistir a la escuela hasta 

que cumpla con el requisito. 

La Orden Administrativa 509 del 22 de julio de 2021 establece el requisito de 

vacunación contra el COVID-19 para los maestros, personal escolar y 

estudiantes elegibles para recibir la vacuna. Se solicita entregar evidencia 

de vacunación a todo estudiante mayor de 12 años. 

 

Certificado de Vacunas: Por disposición de Ley #25 (PVAC-3), no podemos 

admitir a clases a los estudiantes que no hayan entregado el certificado de 

vacunas. Es requisito que el certificado de vacunas o exención de vacunas de 

todos los estudiantes este actualizado. 

 

Historial de Salud y Autorización de Emergencia: El cuestionario médico 

que deberá ser completado y firmado por el médico (pediatra) de estudiante. 

Al final, se requiere la firma de uno de los padres con la autorización para el 
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traslado del estudiante al hospital más cercano. Se requiere que entregue al 

inicio del año escolar. 

 

Certificado de Salud Oral: Por disposición de la Ley Núm. 63 del 3 de 

agosto de 2017, según enmendada, conocida como la “Ley para garantizar 

acceso a los servicios de salud oral a todo paciente en Puerto Rico”, se 

establece la obligatoriedad de que los alumnos de Kinder, segundo, cuarto, 

sexto, octavo y décimo grado presenten un certificado de examen oral para 

que puedan ser matriculados en una escuela pública o privada. 

  

 7. Seguro Contra Accidentes 

Los estudiantes están cubiertos por una póliza de seguro contra accidentes 

que ocurren durante el horario escolar o en alguna actividad de la escuela. 

 

8. COVID-19 

El Plan de Acción ante un Brote, Epidemia o Pandemia (COVID-19) se 

enviará a la comunidad escolar. De requerirse copia del mismo, puede 

solicitarla a la administración. 
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POLITICAS Y PRÁCTICAS  

  HORARIO: 

 (Primer Nivel) 

Pre-Pre y Preescolar: De 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

(Segundo a Quinto Nivel) 

Primero a Duodécimo Grado: De 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

Se ofrece un programa de cuido gratuito de 7:30 a.m. a 9:00 a.m.  

La Escuela elemental, intermedia y superior operará durante once (11) meses 

al año de lunes a viernes. Se observarán los días oficiales del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, la Semana Santa y Acción de Gracias. Solicitamos que 

observe los días lectivos, según nuestro calendario escolar. Incluimos calendario 

para el año 2022-2023. 

 

 Ausencias y Tardanzas  

 

▪ Uno de los principios básicos de Daskalos es la individualización del 

proceso educativo. Nuestra filosofía postula el derecho de cada estudiante 

a caminar a su propio ritmo y a realizar sus propios objetivos educativos. 

El día lectivo, en consecuencia, se organiza de modo que cada estudiante 

tenga el tiempo y los recursos que necesita para lograr sus propias metas. 

Este principio es el que sustenta la siguiente política sobre el tiempo 

lectivo en Daskalos. 

▪ El día lectivo comienza puntualmente a las 9:00 a.m. y concluye 

puntualmente a las 2:00 p.m. ó 3:00 p.m., según corresponda al nivel del 

estudiante. Los estudiantes deben llegar antes de las 8:50 a.m., ya que a 

las 8:50 a.m. se cerrará el portón de entrada. Todo estudiante que 

llegue después de esta hora será acompañado por sus padres a la 

recepción y deberá registrar la llegada del estudiante y las razones de la 

tardanza, y esperará hasta que el personal administrativo pueda llevarlo a 

su salón de clases. La directora podrá tomar medidas disciplinarias en los 

casos de un patrón de continuas tardanzas. La determinación de cuando 

existe dicho patrón será definida por la directora. Las medidas podrían 

incluir entre otros, pérdida de privilegios y retención después del horario de 

salida o la suspensión de Daskalos.  
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▪ El estudiante que llegue tarde recibirá un permiso de entrada en la 

recepción. 

▪ Todo estudiante que esté tarde o ausente (presencial y/o remoto), al 

reintegrarse a clases, deberá enviar una excusa por correo electrónico 

(debe ser desde alguna dirección registrada en nuestro sistema) con copia 

a la directora y autorizada por sus padres. La excusa debe tener la 

siguiente información: 

✓ Nombre y apellidos del estudiante 

✓ Nombre del grupo al que pertenece 

✓ Fecha(s) en que estuvo ausente 

✓ Razón para la ausencia 

✓ Firma de uno de los padres 

▪ En el caso de ausencias (remoto y/o presencial) que no sean por 

enfermedad, los padres deben notificar por escrito a la Directora y buscar 

una aprobación escrita de la Directora que incluirá las condiciones en los 

que se repondrá el material cubierto. 

▪ Las tardanzas y las ausencias inciden directamente en contra de nuestra 

política en cuanto al tiempo lectivo. Esto significa que, si luego de varias 

intervenciones de la Directora para lograr una mejoría en el patrón de 

ausencia y/o tardanzas no se observan cambios, se le indicará que debe 

abandonar la escuela. Un patrón de tardanzas y/o ausencias será 

interpretado como un desacuerdo básico con la filosofía de Daskalos y un 

deseo expreso de no seguir perteneciendo a esta comunidad escolar. 

 

 

Reglas Adicionales Aplicables para Pre-Pre 

En cumplimiento de la Ley 74 del 23 de julio de 2013, que 

establece el protocolo de comunicación entre la escuela y la 

familia relacionados con los estudiantes de pre-pre escolar. Se 

seguirá el plan de llamadas preventivas sugeridas por el 

Departamento de la Familia. La escuela llamará a los padres o 

encargados y/o a las personas alternas (autorizadas por 

encargados del menor) media hora después de la hora de 

entrada. Esto será cuando el padre no haya notificado la 

tardanza o ausencia.  
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Salidas antes de la hora oficial de salida de clases 

El padre o encargado informará por escrito en la mañana a la directora o 

administración su intención de recoger al estudiante fuera del horario oficial, 

así como la persona que recogerá al estudiante. El estudiante será recogido 

en la recepción y el padre o encargado firmará su salida.  

Las salidas anticipadas al horario de salida serán hasta las 2:30pm. Si el 

estudiante sale de la escuela para una cita médica, como medida de salud y 

protección no podrá regresar el mismo día y a su regreso debe presentar un 

certificado médico.  

Cuando llegue debe estacionarse y comunicarse a los teléfonos de la escuela. 

Se le indicará cuando pueda pasar al área de recepción. El uso de mascarilla 

es requerido en todo momento. 

 

Visitas a la Escuela Durante el Horario de Clases  

Por razones de la Pandemia, NO se permitirá la entrada de padres o 

visitantes al plantel escolar.  

 

Cumplimiento del Calendario Escolar 

Los objetivos educativos en Daskalos se desarrollan a lo largo de todo el 

calendario escolar, por lo tanto, no se certificará como aprobado un grado 

cuando un estudiante no haya asistido de manera presencial a remota 

durante todo el año académico. 

   

   Ausencias planificadas de la escuela y/o “fugas” 

Las ausencias concertadas entre grupos de estudiantes para no venir a la 

escuela o llegar a la escuela y fugarse, están estrictamente prohibidas y 

sujetas a sanciones disciplinarias severas. Estas actividades han producido 

accidentes lamentables en otras escuelas y en nada contribuyen a adelantar 

los objetivos educativos de los estudiantes. Las actividades de esta índole 

están prohibidas, aunque tengan el permiso de los padres de los estudiantes. 

 

Política de Acción Ante una Emergencia 

La declaración sobre las acciones a tomar relativo a una emergencia nacional 

es prerrogativa del Presidente y se comunicará a través de correo electrónico. 

Los padres o encargados son responsables de mantener al día sus 

números de teléfono y correos electrónicos de contacto. 
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Disciplina en Daskalos 

A. Fundamentos de la Disciplina en Daskalos 

1. La disciplina en Daskalos se enfoca mayormente en el respeto por la dignidad 

de los estudiantes, la responsabilidad y los refuerzos positivos adecuados. 

Las reglas se reducen a tres: no hacerse daño a sí mismos, no hacer daño a 

los demás y no hacer daño a la propiedad. 

2. Las sanciones y los métodos punitivos de disciplina producen resultados 

artificiales temporeros de buena conducta que pueden generar una hostilidad 

reprimida que va a surgir en algún momento. 

3. Fomentamos la discusión abierta de las diferencias y el análisis de las 

razones que explican una conducta adecuada o no adecuada. Esto comienza 

a principios del año con las reuniones de los estudiantes y su maestra cuando 

reflexionan juntos y establecen las reglas que van a regir su comportamiento 

en ese salón de clases. En dichas reglas se estimula la discusión sobre temas 

como el respeto, la cooperación y el auto-control. 

4. Las actividades académicas y las deportivas están orientadas a promover la 

participación de todos los estudiantes, la cooperación entre compañeros y la 

competencia con optimismo, quitando todo énfasis a la competencia de unos 

contra otros. 

5. Consideramos que el ambiente general de la escuela es el principal promotor 

de una conducta adecuada, por lo que hemos creado un ambiente general de 

aceptación, cariño y confianza en todos los niveles. Desde que el niño entra 

en la escuela es recibido por una maestra asistente que lo saluda por su 

nombre y lo hace sentir bienvenido. Todo el personal conoce a cada niño y lo 

trata y respeta como un ser humano único e individual. 

6. Aplicamos la individualización a la fase de conducta en la escuela, pues no 

todos los niños logran internalizar los principios que deben regir su conducta a 

la misma vez. 

7. Algunos casos de conducta requerirán el concurso de los padres trabajando 

en colaboración con la psicóloga y los maestros, pues entendemos que la 

escuela completa la educación social y moral del hogar. 

8. Entendemos que los alumnos de Daskalos viven en una sociedad que 

fomenta en algunas ocasiones valores contrarios a los de la escuela; por 

ejemplo, en lo que se refiere a la violencia a través de los medios y la 

competencia. Por lo tanto, es necesaria una reflexión continua con los padres 

sobre este asunto de manera que puedan ayudar a sus hijos a manejarse 

dentro de esta sociedad. 
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9. Las reglas de conducta establecidas en este Manual son aplicables tanto para 

la modalidad presencial como remota y en el curso del año a través de 

memorandos y cartas aplican a todo estudiante: 

a) en la propiedad escolar; 

b) en toda actividad en la que participe la escuela; 

c) en cualquier otro lugar o tiempo cuando la conducta del estudiante puede 

tener una repercusión en el mantenimiento del orden o la disciplina en la 

escuela, en la protección del bienestar de otros o pudiera dañar la 

reputación de la escuela. 

10. Los administradores tienen una amplia autoridad para investigar situaciones 

de contienda, aplicarlas y aplicar sanciones. Los administradores decidirán 

cuándo es necesaria la presencia de los padres. 

B. Medidas Disciplinarias 

Cuando las medidas disciplinarias positivas hayan resultado ineficaces, se 

emplearán medios correctivos. Daskalos usa éstos con el único fin de ayudar 

al estudiante a educarse individual y colectivamente. Las sanciones se 

imponen de acuerdo al grado y a la frecuencia de las faltas. 

C. Suspensión Temporera, Probatoria y Expulsión 

El presidente podría suspender temporeramente al estudiante de asistir a la 

escuela como medida correctiva por situaciones que lo ameriten. La condición 

del regreso a la escuela se estipulará por escrito. Durante el tiempo de 

suspensión el personal de Daskalos hará disponible al estudiante el material 

lectivo cubierto.  

D. Sanciones  

Las sanciones máximas que impone la escuela son tres: probatoria, 

probatoria con la condición de estudiar en el hogar y la expulsión. Son 

correlativas a infracciones graves de conducta y a un desprecio persistente de 

las normas establecidas. 

▪ Probatoria: Un estudiante puede recibir probatoria cuando haya 

cometido una falta grave. Las condiciones de la probatoria se definirán 

por el presidente y se les comunicarán a los padres y/o encargados. 

Durante este período el estudiante queda inhabilitado para participar en 

actividades extracurriculares fuera de la escuela. Tampoco podrá 

participar en los equipos deportivos, agrupaciones ni en otros grupos. 

▪ Probatoria con ausencia de la escuela: Significa que el estudiante 

podrá continuar estudios en Daskalos, pero desde su casa. El 

documento de la probatoria definirá la forma y manera en que el 

estudiante recibirá la información que necesite para estudiar y cómo 
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completar las evaluaciones. Aplican las demás condiciones de la 

probatoria según definida en esta sección. 

▪ Expulsión: Esta es la máxima penalidad disciplinaria. Esta medida se 

toma cuando ha ocurrido una seria ruptura con la Escuela, o cuando el 

estudiante no ha superado los requisitos de una "probatoria" previa. 

E. Suspensión Temporera y Terminación de la Relación Contractual por 

acciones de los Padres o Encargados 

El Presidente podrá suspender la relación contractual con los padres o 

encargados temporera o permanentemente cuando los padres o encargados 

cometan una falta grave contra el personal o el ambiente de la escuela o 

cuando no quieran seguir las instrucciones legítimas de la administración 

escolar o cuando no paguen puntualmente las mensualidades, cuotas y/o 

deudas contraídas con la escuela. La relación puede darse por terminada, 

también, cuando los padres o encargados dejan de apoyar la filosofía o 

prácticas de Daskalos o las medidas disciplinarias que tome Daskalos. El 

Presidente definirá en cada caso las situaciones específicas que justifiquen 

estas acciones extraordinarias. 

F. Vestido y Arreglo Personal 

En Daskalos exhortamos a los padres a vestir a sus hijos adecuadamente 

para la escuela, procurando un arreglo personal digno de un ambiente 

escolar. Los estudiantes necesitan ropa adecuada y el uso de calzado 

deportivo para las actividades de educación física. 

La limpieza, el buen gusto, la prudencia, la seguridad y la adecuacidad son 

elementos importantes en la selección de la vestimenta. El criterio sobre lo 

que constituye una vestimenta adecuada radica en la administración escolar, 

quienes enviarán a la casa a cualquier estudiante cuya vestimenta no 

satisfaga los criterios establecidos y/o tomar otras medidas disciplinarias. 

Específicamente los estudiantes deben evitar la ropa demasiado corta o 

reveladora. Se debe evitar, además, que la ropa contenga mensajes vulgares, 

obscenos, libelos, que denigre a otros por razones de raza, color, religión, 

género, orientación sexual o impedimento o que promueva o haga alusión a 

bebidas alcohólicas o al uso de drogas, la violación o sencillamente que sean 

contrarios a la misión de la escuela. Están prohibidos, además, las gafas 

oscuras y los “piercings” o “plugs” en ninguna parte del cuerpo visible. El 

maquillaje, peinado, prendas y accesorios deben ser apropiados para la 

escuela. Esta medida persigue crear un ambiente adecuado para la 

convivencia dentro de un esquema educativo serio. 
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G. Dispositivos Electrónicos 

Está absolutamente prohibido traer y usar celulares y reproductores de 

música a la escuela, pues esto interrumpe el ambiente de concentración 

necesario. Los mismos no están contemplados en la lista de materiales. Los 

administradores confiscarán cualquier equipo de este tipo que se le encuentre 

a un estudiante y se le retendrá por el tiempo que lo considere necesario la 

directora escolar. Cumplido el termino de retención, los equipos serán 

entregados a los padres o encargados. Daskalos se reserva el derecho de 

hacer inspecciones periódicas de los bultos, bolsas o carteras de los 

estudiantes para cotejar el cumplimiento de esta norma. Los administradores 

podrán exigir que los estudiantes vacíen sus bolsillos y muestren todo lo que 

puedan tener en su vestimenta, relativo a esta norma. En aquellos casos en 

que un estudiante necesite un celular para cuando abandone la escuela, 

los entregarán en recepción al entrar a la escuela y lo recogerán al salir. 

De ninguna manera dejarán los celulares con sus hijos. La escuela no se 

responsabiliza de los celulares dejados en recepción. 

 

H. Fumar, uso y/o Posesión de Sustancias Controladas 

Está absolutamente prohibido fumar y/o poseer, ingerir, usar o vender 

cualquier sustancia controlada en la escuela, incluyendo el área del 

estacionamiento de la escuela. Esta prohibición cubre a los estudiantes, 

los(as) maestros(as), los administradores, el personal de mantenimiento, los 

padres de los estudiantes de Daskalos, los visitantes, los subcontratados y 

los suplidores. 

La escuela podrá requerir a los padres hacer pruebas específicas de 

sustancias controladas a sus hijos, a tenor con la legislación vigente. Se 

prohíbe, además, llevar consigo parafernalia asociada con el uso de drogas. 

El negarse a hacer el tipo de prueba en el tiempo estipulado por la 

administración puede conllevar la expulsión inmediata del estudiante. 

 

I. Armas Blancas y de Fuego 

Está absolutamente prohibido traer armas de fuego o armas blancas a la 

escuela. Esta prohibición se extiende a cualquier objeto que a juicio de los 

administradores pueda utilizarse como un arma. 

La violación de esta norma es sumamente severa y puede conllevar 

sanciones disciplinarias que vayan desde una amonestación escrita hasta la 

expulsión de la escuela.   
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J. Uso de Fotografías y Grabaciones de Audio y Video 

Por razones educativas y/o promocionales se toman fotografías de los 

estudiantes o se hacen grabaciones de audio y/o video. Entendemos que los 

padres autorizan el uso de estas fotografías y grabaciones para usos 

educativos o promocionales a menos que expresen lo contrario por 

escrito. 

 

K. Uso de las Computadoras y de Internet 

Daskalos provee acceso a la Internet para el uso de la comunidad escolar. El 

software y todos los sistemas de comunicación son propiedad de Daskalos 

Inc. y sólo podrán ser utilizados para los fines aprobados por Daskalos. En 

consecuencia, los estudiantes y empleados docentes y no docentes de 

Daskalos no tienen derecho ni expectativa de intimidad con relación a 

mensajes, recibidos o enviados utilizando estos equipos y seguirán las 

siguientes normas: 

 

1. INTERNET 

a) El acceso a internet es para asuntos del salón de clases, investigación, 

intercambio de ideas y proyectos. 

b) El material creado o almacenado en el sistema no es privado; y en 

consecuencia los estudiantes pueden esperar que los e-mails y el 

material colocado en las páginas del Web y cualquier tipo de trabajo 

serán vistos por otras personas. Daskalos conducirá auditorías 

periódicas para monitorear el uso del sistema revisando las laptops 

entregadas a los estudiantes y cualquier instrumento de almacenaje 

(pendrives) que utilice el estudiante en la escuela, aunque sea de su 

propiedad. 

c) Los usuarios seguirán las siguientes guías de seguridad: 

 

1. Nunca acudir a encontrarse con una persona que hayan 

conocido en la Internet a menos que sean acompañados de 

los padres o encargados.   

2. Notificar a un maestro o a la administración si reciben un 

mensaje inapropiado o que viola la política del internet de 

Daskalos. 

3. No podrán bajar, copiar o almacenar ningún software, 

shareware o furware sin el permiso del administrador del 

sistema. 
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4. No utilizar el internet para usos comerciales ni para vender o comprar 

productos o servicios sin permiso del administrador del sistema. 

5. No utilizar el sistema para propaganda política ni para ninguna actividad 

que viole las leyes de Puerto Rico o Estados Unidos. 

6. No violar los derechos de autor. 

7. No usar lenguaje vulgar, obsceno o que resulte en desprecio a alguna 

persona. 

8. No hacer ataques personales, acosar a otra persona, amenazarla o 

transmitir información privada de otra persona. 

9. No entrar a modo de Hack a la computadora de otra persona u 

organización. 

10. No accesar websites, newsgroups o grupos de Chat que contengan 

material que es obsceno o que promueva actos ilegales. Si hubiese algún 

accidente con algún usuario que accede este tipo de material se notificará 

enseguida a un maestro o al administrador del sistema. 

11. No usar el sistema para transmitir mensajes en cadena. 

12. No transmitir o accesar material ofensivo tales como: materiales eróticos, 

bromas de cualquier forma o comentarios racistas, discriminatorios o que 

pueden violar la política contra el hostigamiento sexual. 

13. No entrar ni bajar del internet ningún software o material sin la aprobación 

de los administradores del sistema. 

14. No usar las redes sociales para acosar, atacar o transmitir información 

privada de otra persona de la comunidad de Daskalos. 

 

d) La violación de estas normas es considerada de naturaleza grave y podría 

conllevar las medidas disciplinarias descritas en el inciso de Medidas 

Disciplinarias de este Manual. 

 

2. COMPUTADORAS, LAPTOPS Y TABLETAS 

 

a) Los estudiantes de tercero a duodécimo grado están obligados a tener 

y traer todos los días una laptop o tablet. Esta laptop o tablet no 

puede tener plan de datos externos. 

b) El estudiante pagará un derecho por la infraestructura que sostiene el 

internet (servidores, fibra óptica, cables y antenas, software y el pago 

de los técnicos). Este cargo se debitará automáticamente de las 

cuentas bancarias de los responsables de pago. 

c) El estudiante no alterará la configuración de la laptop o tableta 

necesaria para operar en la escuela. 
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d) El estudiante observará las reglas aplicables al uso del internet 

contenido en este manual. 

e) El estudiante no debe tener en su computadora juegos de videos, cuyo 

contenido este en contra de los principios filosóficos, ya que la 

computadora es un instrumento que constituye parte de los materiales 

escolares del estudiante. 

f) El estudiante observará las leyes estatales y federales aplicables con lo 

relativo a derechos intelectuales y de software. 

g) La Escuela Daskalos no se hace responsable por cualquier daño, 

penalidades, pérdidas, incluyendo costos legales, en que incurra el 

estudiante por la transportación, instalación o uso de su computadora. 

 

 

3. CÓDIGO DE CONDUCTA DURANTE LAS CLASES REMOTAS 

 

1. La participación de los estudiantes ya sea de forma verbal o escrita en los 

chats, tiene que reflejar respeto y consideración hacia todos los 

participantes por igual, como establece la filosofía en Daskalos. Por lo 

tanto, no se tolerará ningún tipo de conducta de parte de cualquiera de los 

participantes, que pueda ser identificada como inadecuada o de acoso. 

Esto incluye las siguientes conductas y cualquier otra conducta que sea 

similar: 

✓ palabras soeces 

✓ comentarios ofensivos verbales o escritos 

✓ propagación de rumores 

✓ burla relacionada a: género, identidad, expresión de género, 

edad, orientación sexual, discapacidad, la apariencia física, raza, 

religión, disponibilidad de herramientas tecnológicas, entre otras 

✓ uso de imágenes inapropiadas 

✓ intimidación directa o indirecta 

 

2. De ocurrir dichas conductas, se trabajará y se dará seguimiento a tenor 

con las políticas y prácticas determinadas en nuestro Manual del 

Estudiante. 

 

3. Todos los participantes-estudiantes y presentadores- convienen a poner 

en práctica la política sobre vestido y arreglo personal estipulada en el 

Manual, durante las clases remotas por igual. 
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L. FILTRO PARA USO DE INTERNET EN CUMPLIMIENTO CON                            
LA LEY 267- 2000 

 

 
Este servicio es para identificar y negar accesos a páginas con contenido 

pornográfico, juegos, videos, redes sociales, sitios, aplicaciones y otros 

contenidos inapropiados que intenten entrar a la red. Maneja el acceso 

basado en el tipo de aplicación. El filtro analiza el tipo de contenido del sitio y 

permite que se controlen los accesos basados en grupos; entiéndase que 

permite crear accesos para administración y para estudiantes de forma 

separada, manejando el IP Address del equipo. 

 

Adicional, el IT de la escuela puede añadir categorías de bloqueos a nuevos 

enlaces que se consideren no apropiados para los estudiantes. Se monitorean 

los reportes que produce el filtro sobre el tráfico de páginas bloqueadas. 

 

 

M. POLÍTICA SOBRE LA HONESTIDAD 

Nuestra expectativa en Daskalos es que nuestros estudiantes se conduzcan 

honestamente y con integridad en su trabajo. Daskalos ha establecido altos 

estándares de comportamiento honesto y aspiramos a q toda la comunidad 

escolar (estudiantes, maestros, administradores y padres) se comporten 

honestamente y con un alto respeto a la verdad en todos los aspectos de las 

interacciones en la escuela. Específicamente esto significa lo siguiente: 

1. Todo estudiante hará su trabajo con honestidad e integridad por lo 

tanto no se tolerará el plagio en ninguna forma. Los estudiantes no se 

copiarán asignaciones o exámenes. Se dará crédito a todas las fuentes 

bibliográficas o en línea. 

2. La mentira sobre cualquier aspecto se considerará una falta grave. 

Esto incluye proveer información inexacta o falsa por parte de los 

padres. 

3. Las faltas de honestidad son consideradas graves y razón suficiente 

para la terminación dela relación con Daskalos. 
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HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

DEFINICIÓN: 

El Hostigamiento Sexual se define como un acercamiento sexual no deseado o el 

requerimiento de favores sexuales, expresiones con contenido sexual o cualquier 

otra conducta verbal o física de naturaleza sexual que incluya bromas, chistes, 

gestos, comentarios sobre los atributos físicos o el atractivo de un estudiante o 

empleado. 

El Hostigamiento Sexual puede surgir cuando se da una o más de las siguientes 

circunstancias: 

1. Cuando el someterse a dicha conducta se convierte en un requisito para poder 

participar en programas o actividades académicas, tomar decisiones 

académicas u obtener beneficios académicos. 

2. Cuando el rechazo o aceptación de dicha conducta se convierte en fundamento 

para tomar decisiones que afectan académicamente a un estudiante. 

3. Cuando dicha conducta es tan severa y persistente que afecta la habilidad de 

un estudiante para participar en o beneficiarse de un programa o actividad 

educativa, o crea un ambiente intimidante, abusivo o amenazante. 

 

NUESTRA POSICIÓN CON RELACIÓN AL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

1. Daskalos prohíbe terminantemente el hostigamiento sexual. Cualquier 

persona, ya sea empleado o estudiante de la escuela, que lleve a cabo actos 

de hostigamiento sexual o despliegue conducta constitutiva de hostigamiento 

sexual, estará expuesto a sanciones severas, las cuales podrían incluir, pero no 

están limitadas, al despido o expulsión de la escuela y/o la formulación de 

cargos criminales. Si el hostigamiento sexual proviene de terceras personas 

que no trabajan para la escuela ni son parte del estudiantado se tomarán las 

medidas correctivas razonables dentro del alcance de la escuela. 

2. Daskalos investigará toda querella sobre hostigamiento sexual que reciba y 

tendrá personal adiestrado para dar apoyo y consejería a toda persona que 

pudiera ser víctima de tal conducta. 

3. Daskalos garantiza que no se tomarán represalias contra los querellantes o 

sus testigos. 

 

PROCEDIMIENTO DE QUERELLAS 

1. Es obligación de todo empleado y estudiante el informar sobre cualquier acto 

de hostigamiento sexual del cual haya sido víctima o haya presenciado en la 

escuela. 



 

 41 

 

2. Cualquier estudiante que entienda que ha sido víctima de hostigamiento sexual 

deberá informárselo inmediatamente a su maestro de salón hogar. En la 

alternativa, deberá informárselo de inmediato a la directora escolar o la 

directora administrativa de la escuela. 

 

3. La querella deberá ser presentada verbalmente y por escrito a la dirección 

escolar. Luego de recibir la querella se llevará a cabo una entrevista con el 

querellante, quien deberá estar acompañado de sus padres y/o encargados. La 

querella contendrá los nombres y apellidos de la parte querellante, la identidad 

de aquellos testigos que la parte querellante entienda conoce de los hechos 

objeto de querella y una relación de los hechos con datos específicos de la 

fecha o fechas de ocurrencia. 

 

4. La directora escolar o la administrativa (según aplique) designarán a dos (2) 

personas para llevar a cabo la investigación de la querella. Dicho equipo 

investigador deberá comenzar la investigación dentro de las cuarenta y ocho 

(48) horas luego de ser recibida la querella. De no ser posible comenzar dicha 

investigación dentro del término estipulado, la directora notificará 

inmediatamente al querellante las razones por lo que dicha investigación no dio 

comienzo dentro del período de las cuarenta y ocho (48) horas. 

 

5. Luego de recibida la querella, la institución notificará al querellado sobre la 

radicación de una querella en su contra por alegado hostigamiento sexual y los 

hechos en particular en que se basa la misma. 

 

6. El querellado tendrá tres (3) días laborables para presentar una contestación 

por escrito sobre las alegaciones de la querella. Si el querellado es estudiante 

la contestación deberá estar firmada por sus padres. El querellado deberá 

informar el nombre y apellido de los testigos que entiende tienen conocimiento 

de hechos que pudieran refutar las alegaciones de la querella. 

 

7. La directora o la administración podrán tomar medidas provisionales que estime 

necesarias mientras se lleva a cabo la investigación de la querella. 

 

8. Una vez concluida la investigación, el equipo investigador emitirá un informe, el 

cual incluirá recomendaciones y/o remedios. El informe del equipo investigador 

será enviado a la directora dentro de los diez (10) días siguientes a la 

presentación de la querella. De no ser posible notificar dicho informe dentro del 

término estipulado, el equipo investigador notificará a la directora de asuntos 

académicos las razones para no poder presentar el informe dentro del período 

de diez (10) días. 
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9. La directora o la administración (según aplique) evaluará el informe y emitirá 

una determinación, la cual será notificada a las partes. 

 

10. Si se determina que la parte querellada incurrió en actos constitutivos de 

hostigamiento sexual, el Presidente de Daskalos determinará del remedio que 

corresponda, el cual podrá incluir, pero no está limitado a, una amonestación 

verbal o escrita, suspensión de empleo, probatoria disciplinaria, despido o 

expulsión de la escuela. 

 

11. El que el querellante no coopere con la investigación o decida retirar la 

querella, no será óbice para que la escuela concluya su investigación. 

 

12. Cualquier persona que presente una querella a sabiendas de que la misma es 

falsa, será sancionado administrativamente y podría estar expuesto a una 

acción civil y/o criminal. 

 

APELACIÓN 

Cualquier parte afectada por la determinación de la directora tendrá derecho a 

apelar la misma mediante notificación escrita al presidente de Daskalos. Dicha 

apelación deberá ser notificada al Presidente de Daskalos dentro del término de tres 

(3) días después de haber sido notificado de la determinación adversa. La decisión 

del Presidente de Daskalos en cuanto a la apelación será final. 

 

DIVULGACIÓN  

La administración suministrará la información necesaria a todos los empleados, 

estudiantes y sus padres o encargados, sobre la Política y Procedimientos de 

Querella contra el Hostigamiento Sexual. 
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EL ACOSO ESCOLAR - BULLYING (Ley #37) 

1. DEFINICIÓN Y SANCIONES. El acoso escolar ocurre cuando un estudiante 

intencionalmente, molesta, acosa, amenaza, intimida, humilla, asalta o agrede de 

forma sostenible otro estudiante en la escuela. Ocurre acoso cuando un 

estudiante o grupo de estudiantes organizan una campaña de aislamiento contra 

otro estudiante, o cuando un estudiante o grupo de estudiantes maliciosamente 

diseminan rumores sobre otro estudiante. Este acoso puede ser, además, a 

través de la computadora u otro medio electrónico. La determinación final de lo 

que constituye acoso escolar será del Presidente de la escuela. 

El acoso escolar está estrictamente prohibido en Daskalos y puede conllevar 

sanciones, como las siguientes: 

 

a. Advertencias verbales y/o escritas, acompañado de reflexión por el 

estudiante firmado por los padres o encargados. 

b. Envío obligatorio a consejería. 

c. Prohibición de participar en actividades extracurriculares. 

d. Suspensión temporera. 

e. Expulsión 

 

2. ACCIONES PREVENTIVAS. Un ambiente de respeto y consideración, como 

establece la filosofía de Daskalos, es la forma más importante de prevención. En 

este ambiente se identifican y tratan los potenciales problemas conducentes al 

acoso en el contexto de la disciplina positiva de Daskalos. 

Los programas establecidos por la oficina de Psicología, como los cursillos para 

la adolescencia, los adiestramientos en destrezas sociales contribuyen a un 

comportamiento adecuado que evita el abuso y el aislamiento social de nuestros 

estudiantes. 

La oficina de Psicología organiza además frecuentes actividades de orientación 

sobre el acoso escolar para estudiantes, maestros y administradores donde se 

explican las formas de acoso y las responsabilidades de los estudiantes y 

empleados. 

 

3. OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE EL ACOSO. Todos los estudiantes, 

maestros y el personal administrativo tienen la obligación de informar sobre 

cualquier acto de acoso escolar a las directoras, so pena de acciones 

disciplinarias. La víctima de acoso no está sujeto a acción disciplinaria, por no 

informar sobre su acoso, aunque lo exhortamos a hacerlo. 
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4. INVESTIGACIÓN DE LOS INCIDENTES: La directora, la administración o su 

designado investigará cualquier alegación de acoso. De encontrarse base, en la 

alegación aplicará el procedimiento establecido para investigar querellas, que 

garantiza el debido proceso a todas las partes (Ver página Procedimiento de 

Querellas). 

Se considerará una falta grave cualquier esfuerzo de represalias contra el 

informante del acoso. Así mismo, será una falta grave cualquier informe falso 

sobre acoso. 

 

La Escuela informará a las autoridades correspondientes sobre cualquier violación 

a la ley para proceder con lo establecido en las Leyes y Reglamentos. 
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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Uso del Seguro Social 

El número de Seguro Social de los estudiantes en Daskalos no se utilizará para 

ningún proceso institucional ni para fines de identificación. El número de Seguro 

Social no se incluirá en los documentos oficiales. No se proveerá este número a 

entidad municipal, estatal o federal alguna, a menos que exista una obligación legal 

que coincide con los usos de Seguro Social permitidos por la ley 186 de 1 de 

septiembre de 2006, a saber, para propósitos internos de verificación de la identidad, 

convalidaciones, empleo, contribuciones, asistencia económica, se protegerá la 

confidencialidad del número.  

Los funcionarios autorizados a manejar el Seguro Social del Estudiante son los 

siguientes: 

Presidente 

Directora Escolar 

Directora de Asuntos Administrativos 

Asistente Administrativo 

 

Recaudaciones 

 

1. El pago de matrícula vence en las fechas indicadas por la 

administración cada año y no es reembolsable bajo ninguna 

circunstancia. En caso de matrícula tardía se cobrará un recargo de 

$25.00 semanales a partir de la fecha límite para pagos. 

2. El pago de la mensualidad se hará mediante el sistema de pago directo. 

Cada responsable de pago completará el formulario "Autorización de 

Pago Directo". 

3. Los días 30 de cada mes la oficina de contabilidad de Daskalos 

debitará la cuenta autorizada por los responsables de pago. Si el día 

asignado al débito corresponde a un fin de semana o a un día feriado, 

se debitará el día anterior a la fecha asignada. Ejemplo: débitos de 

sábado o domingo, se debitarán viernes; débitos de lunes feriado, se 

debitarán viernes. 

4. Si el responsable de realizar los pagos tuviese algún problema en algún 

mes, deberá notificar a la oficina de contabilidad 7 días antes del día 

asignado al débito. 
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5. Si el banco no honra el débito, se hará un cargo a la cuenta de $30.00 

como recargo por cada estudiante. Luego de esto, deberá pasar por la 

escuela para realizar su pago utilizando tarjeta de débito o crédito o 

efectivo.  

6. Daskalos debitará las cuentas bancarias por el monto de cualquier deuda 

miscelánea con la escuela o por concepto de horario extendido, 

documentos, prueba de Learn Aid, P-SAT (escuela superior), tutorías o 

materiales de la escuela y daño a la propiedad. 

7. Al día 5 de cada mes, la cuenta del estudiante no debe reflejar ningún tipo 

de balance pendiente a pagar, de lo contrario, el estudiante se le podría 

requerir no presentarse a la escuela. Luego del día 5, se cobrará un cargo 

adicional de $30.00 por concepto de mensualidad tardía.  

 

Rembolsos 

A. El pago de matrícula NO es reembolsable ni transferible. 

B. Una vez comenzado el mes, la mensualidad en curso no es 

reembolsable. Es responsabilidad del padre notificar por escrito las 

bajas. 

C. Los que pagan anualidad y se dan de baja antes de finalizar   

     el semestre, recibirán un rembolso de los meses que falten para completar el  

     semestre, excluido el mes en curso. 

 

Suspensión de Servicios 

Los servicios serán suspendidos completamente cuando existiere cualquier 

deuda de cualquier monto con la escuela para el 5 de cada mes. El estudiante no 

podrá continuar en la escuela hasta que se pague la deuda completamente. 

Estudiantes con balances pendiente, no podrán tomar exámenes de fin de 

semestre. No se emitirá documento alguno de un estudiante que tenga alguna 

deuda con la escuela, la cafetería o sus subcontratistas.  

 

Procedimiento de Matrícula y Pago 

1. Completar el formulario de matrícula y pago. 

2. Realizar el pago, ATH, VISA, MasterCard, American Express, efectivo o 

mediante débito bancario completando el formulario correspondiente a la 

Autorización de Matrícula enviada por la directora escolar. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

1. Cumplimentar la Solicitud de Admisión en todas sus partes. 

2. Superar una entrevista de los padres y los candidatos con los directores de la 

escuela. 

3. Superar una evaluación de admisión y entregar  

4. Los padres recibirán una comunicación escrita informándoles la pre-admisión; 

entonces entregarán los siguientes documentos: 

▪ Dos fotografías 2"x 2" 

▪ Certificado de nacimiento (original, se fotocopiará y devolverá) 

▪ Proveer número de Seguro Social (para archivos digitales) 

▪ Certificado de Vacunación (hoja verde PVAC-3) (Original) 

▪ Carta de certificación de pago de la escuela anterior 

▪ Certificación de evaluación médica 

▪ Autorización médica para emergencias 

▪ Formulario de autorización de Pago- Débito Directo 

▪ Autorización para recibir apoyo psicológico 

 

5. El estudiante quedará oficialmente matriculado luego de recibidos todos los 

documentos y pagado el importe de la matrícula, la cual NO ES 

REEMBOLSABLE bajo ninguna circunstancia.   
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CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO DENTRO DE LOS PREDIOS 

La escuela provee el privilegio de estacionamiento en su planta física para los 

miembros de la comunidad escolar. Las personas que utilizan este privilegio, lo 

hacen bajo su propio riesgo. Daskalos no se hace responsable de daños a los 

vehículos ni de la propiedad dejada en los mismos. No se pagará reclamación 

alguna, de ningún tipo en el estacionamiento de Daskalos. Los usuarios del 

estacionamiento están obligados a seguir las normas de circulación establecidas a 

continuación y las que establezcan en el futuro: 

 

1. Se seguirá al pie de la letra las indicaciones de la persona que esté dirigiendo 

el proceso de circulación en el redondel. Específicamente, en lo referente a 

salir y volver a entrar al redondel, si el estudiante no ha llegado al automóvil 

que lo viene a recoger. NO obstruir el flujo vehicular. 

2. Los estudiantes: 

a. Estarán pendiente cuando los llamen por su nombre. 

b. Se montarán rápidamente en el automóvil. 

c. Cargarán su bulto, mochila o lonchera. En caso de estudiantes que 

requieran ayuda, serán asistidos por parte del personal de Daskalos. 

3. No se permite estacionarse frente a los portones a ninguna hora, pues esto 

interfiere con la libre salida de vehículos y está prohibido por los bomberos. 

4. Se entrará al estacionamiento solamente por el portón (Portón de Entrada) 

que colinda con la Urbanización Los Paseos, y se saldrá por el portón 

principal de la escuela (Portón de Salida).  

5. No se podrán estacionar en ningún momento y en ningún lugar de la rampa 

de bajada y subida en ninguno de los dos lados, pues impediría el libre flujo 

vehicular. Tampoco se podrán estacionar dentro de un corredor entre dos 

líneas amarillas, que se ha marcado en el estacionamiento. Esto permite que 

haya siempre un carril libre para salir de la escuela.   

6. Los estudiantes se recogerán en el redondel (cobertizo). No se 

entregarán estudiantes en la acera ni fuera de la verja de Daskalos. 
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USO DE VEHÍCULOS EN EL ESTACIONAMIENTO DE DASKALOS PARA 

LOS ESTUDIANTES 

El uso de vehículos de motor en el estacionamiento de la escuela se concede como 

un privilegio a los estudiantes que acepten las siguientes condiciones: 

1. Solo se dará un permiso al duodécimo grado, por familia, sujeto a la 

disponibilidad de espacios en el estacionamiento frente al Centro de Servicio 

y Terapias (parte posterior de la propiedad). Sólo el estudiante identificado y 

autorizado podrá manejar el vehículo de motor objeto del permiso y deberá 

entregar copia de la licencia del vehículo. 

2. El estudiante debe poseer licencia válida del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, copia de la cual le suministrará a la administración de Daskalos, previo 

la concesión del permiso. 

3. El vehículo debe poseer un seguro de responsabilidad pública con una 

cubierta mínima de $100,000.00 por persona, $300,000.00 por accidente y 

$50,000.00, en daños a la propiedad ajena cubriendo al conductor. Para la 

concesión del permiso es requisito que el estudiante suministre una copia de 

la póliza a la Administración de la escuela. 

4. El estudiante y sus padres reconocen que el uso del estacionamiento es 

gratuito y en consideración a ello asumen el riesgo de estacionarse en las 

facilidades de la Escuela Daskalos. El estudiante y sus padres expresamente 

relevan a Daskalos en la eventualidad que el vehículo sufra cualquier daño 

ocasionado por terceros. De igual forma, ambos reconocen y aceptan que 

Daskalos no será responsable daños a su vehículo o de pérdida de objetos 

dentro de los vehículos. 

5. El estudiante y sus padres se responsabilizan por cualquier daño que el 

vehículo del estudiante y/o el estudiante ocasione a terceras personas y/o a 

propiedad ajena mientras se opera el vehículo dentro de las facilidades de 

Daskalos o fuera de ella. Por ello, al firmar una copia de este documento el 

estudiante y sus padres por la presente relevan y exoneran total y 

completamente a Daskalos, Inc., Daskalos S.E. , y a sus subsidiarias, 

afiliadas, ejecutivos, oficiales, directores, accionistas, empleados, agentes, 

representantes, cesionarios, sucesores en interés, o cualquier otra persona o 

entidad jurídica relacionada, de toda responsabilidad en cuanto a cualquier 

reclamación, demanda, causa de acción, daños, suma de dinero, obligación o 

derecho que pueda tener en contra de éstas con relación a la operación del 

vehículo autorizado a entrar a las facilidades de la escuela, o por cualquier 

otra razón, sea dicha reclamación conocida al presente o que se pudiera 

conocer en el futuro. 

6. El vehículo podrá ser usado para llegar a la escuela por la mañana y salir 

después de las 3:30 pm. No se permitirá la salida del vehículo durante el día, 
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bajo ninguna circunstancia. 

7. El vehículo se regirá por el reglamento de circulación de la escuela y será 

conducido siempre con gran precaución. 

8. Los vehículos que entren a Daskalos no se usarán como lockers ni lugar de 

guardar pertenencias personales. El estudiante no tendrá acceso a su 

vehículo durante el día. El acceder al vehículo se considera una falta 

sancionable. 

9. El límite de velocidad dentro de las facilidades de la escuela es de 5 mph. 

10. Conducir de forma irresponsable dentro de los predios de la escuela y/o no 

cumplir estrictamente con los preceptos establecidos en este Reglamento se 

considera una falta grave que conlleva la inmediata cancelación o suspensión 

del privilegio de entra vehículos a las facilidades de Daskalos, sin perjuicio de 

que se puedan imponer otras medidas disciplinarias según sea el caso. 

11. El estudiante y sus padres expresamente aceptan que Daskalos se reserva el 

derecho de inspeccionar el interior del vehículo cuando lo entienda necesario 

y sin previo aviso. Daskalos se reserva el derecho a revocar cualquier 

permiso para la entrada de vehículos si como consecuencia de una 

inspección se encuentra algún material o artículo que de cualquier forma se 

entienda que viola los reglamentos de la escuela. 

12. El estudiante y sus padres aceptan que la entrada de vehículos a las 

facilidades de la escuela es un privilegio que Daskalos otorga a su discreción, 

cuyo privilegio puede ser revocado, a discreción de la administración de la 

escuela. 

 

PLANTA FÍSICA 

La escuela está ubicada en un cómodo predio de terreno en la carretera #176 

kilómetro 5.2 en Cupey Alto, Río Piedras, Puerto Rico. Hay 27 salones de clases, un 

salón de usos múltiples, un edificio de oficinas y canchas bajo techo. Toda la planta 

física está diseñada para proveer seguridad en un ambiente hermoso y tranquilo que 

fomenta el pensamiento creativo y el bienestar emocional de nuestra facultad y 

estudiantes. 

 

LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL ESTÁN SUJETAS A REVISIÓN 

DURANTE EL AÑO POR EL PRESIDENTE DE DASKALOS. LOS MEMORANDOS, 

CORREOS ELECTRÓNICOS Y OTRAS FORMAS DE COMUNICACIÓN QUE 

ESTABLEZCAN NORMAS, SE CONSIDERARÁN PARTE DE ESTE MANUAL. 
 

REV.: AGOSTO 2022 
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