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Bienvenidos

Desde estas páginas deseamos agradecerles la confianza depositada en nosotros 
y darles la más calurosa bienvenida al curso 2020 a padres, alumnos, profesores y 
a todos aquellos que forman parte de la comunidad educativa del Colegio SEK 
Paraguay, miembro de la Institución Internacional SEK.

Sabemos, como educadores, que uno de los principales objetivos es lograr en 
nuestros alumnos el desarrollo de sus capacidades intelectuales, afectivas y 
sociales, es decir, dotarles de un espíritu crítico, capaces de desempeñar, un papel 
en el mundo real. Cada principio de curso surge un nuevo desafío que, con 
dedicación, esfuerzo, ilusión y profesionalismo de todos los que conformamos 
esta Institución y la confianza de ustedes, las familias, caminaremos seguros y 
con pasos firmes en la línea de la excelencia hasta alcanzar las metas trazadas, 
bajo el lema de SER MEJORES.
¡Bienvenidos al curso 2020!

IDEARIO SEK 

En el ideario se resumen los principios generales que sustentan la actividad 
educativa de los Centros SEK.  Es, para todos, obligado punto de referencia.

Ÿ El Alumno y su mundo son la medida de toda la vida y  pedagogía de la 
Institución, que le respeta como individuo, tiende a despertar  sus actitudes 
personales y busca el modo de su realización plena. 

Ÿ La Institución Internacional SEK educa en y para la libertad. Acepta el desafío 
que esto supone y  tiende a responsabilizar al alumno de sus propios actos.

Ÿ La Institución Internacional SEK no discrimina por razones de nacionalidad, 
género, raza, ideología o religión.

Ÿ La Institución Internacional SEK promueve la conciencia de solidaridad del 
educando, y estima el trabajo, factor primordial de promoción y valoración de 
la persona, como elemento de sociabilidad, no de rivalidad  y ambición.

Ÿ La Institución Internacional SEK, comunidad humana, está abierta a toda 
experiencia educativa encaminada al logro de sus fines.
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1.2 Órganos Colegiados

Consejo de Centro
Es un órgano consultivo que nace de una organización científica “línea y apoyo” 
en un colegio como empresa educativa, en donde la toma de decisiones se 
fundamenta en el método de la investigación operativa. Está constituido por la 
Directora General, Jefes de Estudios, Directora de Administración y la Directora 
de Admisión. Para resolver asuntos específicos, y a título personal, pueden asistir 
otras personas, según el criterio de la Directora General.

Consejo Pedagógico
Es el órgano que engloba los departamentos académicos del Colegio. Forman 
parte de este Consejo la Directora General, los Jefes de Estudios, los 
Coordinadores de Departamentos y la Psicóloga. El Consejo está abierto, según 
criterio de la Directora para la asistencia de cualquier otra persona que desarrolle 
funciones pedagógicas y pueda informar sobre cuestiones puntuales.

Consejo de Orientación
Es el órgano que analiza las conductas y las actitudes de los alumnos en el Colegio, 
a escala individual o de grupo, a lo largo del proceso educativo. Lo constituyen el 
Director General, Jefe de Estudios, la Psicóloga, tres Profesores elegidos del 
equipo docente y cuatro alumnos elegidos entre los Delegados de Curso.

2. ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA ANTES DEL 
INICIO DE CLASES:

2.1 Calendario lectivo 2020

El inicio de las clases para los alumnos de Kínder 2 a 3° Grado será el miércoles 12 
de febrero, y para los alumnos de 4° Grado al 3° de la Media será el jueves 13 de 
febrero, con el horario normal y con el funcionamiento de todos sus servicios. La 
incorporación desde el primer día de clase es muy importante para el adecuado 
desarrollo del programa docente.

Ÿ El último día de clases antes de las vacaciones de invierno será el 10 de julio, 
reanudándose las actividades escolares el día 27 de julio.
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Ÿ El curso lectivo 2020 finalizará el día viernes 27 de noviembre.

2.2 Horario general y puntualidad

El horario de clases se extiende desde las 8:00 hasta las 16:00 horas, todos los 
días de lunes a viernes. 

En el caso de los alumnos de Tercero de la Media, podrán retirarse los viernes a las 
13:00 horas siempre que hayan cumplido con sus obligaciones escolares y no sea 
necesaria su presencia en el colegio. Para ello podrán retirarse por sus propios 
medios, siendo necesaria la autorización por escrito de la familia.

La puntualidad es un elemento determinante en todo momento de la jornada 
escolar. Las faltas de puntualidad son causas de desajustes en el funcionamiento 
interno, así como una falta de consideración hacia los profesores y compañeros de 
clase. Por ello pedimos que los alumnos estén en el Colegio a las 7:50, con el fin de 
comenzar la actividad a las 8:00 puntualmente. En caso de llegar tarde, los 
estudiantes de 1º Grado a 3º de la Media deberán aguardar en el pabellón principal, 
hasta obtener el pase de ingreso, previo registro de la llegada tardía en la carpeta 
de asistencia aguardando el cambio de hora, de esta manera contribuiremos al 
desarrollo normal de la dinámica de clases, evitando sucesivas interrupciones de 
los alumnos que llegan después del horario establecido. 

Al tercer atraso acumulado en la entrada por la mañana en un mes, se comunicará 
a las familias, y de reincidir dentro del mismo mes se tomarán medidas 
disciplinarias. 

En ningún caso las familias podrán ingresar o permanecer en las zonas de las salas 
de clases una vez comenzadas las mismas, después de las 8:00 am.

Cuando excepcionalmente alumnos del colegio lleguen después de las 8:20 hs. sin 
poseer justificación escrita de alguno de sus padres, deberán dirigirse a la 
secretaría del colegio. La secretaria se pondrá en contacto telefónico con la familia 
para comunicar el notable retraso de la llegada al colegio de su hijo y solicitar 
envíen una nota por e-mail solicitando que, no obstante, el considerable retraso, el 
colegio permita el ingreso a clases de su hijo. Sólo una vez que el colegio cuente 
con la justificación y después de evaluarla tomará la determinación de si el alumno 
puede permanecer en el colegio o deberá retirarse, en cuyo caso permanecerá en 
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la secretaría del colegio hasta que venga a buscarle una persona autorizada.

2.3 Accesos de entrada y salida

El ingreso al Colegio al inicio de la jornada escolar se realizará por el acceso 
peatonal de la calle Mercedes Grau (en adelante denominado portón N° 1). Éste 
permanecerá abierto desde las 7:40 hs. hasta las 7:55 hs. Posteriormente el 
ingreso se efectuará por la entrada principal (denominado portón N° 2) también 
por Mercedes Grau (portón con barrera).

El portón N° 2 permanecerá abierto hasta las 07:40 hs. Las incorporaciones que 
se realicen hasta esa hora serán exclusivas para alumnos de Kínder 2 a Kínder 5 
acompañados de sus padres, y el resto de los alumnos, se incorporarán sin 
acompañamiento. Por seguridad, este portón permanecerá cerrado de 7:40 hs. 
hasta las 16:30 horas y solo se permitirá el ingreso de vehículos autorizados 
dentro de dichos horarios.

El acceso por la calle Carretera de López (en adelante portón N° 3) será exclusivo 
para la salida de vehículos.

En el caso de la salida de los alumnos que utilizan transporte escolar, deberán 
dirigirse a sus rutas correspondientes en el sector de estacionamiento de buses. 
Los alumnos que sean recogidos por sus familias o personas autorizadas saldrán 
por el portón N° 1 desde las 16:00 hasta las 16:15 horas. Es importante que los 
alumnos sean recogidos a la hora indicada. 

Pasadas las 16:15 hs. velando por la seguridad de nuestros estudiantes, los 
alumnos serán conducidos a una sala de clases bajo supervisión de un profesor 
asignado hasta que los recojan, como tiempo máximo hasta las 17:00 hs. Este 
servicio de cuidado extraescolar tendrá un costo adicional x día, que será 
facturado al final del mes. Los alumnos podrán salir del Colegio únicamente 
cuando se presente la persona que los llevará a su domicilio.

Si por alguna razón, los padres deban asistir al Colegio en otro horario, podrán 
ingresar por el portón N° 2, previa identificación, y dirigirse a la secretaría, donde 
les atenderán gustosamente.
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2.4 Salidas del Colegio durante la jornada lectiva

NO estarán permitidas las salidas del Colegio durante la jornada lectiva, bajo 
ningún concepto. 

Excepcionalmente podrán autorizarse por una causa grave y debidamente 
justificada. En este caso, será necesaria la petición fundamentada y por escrito del 
padre o madre del alumno el día anterior a la salida. Excepcionalmente, si la salida 
del alumno tuviese que realizarse en el mismo día de la solicitud, los padres 
deberán pasar a retirarlos personalmente o enviar una autorización escrita, con la 
debida identificación de la persona autorizada. En cualquiera de los casos con la 
firma. 

IMPORTANTE: Por motivos de seguridad no se aceptarán autorizaciones por 
correo electrónico – excepto que éste contenga la autorización con la firma del 
responsable escaneada - o mediante comunicación telefónica. La persona 
autorizada para recoger al alumno deberá venir convenientemente identificada.

Las situaciones de ausencias y/o salidas, incidirán negativamente en la 
calificación de los estudiantes, pudiendo reprobar la asignatura, cuando a juicio 
del tutor, jefe de estudios o dirección, no existan motivos graves (por ejemplo, de 
salud) que justifiquen su ausencia y/o salida del colegio.

Asimismo, les informamos que los mensajes para los alumnos únicamente se 
podrán transmitir hasta las 15:00 hs. (último cambio de clases), a partir de ese 
momento y sólo en casos urgentes, previa autorización de la Jefatura de Estudios.

El Colegio sigue su ritmo y no podemos entorpecer el normal desempeño de la 
enseñanza en el aula, pues esto incide directamente en el proceso de aprendizaje 

Las ausencias se registran en la secretaría y se reportan en la libreta de 
calificaciones.

2.5 Uniforme escolar, equipo deportivo y presentación personal.

Para asistir al Colegio es obligatorio el uniforme escolar, para todos los alumnos.

Está prohibida la entrada al mismo cuando la uniformidad no sea correcta. 
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No se aceptarán justificativos salvo consideración de la Dirección General. El 
equipo deportivo es igualmente necesario para incorporarse a las clases de 
Educación Física o a toda actividad relacionada con la misma, tanto dentro como 
fuera del Colegio.

El uniforme es muy importante, proyecta nuestra imagen dentro y fuera del 
Centro. No basta con traerlo de acuerdo a las normas, sino que hay que llevarlo 
correctamente, ya que la adecuada presentación personal es un valor fomentado y 
estimado por la Institución Internacional SEK. Debemos ser los primeros en 
cuidarla.

No se permitirá la entrada a aquellos alumnos con tintes o con el cabello cortado 
excesivamente – que se vea el cuero cabelludo – o cuyo cabello sobrepase el 
cuello y/o lóbulo de la oreja y/o le tape los ojos, cortes de pelo extravagantes o sin 
afeitar. En última instancia será la Dirección General quien determine lo apropiado 
en cada caso.

Tampoco se permitirá la entrada a alumnas con tintes de colores, faldas que no 
tengan el largo adecuado, maquillajes y uñas pintadas. 

Tampoco condice con la adecuada presentación personal, la exhibición ostentosa 
o exagerada de complementos en el vestir como: joyas, prendedores, collares, 
tiaras, pulseras o pendientes llamativos etc., así como tatuajes o piercings.

UNIFORME ESCOLAR FEMENINO:

Ÿ Falda escocesa del colegio del largo adecuado. (Por la rodilla o 4 dedos por 
encima de la misma) 

Ÿ Camisa blanca de mangas largas con escudo SEK, para actos oficiales y 
salidas. 

Ÿ Remera blanca o azul tipo polo en tejido de punto, de mangas largas o mangas 
cortas con la insignia del colegio. Debe ir dentro de la falda. 

Ÿ Pulóver azul marino, cuello en V, con el escudo del colegio bordado en el lado 
superior izquierdo. 

Ÿ Medias largas de color azul marino por debajo de la rodilla. 
Ÿ Zapatos negros de cuero tipo mocasín, de cordones o Guillerminas, sin tacón o 

plataforma. 
Ÿ La campera de abrigo, debe ser de color azul marino, sin estampados, no puede 

ser de cuero ni de jeans. 
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Ÿ Suéter azul marino de escote redondo con insignia bordada al centro.

** En caso de necesitar una prenda de abrigo encima del pulóver, esta deberá ser 
totalmente de color azul marino, o en su defecto utilizar la campera opcional SEK.

UNIFORME DEPORTIVO FEMENINO:

Ÿ Remera gris de cuello redondo y mangas cortas con escudo impreso del colegio 
Ÿ Remera blanca de mangas largas con cuello y puño azul. (Para días fríos)
Ÿ Buzo SEK 
Ÿ Calcetines deportivos de color blanco. 
Ÿ Zapatillas de deporte de color blanco, y de plantas blancas. 
Ÿ Pantalón corto azul marino con escudo. 
Ÿ Traje de baño SEK 
Ÿ Gorro de baño SEK 

UNIFORME ESCOLAR MASCULINO:

Ÿ Remera blanca o azul, tipo polo, en tejido de punto, de manga corta o larga con 
escudo del colegio. Debe ir dentro del pantalón. 

Ÿ Camisa blanca de manga larga con insignia y corbata. Para actos oficiales y 
salidas. 

Ÿ Pulóver azul marino oscuro, cuello en V, con el escudo del colegio bordado en el 
lado superior izquierdo. 

Ÿ Pantalón de tela gris oscuro. 
Ÿ Cinturón negro de cuero. 
Ÿ Calcetines de color negro o azul marino. 
Ÿ Zapatos de cuero de color negro tipo mocasín o de cordones. 
Ÿ La campera de abrigo, debe ser de color azul marino, sin estampados, no puede 

ser de cuero ni de jeans. 
Ÿ Suéter azul marino de escote redondo con insignia bordada al centro.

** En caso de necesitar una prenda de abrigo encima del pulóver, esta deberá ser 
totalmente de color azul marino, o en su defecto utilizar la campera opcional SEK.

UNIFORME DEPORTIVO MASCULINO:

Ÿ Remera gris de cuello redondo y mangas cortas con escudo del colegio 
impreso.
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Ÿ Remera blanca de mangas largas con cuello y puño azul. (Para días fríos)
Ÿ Buzo SEK. 
Ÿ Calcetines deportivos de color blanco. 
Ÿ Zapatillas de deporte de color blanco, y de plantas blancas. 
Ÿ Pantalón corto azul marino con escudo. 
Ÿ Traje de baño con escudo 
Ÿ Gorro de baño con escudo 

Uniforme de natación masculino y femenino
Ÿ
Ÿ Gorro de natación SEK.
Ÿ Traje de baño SEK.
Ÿ Lentes para agua.
Ÿ Zapatillas.
Ÿ Toalla y bata.

IMPORTANTE: Para días fríos, se puede llevar una camiseta debajo de la remera. 
La misma debe ser siempre de mangas cortas o tipo camisilla, si la remera polo del 
uniforme es de mangas cortas. Debe ser de color blanco y sin estampados. Se 
ordenará retirar cualquier camiseta que no tenga esas características.

En toda ocasión, deberán llevar debajo de la campera el suéter del colegio.

Ningún complemento en el vestido o prenda de cualquier tipo que no haya sido 
mencionado anteriormente forma parte del uniforme escolar del colegio y por lo 
tanto no podrá ser utilizado. En el caso específico de los meses de invierno, los 
alumnos podrán venir al colegio utilizando, bufandas, guantes y gorros de color 
azul marino sin estampados. Estas prendas se podrán usar hasta la llegada a la 
clase y durante los recreos, pero en ningún caso podrán llevarlas puestas dentro 
del aula, tampoco en las de Educación Física.

Es muy importante que todas las prendas vengan marcadas con los datos del 
alumno para poder recuperarlas en el caso de extraviarse. Las marcas NO podrán 
estar a la vista, deberán ir siempre en la parte interna.

En las actividades formales como los actos cívicos y salidas académicas, los 
alumnos deben asistir con el uniforme de gala, en el caso de los hombres con 
camisa y corbata SEK, las mujeres con la camisa. El uniforme de gala será una 
prenda exclusiva para días especiales por lo que no podrá utilizarse en días 
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ordinarios.

En los clases de Educación Física y Deporte, los niños y niñas de Kínder 2 a 3º 
Grado, deben presentarse con el uniforme deportivo completo (dependerá de la 
estación), vestimenta que mantendrán durante toda la jornada escolar.

De 4º Grado al 3º de la Media, el día de Educación Física, si tuvieran la clase a 
primera hora del día, vendrán al Colegio con el uniforme deportivo y terminada la 
clase, luego de ducharse, se vestirán con el uniforme diario. Si la clase no fuera a 
primera hora vendrán con el uniforme diario y se cambiarán para el ejercicio físico.

Asimismo, y con el objetivo educativo de formar el saludable hábito del orden, la 
higiene y la adecuada presentación personal, todos los alumnos del colegio desde 
4° grado en adelante siempre deberán asearse con una ducha completa al 
terminar la clase de Educación Física y vestirse después con el uniforme ordinario; 
también si la clase de Educación Física es al finalizar el horario escolar. Ningún 
alumno de los cursos mencionados podrá salir del colegio al terminar el día sin 
estar debidamente aseado y vestido con el uniforme diario.

Las prendas del uniforme se adquieren en la administración del colegio.  

Solicitamos a los padres la máxima cooperación en el aspecto de inculcar 
responsabilidad  y asumir con seriedad la uniformidad de sus hijos.

2.6 Convivencia Escolar:

A manera de compendio se recuerdan algunas normas referentes al correcto 
funcionamiento y adecuada convivencia en el colegio:

- Las únicas personas autorizadas a retirar a los alumnos del Colegio son los padres 
y hermanos mayores de edad. Ninguna otra persona, independientemente de la 
relación o parentesco con el alumno, puede retirar al alumno del Colegio si no está 
debidamente autorizado por escrito. Las familias que habitual o puntualmente 
deseen que otra persona retire a sus hijos del Colegio deben presentar con 
antelación una nota escrita dirigida al tutor, indicando el nombre de la persona 
autorizada y su número de documento. Por motivos de seguridad las 
autorizaciones telefónicas o por correo electrónico no serán consideradas, salvo 
que el correo incluya carta escaneada con la firma. 
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- Celulares, consolas y equipos de audio: El uso de los teléfonos celulares y 
reproductores de audio están totalmente prohibidos durante la jornada escolar. En 
caso que no se cumplan estas disposiciones, les serán retirados y entregados 
únicamente a sus padres, y en caso de reincidencia se aplicarán medidas 
disciplinarias. Para fomentar la sociabilidad de nuestros alumnos y evitar 
problemas de extravíos o sustracciones, las consolas de juegos están 
terminantemente prohibidas. 

Por razones de seguridad y derechos de imagen y voz de nuestros alumnos y 
profesores, no está permitido el uso de cámaras fotográficas ni de vídeo 
(incluyendo las de los celulares) en el Colegio. El incumplimiento de esta 
disposición, será considerado como una falta muy grave conforme al reglamento 
de régimen interior. Tampoco podrán hacerlo los padres.

El colegio cuenta con líneas de teléfono habilitadas para cualquier emergencia o 
necesidad de comunicación del alumno con las familias o viceversa.

- Las actitudes y comportamientos que impliquen maltrato verbal y/o físico hacia 
los compañeros, así como la falta de respeto de cualquier índole hacia cualquier 
persona (profesor, administrativo, personal de limpieza, etc.) son consideradas 
especialmente graves.

- Se considera falta de respeto impedir activa o pasivamente el buen 
funcionamiento de las clases e influir en el mal rendimiento de los compañeros o 
de sí mismo.

- El colegio es de todos y como tal hay que cuidarlo y respetarlo. Serán 
consideradas faltas muy graves los daños voluntarios hechos a instalaciones, 
material escolar y edificios del Colegio, sin perjuicio del resarcimiento de los daños 
ocasionados a cargo de quien proceda legalmente. 

2.7 Comunicación Familia Colegio

El Colegio se comunica con los padres o apoderados a través de los siguientes 
medios:

- Boletín de calificaciones
La evaluación es un proceso fundamental en el aprendizaje de los alumnos, debido 
a que nos informa del logro y el avance de los estudiantes, permitiendo apoyarles 
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si es necesario.

Por esta razón, cada mes se envía a las casas un reporte de calificaciones, con el 
fin de que Uds. padres de familia estén informados debidamente y se acerquen al 
Colegio a buscar mayor información si lo consideran necesario. El resguardo 
inferior del boletín de calificaciones deberá ser devuelto al Tutor y firmado por los 
padres en las cuarenta y ocho horas siguientes a su entrega.

- Tutorías
El seguimiento del proceso educativo de cada alumno a través de su Tutor es el 
cauce que permite a los padres tener información puntual del desarrollo de su hijo 
en su calidad de escolar. Las entrevistas con el Tutor serán tan frecuentes como la 
situación del alumno lo haga necesario y pueden ser solicitadas por los padres o 
convocadas por el propio Tutor.

Las tutorías son la base de comunicación y apoyo al Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje, pues la interrelación y el trabajo conjunto entre alumno, familia y 
Centro Educativo es sinónimo de éxito, tanto cognoscitivo como formativo.

La comunicación, positiva y abierta, entre la familia y el tutor resulta 
imprescindible para intercambiar información, estableciendo criterios comunes y 
unidireccionales, para que, en definitiva, la orientación resulte eficaz y 
constructiva, objetivo final del proceso educativo.

Enviaremos una circular indicando el profesor que ha sido designado como tutor 
de su hijo y el horario de entrevistas. Solicitamos asistencia puntual a estas 
reuniones ya que cada tutor dispone de un tiempo determinado.

En casos muy especiales, los padres pueden solicitar entrevistas con los 
diferentes profesores, previa solicitud al Jefe de Estudios y en todo caso habiendo 
planteado su inquietud al tutor correspondiente.

- Comunicación permanente 
Previa petición de hora en la secretaría puede ustedes acercarse al Colegio para 
recibir información acerca de sus hijos o plantear cualquier tipo de inquietud ante 
la Jefatura de Estudios, Personal Administrativo, Psicóloga, Coordinadores o 
Dirección General.
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- Agenda escolar
La agenda escolar que año tras año el Colegio deja en manos de sus alumnos, no 
tiene otro objetivo que el de facilitarle su rendimiento en el estudio por cuanto es 
una herramienta de trabajo, que si se maneja adecuadamente, permite a los 
estudiantes organizar su actividad escolar, adquirir o afianzar métodos y técnicas 
de trabajo intelectual, pues en ella se precisan de manera clara y de fácil 
comprensión, pautas que, de llevarlas a la práctica, de manera sistemática, sin 
lugar a dudas, les garantizan el éxito del aprendizaje y por lo tanto un rendimiento 
académico satisfactorio.

Los alumnos de K2 a K5 dispondrán de una agenda que permitirá a los padres 
conocer el desempeño general de sus niños. También servirá de medio de 
comunicación entre padres y profesores destacando cualquier situación de 
relevancia que haya experimentado el alumno.

La agenda de los alumnos de 1º Grado hasta 3º de la Media, permitirá cumplir las 
siguientes funciones ordenadoras de la vida escolar del estudiante: en primer 
lugar, permite estructurar diariamente su labor académica, ya que en ella reflejan 
las actividades de diferente índole que desarrollan los alumnos. Los calendarios de 
pruebas, entrega de trabajos, etc. se deben encontrar registrados en la agenda.

Por otra parte, es un elemento de comunicación entre la familia y el Colegio, ya 
que dispone de espacios para concertar entrevistas, justificar inasistencias, 
atrasos o hacer consultas.

La agenda incluye un espacio, en el que debe firmar el apoderado al recibirla por 
primera vez y espacios para la firma diaria o semanal, dependiendo de la edad de 
los estudiantes.

Otra de las ventajas de esta herramienta de trabajo es que facilita el contacto entre 
profesores y padres de familia por cuanto permite cambiar información y realizar el 
seguimiento oportuno de las estrategias de ayuda adoptadas por el Colegio con los 
alumnos que las necesitan.

- Revista SEK Internacional y periódico digital semanal
Valoramos la colaboración de los padres que deseen participar en la publicación de 
artículos tanto en la revista SEK Internacional, como en el periódico digital, 
Newsletter, del Colegio. La publicación de los artículos dependerá de la 
disponibilidad de espacio, valorándose la actualidad y profundidad del tema 
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tratado.

- Días abiertos
En estas jornadas el Colegio se engalana para recibir a todas las familias como 
visitantes privilegiados. Se exponen los trabajos y proyectos de los alumnos, y los 
profesores de cada ciclo reciben a los padres y les explican las distintas 
actividades que sus hijos realizan en el Colegio.

Agradecemos desde este momento su asistencia, que reflejará el interés en la 
educación de sus hijos, nuestros alumnos.

- Actividades de Padres
Con el fin de realizar una mejor integración entre la comunidad escolar y con esto 
fomentar la convivencia entre padres, alumnos y profesores, existen una serie de 
comisiones: Deportiva, Social, Profesional y de Seguridad.

Se remitirá información sobre cómo formar parte de estas comisiones. Les 
pedimos que participen activamente en ellas ya que incidirán positivamente en el 
desarrollo de las actividades escolares.

2.8 Servicios que ofrece el colegio

- Alimentación
Como saben, el compromiso de la Institución Internacional SEK va más allá de la 
mera formación académica y en valores, ofreciendo una educación en todos los 
niveles, incluyendo los hábitos de salud, higiene y alimenticios.

Los menús son respaldados con la supervisión de un pediatra, una nutricionista y 
una tecnóloga en alimentos.

Mensualmente el Colegio facilita un menú detallado de los alimentos que se 
ofrecerán diariamente a los alumnos. Es importante leer y controlar la ingesta de 
dichos alimentos, sobre todo de los más pequeños, para complementar así la 
acción del Colegio en una alimentación completa y equilibrada.

Fuera del menú estarán a disposición de los alumnos que así lo requieran, dietas 
blandas e hipocalóricas. El consumo de éstas será autorizado exclusivamente por 
la enfermería del Colegio, para lo cual, se deberán remitir a este departamento los 
antecedentes, certificados médicos y solicitudes de los padres o apoderados 
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correspondientes, con la necesaria anticipación.

El departamento de salud realiza estudios sobre la dieta escolar más adecuada, 
cuidando en todos los menús las proporciones idóneas entre todos sus 
componentes.

Bajo ningún concepto la comida (con excepción de la merienda) puede consumirse 
fuera del comedor y en un horario distinto al del propio grupo al que pertenece el 
alumno. Se sancionará a los alumnos que consuman comida fuera del comedor en 
los horarios establecidos.

Consideramos necesario ponderar la gran importancia que una adecuada y 
equilibrada alimentación tiene en las edades de maduración y desarrollo de los 
estudiantes. Asimismo, el colegio considera que el comedor es un espacio de 
formación donde el alumno debe poner en práctica las formas universales de 
urbanidad en el comer, así como ejercitarse en el control personal y la amabilidad 
de trato con los compañeros con los que comparte la mesa. 

- Gabinete de Psicología
El Colegio cuenta con un departamento psicológico encargado de organizar, dirigir 
y estimular la orientación de los alumnos, asesorando a los padres o apoderados 
en las medidas que sean requeridas dentro de la acción educativa del Colegio.

El departamento tiene como finalidad la satisfacción de necesidades relativas al 
desarrollo de la personalidad integral del educando. Asimismo, colabora para el 
logro de los objetivos educativos mediante la creación de situaciones que 
permitan el desarrollo de capacidades y la superación de las dificultades 
(académicas, emocionales, intelectuales, entre otras) de los alumnos con un 
abordaje personalizado.

Tanto al ingreso al Colegio, como sucesivamente durante el transcurso del año 
lectivo, se efectúan e interpretan pruebas psicológicas, se realizan entrevistas y 
se observan a los alumnos remitidos por los tutores con la finalidad de proponer 
estrategias para resolver las dificultades de los mismos.

Dicha información es reservada y obra en poder de la Psicóloga del colegio, a la 
que pueden dirigirse los padres para cualquier consulta en particular.

La Psicóloga trabaja directamente con los alumnos para ayudarles a obtener el 
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mayor provecho de sus años escolares, con la colaboración permanente de los 
padres, maestros y tutores. Desarrolla estrategias de prevención y seguimiento 
centrándose en los logros y/o dificultades escolares y la adaptación social de los 
educandos.

- Servicio de Enfermería
La enfermería está al servicio de los alumnos durante toda la jornada escolar, para 
cualquier indisposición o lesión que pueda producirse.

Existe una ficha médica de todos los alumnos que deben completar y actualizar los 
distintos especialistas, la que contiene información relevante para la atención 
individual de cada uno de ellos. Es responsabilidad de los padres entregarla 
debidamente cumplimentada antes del inicio del curso lectivo.

En caso de que haya necesidad de suministrar algún tipo de medicamento durante 
el horario escolar a algún alumno, se deberá remitir a la enfermería el certificado 
médico oficial y una solicitud escrita por el apoderado autorizando de forma 
expresa para este hecho. En el Colegio está prohibido suministrar cualquier 
medicamento que no cumpla con lo mencionado anteriormente.

Asimismo por el peligro que esto supone, está prohibido que los alumnos 
mantengan medicamentos en su poder, casilleros o pupitres.

Labor propia de este servicio es también la de orientar mediante charlas, 
coloquios, etc., sobre medicina preventiva de cara a favorecer un estado de salud 
óptimo para un buen desarrollo escolar.

Es indispensable la actualización del expediente médico del alumno y toda la 
información que el padre de familia pueda suministrar, así como la comunicación 
constante con el personal de este departamento, esto ayuda y facilita nuestra 
labor.

- Servicio de Transporte Escolar
El Colegio SEK Paraguay establece el servicio de transporte escolar 
exclusivamente para sus alumnos.

Reglamentos y Normas del Transporte Escolar:

1.- Tanto los transportistas como los vehículos que cubren el servicio de 
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transporte, cumplen con todos los requisitos exigidos por el Colegio y las 
Comisiones de Tránsito y Municipalidad y demás organismos competentes en la 
materia. 

2.- El servicio se presta en los días lectivos.

3.- El pago del servicio se realizará en diez cuotas iguales pagaderas con la 
colegiatura en los ocho primeros días de cada mes.

4.- La tarifa de transporte se fijará en el mes de febrero, no sufriendo subidas salvo 
por desmedido aumento del precio del combustible y otra causa de fuerza mayor.

5.- Horario: El bus llegará a la parada o domicilio del alumno a la hora fijada 
esperando a lo sumo un minuto, después de lo cual continuará el servicio. No 
tocará la bocina para avisar su llegada, ni el conductor bajará del vehículo para 
llamar a la puerta del domicilio, por lo que el alumno deberá estar preparado con la 
anticipación suficiente. Si el bus llegara con demasiada anticipación, esperará 
hasta la hora convenida. 

No podrán utilizar el transporte escolar sin la perfecta uniformidad.

6.- Ausencias: En caso de que el alumno no necesitara algún día el servicio de 
transporte, deberá avisar al Jefe de Servicios del Colegio, para que el bus no pase 
a recogerle. De esta manera se evitará que los otros niños circulen sin necesidad. 
El transportista no pasará por el domicilio hasta que el padre lo requiera de nuevo.

7.- Emergencias: Si el bus escolar sufriera atraso por avería, el transportista 
avisará al Jefe de Servicios, quien a su vez notificará a los padres la incidencia para 
que los alumnos esperen en su domicilio hasta que llegue el vehículo de 
reemplazo.

8.- Accesos: El bus no podrá pasar por rutas o accesos a domicilios que impliquen 
inseguridad o dificultad de maniobra.

9.- Cambios de domicilio: Estos deberán ser notificados con treinta días de 
antelación ya que pueden implicar reestructuración de las rutas, necesitándose un 
tiempo adecuado para el efecto.

10.- Cambios de rutas: Los alumnos podrán ser cambiados de ruta si el Jefe de 
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Servicios lo considera necesario para un mejor funcionamiento. En este caso se 
comunicará a los padres con la debida antelación.

11.- Cambios de rutas temporales: Los padres podrán solicitar por escrito cambios 
temporales, siempre que éstos no afecten a los recorridos ya establecidos y haya 
espacio en el bus requerido.

12.- Autorizaciones: Si un alumno no fuera a utilizar el servicio por la tarde, los 
padres deberán avisar por escrito al tutor respectivo o al Jefe de Servicios. Por 
razones de seguridad, el Colegio no autorizará solicitudes verbales.

13.- Retiros: Si los padres desean retirar a su hijo(a) en el momento de la salida, 
deberán llegar con la debida antelación, avisando previamente al Jefe de Servicios 
en la administración.

14.- Llegada al domicilio: Por las tardes se dejará al alumno(a) en la puerta de su 
casa, donde deberá esperarlo una persona autorizada, de lo contrario, o si no 
hubiera nadie, el transportista le llevará de regreso al Colegio.

15.- Salida: El bus no saldrá del Colegio sin que se haya comprobado la asistencia 
de los alumnos que viajan en la ruta, quedando constancia de las inasistencias. 
Será obligación del alumno concurrir oportunamente al transporte al finalizar la 
clase pues la salida se efectuará a la hora fijada.

16.- Comportamiento: Por ser el transporte una prolongación del Colegio, se 
aplicarán todas las normas propias del mismo. El incumplimiento de las mismas o 
malas conductas intencionadas se notificará al Tutor quien tomará las medidas 
pertinentes.

17.- Daños: Si un alumno ocasiona daños o rotura de una parte del vehículo por 
mal uso intencionado, los padres serán responsables de la reparación 
correspondiente.

18.- Observaciones: Si los padres desean realizar alguna observación sobre la 
organización o funcionamiento del servicio lo podrán hacer al Jefe de Servicios.

19.- Envío de documentación: Los padres podrán enviar documentos a través de 
los encargados de rutas al colegio, sólo si es en un sobre cerrado y este no 
contenga dinero.
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20.- Cancelación del Servicio: En caso de que desee prescindir del servicio de 
transporte por el resto del curso, el padre de familia deberá notificarlo por escrito al 
Jefe de Servicios con treinta días de antelación. El retraso de la comunicación 
implicará el cobro de la cuota siguiente.

- Garantía de Escolaridad
Para todos, nuestros hijos son lo primero y por ello la Institución ha desarrollado 
sistemas que garanticen, en lo posible, su futuro, su estabilidad y su continuidad 
escolar ante una circunstancia inesperada. Por ello, en caso del fallecimiento del 
padre o de la madre del alumno, se establece la posibilidad de que el estudiante 
pueda continuar y finalizar sus estudios gratuitamente en el Colegio donde 
estuviera matriculado.

A continuación se resumen las características de la garantía de escolaridad que el 
colegio ofrece a todos sus alumnos.

Titular: Es el padre o madre del alumno que se inscriba como titular de la Garantía 
en la solicitud anual de inscripción o matrícula. La edad máxima admitida es de 60 
años.

Beneficiarios: Son los alumnos matriculados en el colegio, dependientes del 
Titular, a la fecha del fallecimiento del mismo.

Cobertura: Esta garantía es un servicio complementario que ofrece el centro 
dentro del costo de la propia colegiatura (enseñanza reglada) y cubre 
exclusivamente el valor de la matrícula, colegiatura y alimentación del alumno 
cuando proceda, durante el curso escolar.

Los beneficios comienzan desde la declaración de deceso del Titular, hasta el 
término del proceso escolar normal del alumno (sin repetir ningún curso) en el 
Colegio en el que se encuentra matriculado. Bajo ninguna circunstancia se 
garantiza la continuidad escolar en un centro educativo que no forme parte de la 
Institución Internacional SEK. La garantía de escolaridad no es susceptible de 
valoración económica de ninguna especie en caso de que por causas de fuerza 
mayor el servicio se suspendiera temporalmente o dejase de presentarse.

La garantía de escolaridad será otorgada previo análisis de las circunstancias y 
requisitos que se produzcan en cada caso, para lo cual el colegio podrá solicitar 
toda la información que considere oportuna.
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Exclusiones: No se podrán otorgar los beneficios antes mencionados:

1. En los casos de enfermedades del Titular, de carácter grave o terminal 
existentes en el momento de inscribirse por primera vez como Titular.

2. En aquellos casos en los que exista algún tipo de irregularidad 
económica con el Centro en el momento del deceso del Titular.

3. Cuando el contrato de enseñanza que une al Titular con el Colegio no se 
encuentre en vigor, o cuando habiendo finalizado el curso escolar el Titular 
no haya renovado plaza para el siguiente curso.

4. En los casos en los que el titular no pueda demostrar un derecho de 
primogenitura o de representación legal a favor del alumno matriculado.

5. El Colegio se reserva el derecho a modificar las características de los 
beneficios, coberturas y exclusiones que ofrece este servicio, 
comunicándolo conveniente a los Titulares de la Garantía de Escolaridad.

- Antiguos Alumnos
Los antiguos alumnos son parte importante del Colegio SEK Paraguay, por esto 
tenemos como objetivo mantener una comunicación más estrecha con ellos, 
materializándose en charlas a los alumnos regulares, campeonatos deportivos, 
seminarios de interés, actividades de convivencia, entre otras.

3.- ASPECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PROYECTOS, 
CURSOS EXTRA PROGRAMÁTICOS Y ADMINISTRACIÓN

3.1 SEK una Realidad Internacional

- Universidad Internacional SEK
La continuidad en los estudios, es uno de los objetivos de la Universidad 
Internacional SEK.

Posee una filosofía muy clara: aprender es observar, sentir, investigar. Aprender 
es mucho más que estudiar. Esta filosofía se traduce en programas de estudios 
eminentemente prácticos, en los que el alumno puede vivir el aprendizaje de la 
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Universidad en todas y cada una de las actividades que desarrolla dentro y fuera 
de las aulas.

Los campus universitarios de Chile, Ecuador y el Centro Universitario IUNIT en 
España  le confieren un carácter internacional único, que permite realizar múltiples 
actividades conjuntas.

3.2 Actividades Nacionales e Internacionales

- Actividades extraescolares
Como complemento de la formación académica y en función de un desarrollo 
integral del educando, el Colegio organiza una serie de actividades extraescolares 
que se imparten en el horario alterno de lunes a viernes a partir de las 16:15 horas. 
La naturaleza de estas actividades es diversa y está de acuerdo a los intereses de 
los propios alumnos destacando entre ellas las de tipo deportivo, artístico y 
tecnológico.

La educación informal y complementaria son fundamentales en la formación 
integral de los estudiantes, por ello, cada año brindamos a los alumnos una serie 
de actividades extraescolares que se originan de las inquietudes personales de los 
niños y jóvenes que conforman el Colegio SEK  Paraguay.

Las actividades iniciarán el próximo 4 de marzo de 2020.

- Festivales y presentaciones
Durante el curso tendremos distintos festivales en los que participarán alumnos, 
padres y profesores.

- InterSEK 
Todos los años se celebra un encuentro internacional entre los distintos centros de 
la Institución Internacional SEK. Los estudiantes tienen la oportunidad de convivir 
con otros alumnos de los distintos países en actividades deportivas y culturales, y 
de acoger en sus respectivas casas, durante el desarrollo de los eventos, a los 
alumnos que visitan el país asignado para dichas actividades.

En el mes de abril 2020 el Intersek Cultural Mundial tendrá lugar en el colegio 
Internacional Eirís (La Coruña-España).
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- Internacional Student Program (ISP)
El objetivo básico del Programa del SEK Preparatory School Boca Raton, dirigido a 
todos los alumnos de nuestra institución, de edades comprendidas entre los 12 y 
17 años, es el avance en el conocimiento de la lengua inglesa. Por este motivo, los 
alumnos se incorporan a la vida del colegio en todas sus horas de clase y 
actividades, impartidas por profesores nativos del centro.

El colegio cuenta con extensas zonas verdes y las instalaciones permiten una 
formación completa en el área deportiva que incluye la natación, volleyball, 
soccer, basketball, etc.

St. John´s school (UK) Overseas Program 
St. John´s school, es uno de los colegios del Reino Unido perteneciente a la 
Institución, situado en Sidmouth y con gran experiencia en la gestión de 
programas internacionales. Alojo en su residencia, situada en el mismo colegio, a 
alumnos de varios paises de Europa, América, Asia y África.
Los alumnos de un colegio SEK pueden asistir durante un trimestre, dos o una 
estadía prolongada, para obtener la inmersión para el aprendizaje de la lengua 
inglesa.

- Summer Camp en St. John´s School
Curso de verano en el St. John´s School, colegio perteneciente a la Institución 
Internacional SEK, ubicado en la ciudad balnearia de Sidmouth Inglaterra. Dicho 
curso busca la convivencia entre alumnos de diversas nacionalidades y el 
reforzamiento del aprendizaje de la lengua inglesa. Está dirigido a alumnos de 
entre 8 y 17 años. Además de los objetivos principales citados, los alumnos 
pueden ejercitarse en actividades como rugby, natación, ajedrez o tenis.

3.3 Reglamento de Evaluación

Evaluación Académica
La evaluación es un proceso continuo, el cual tiene por objetivo constatar los 
niveles de aprendizaje de los alumnos, constituyéndose en un agente fundamental 
del proceso educativo de sus hijos, como retro alimentador del sistema, 
permitiéndonos analizar y mejorar nuestras clases, así como también apoyar a los 
alumnos que no han alcanzado los niveles requeridos.

Con el fin de que ustedes conozcan las reglamentaciones en este aspecto 
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fundamental, a continuación, se detalla el Reglamento de Evaluación Interna del 
Colegio SEK Paraguay.

Disposiciones generales:

ARTÍCULO 1:
Las disposiciones que aparecen en este reglamento son de obligado cumplimiento 
para los alumnos del Colegio SEK Paraguay.

ARTÍCULO 2:
En todos los cursos se realizará una Prueba de Diagnóstico al inicio del curso. El 
régimen de evaluación del Colegio será de carácter Bimestral, dividiéndose en 
cuatro Bimestres a lo largo del año lectivo incluido un examen final.

Cada Bimestre estará conformado por dos unidades.

ARTÍCULO 3:
Las competencias de promoción para cada unidad se evaluarán con instrumentos 
de evaluación como: trabajos orales, escritos o los que el profesor considere 
pertinente.
En la asignatura Educación Física, la natación es considerada competencia de 
promoción. 

ARTÍCULO 4:
Cada Bimestre finalizará con una evaluación escrita de las dos unidades del 
período.

ARTÍCULO 5:
El alumno que no logre el puntaje mínimo de las competencias de promoción 
automáticamente llevará la calificación 1 (uno) en la unidad.

ARTÍCULO 6:
El promedio del año se obtendrá de la siguiente forma dependiendo del nivel, tal 
como se indica a continuación:

- De 1º a 3º Grado de la Educación Primaria, la nota promedio de unidades 
del año tendrá un valor del 70% y las evaluaciones bimestrales el 30% restante.

- De 4º Grado a 3º de la media la nota promedio de unidades del año tendrá 
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un valor del 60% y las evaluaciones bimestrales el 40% restante.

Resumen de porcentajes y obtención de notas promedio del año:
GRADO Promedio Unidad     Promedio Bimestral
1º a 3º 70 %     30 % 
4º a 3º M 60 %     40 % 

ARTÍCULO 7:
Los alumnos de 1º Grado a 3º de la Media realizarán un examen final. Se entenderá 
por examen final, a la prueba de carácter acumulativo de las competencias de 
promoción correspondientes a cada grado y asignatura.

ARTÍCULO 8:
El examen final tendrá un peso del 20 % en la nota final de la asignatura, siempre y 
cuando hayan (aprobado el examen final) y cumplido con lo establecido en el 
Artículo 9 de este reglamento.

ARTÍCULO 9:
Para aprobar la asignatura deberán haber aprobado todas las unidades del año y 
lograr en el examen final un mínimo de 50 % en la primaria (1° al 6° Grado) y del 
60 % en la secundaria (7° Grado al 3° de la Media). Todo alumno que apruebe el 
examen final de una asignatura, aprobará la materia correspondiente.

ARTÍCULO 10:
En caso de fraude en cualquier instrumento de evaluación, la nota de la asignatura 
será 1 (uno) independientemente de las ponderaciones a las que se refiere el 
artículo 3. 

ARTÍCULO 11:
Solo se tendrá en consideración, la no asistencia a una evaluación programada por 
motivos de salud, la misma deberá ser justificada por escrito por un profesional 
médico durante los tres días posteriores a la evaluación, de lo contrario, se 
calificará con la nota mínima, independientemente de la causa.

ARTÍCULO 12:
La escala de notas irá de 1.0 (Uno punto cero) a 5.0 (Cinco punto cero) desde el 1º 
Grado hasta el 3º de la Media. 
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ARTÍCULO 13:
La nota mínima de aprobación es de un 2.0 (dos punto cero).

ARTÍCULO 14:
Las calificaciones se expresarán en números decimales. Ejemplo: 4.0; 4.1.

ARTÍCULO 15:
Las calificaciones finales del año se expresarán en números enteros. Estas se 
realizarán por aproximación. Ejemplo: 4.5 = 5 (cinco), 4.4 = 4 (cuatro)

ARTÍCULO 16:
Los alumnos que reprueben más de dos asignaturas en el periodo ordinario serán 
sometidos a evaluación del Consejo Pedagógico, instancia que determinará la 
continuidad o no del alumno para el siguiente periodo lectivo. Tendrán derecho a 
un examen complementario en las fechas que establezca el M.E.C. (Ministerio de 
Educación y Cultura).

ARTÍCULO 17:
Es condición mínima de aprobación de un curso, que después de haber realizado 
todas las instancias evaluativas que en este reglamento aparecen, el alumno haya 
logrado todas las competencias de promoción en cada una de las asignaturas.

ARTÍCULO 18:
Los alumnos que no logran todas las competencias de promoción en una unidad 
tendrán la posibilidad de recuperar en la prueba bimestral correspondiente.

ARTÍCULO 19:
Los alumnos que no cumplan con el debido porcentaje de asistencia en una 
asignatura, perderán el derecho a examinarse, reprobando automáticamente la 
misma.

ARTÍCULO 20:
Cualquier aspecto de carácter evaluativo que no se contemple en este reglamento 
será resuelto por el Consejo Pedagógico.

3.4 Premiaciones
Al finalizar el curso académico, nuestro Colegio hace entrega de una serie de 
distinciones, a los alumnos que se hayan destacado en los diferentes aspectos que 
se detallan a continuación:
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ESPÍRITU DEPORTIVO: Es merecedor de este premio el alumno o alumna que ha 
tenido una gran participación y responsabilidad en las actividades deportivas del 
colegio y en las clases, demostrando una buena actitud hacia el deporte y sus 
compañeros. 

ACTITUD Y CONVIVENCIA: Esta distinción se otorga al alumno o alumna, que ha 
demostrado en cada momento, su preocupación por los compañeros, su alto 
espíritu solidario y una convivencia ejemplar. 

ESFUERZO Y SUPERACIÓN: Se hace acreedor de este certificado, el alumno o 
alumna que a criterio del claustro de profesores ha demostrado durante el año 
lectivo, perseverancia, responsabilidad y superación en su desempeño escolar. 

MEJOR RENDIMIENTO DEL CURSO: Este premio se establece cuando en el curso 
no se tienen alumnos con excelente rendimiento académico, otorgándose al 
alumno o alumna con mayor puntaje.

EXCELENTE RENDIMIENTO ACADÉMICO: Es el premio que se otorga a quien, 
durante el curso, ha logrado en todas y cada una de las asignaturas, nota o 
calificación cinco

EXCELENCIA ACADÉMICA: Se otorga al alumno o alumna con mayor puntaje en 
toda la educación escolar básica.

4.-Disposiciones Administrativas

- Información Administrativa

Son de suma importancia nuestros registros de datos, es por ello que les 
solicitamos nos hagan llegar el formulario de actualización de estos a la brevedad 
si han sufrido cambios, para ello retire el formulario que se encuentra en la 
secretaría del Colegio o bien directamente dé sus datos en la administración, 
incluyendo su correo electrónico.

Una base de datos actualizada nos permite servirle mejor y prevenir situaciones en 
que la comunicación debe ser rápida y expedita.

Los alumnos de nuevo ingreso – nacionales y extranjeros - deberán haber hecho 
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entrega, en la primera semana de clases, de los documentos que les habrán sido 
informados por parte de la Dirección de Admisiones del Colegio.

En caso de no poder cumplir con estas fechas, deberán pedir una solicitud de 
prórroga a la Dirección del Colegio.

Ante cualquier duda o consulta que se presente, en la secretaría del colegio 
estaremos gustosos de ayudarles y orientarles.

- Centro de Objetos Perdidos
Les recordamos la importancia de que todas las prendas, libros y material escolar 
de sus hijos estén marcados con su nombre completo y el curso respectivo.

Los objetos que sean encontrados se guardarán en un lugar habilitado, donde se 
atenderán las demandas todos los días de 16:30 a 17:00 hs.

- Descripción de servicios y formas de pago:
Colegiatura:
Incluye la enseñanza, seguro de accidentes y materiales escolares, no 
considerándose en estos últimos los textos escolares. 

Servicio de transporte:
Incluye todos los desplazamientos desde el propio domicilio al colegio y viceversa 
durante todos los días lectivos del curso escolar.

Servicio de comedor:
Incluye la merienda y el almuerzo de todos los días lectivos del curso escolar.

Los servicios antes descritos pueden cancelarse de dos formas:
A. Curso completo: Cancelación de la totalidad del importe anual de la 
colegiatura y comedor cuando proceda. En este caso, se ofrece un 
descuento de un 5% sobre dicho importe anual, si por razones 
particulares la familia del alumno decide retirarlo del Centro, el importe no 
es reembolsable.

B. Cuotas mensuales: Diez cuotas pagaderas de febrero a noviembre, 
ambos inclusive. Los pagos realizados de manera puntual dentro del 
periodo establecido por la administración, tendrán un descuento 
importante. 



29

C. La modalidad A deberá ser suscrita antes del 29 de febrero para poder 
disfrutar de los descuentos mencionados. A partir de esa fecha sólo se 
aceptará el pago por cuotas mensuales. El término de un mes sin haber 
procedido a la cancelación de la cuota correspondiente faculta al Colegio 
para dar por concluidos sus servicios.

Los alumnos de nuevo ingreso cancelaron la Membresía SEK Internacional, la cual 
se paga solo una vez en la vida del estudiante y no es reembolsable.

La matrícula no es reembolsable.

- Libros
Al comienzo del año escolar se informará de la relación de libros por cada curso y el 
costo de los mismos, pagándose de forma fraccionada en los tres primeros meses 
del curso escolar.

Solamente podrán hacer devoluciones de libros los alumnos que tengan hermanos 
en cursos superiores. Los libros susceptibles de devolución son los libros de texto 
y de lectura, pero en ningún caso los de ejercicios. 

Se establecerá un sistema de préstamo de algunos libros mediante las condiciones 
que se comunicarán en su debido momento.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES – 2020
(Estas fechas podrán ser modificadas con previo aviso por circunstancias ajenas al 
Colegio)

Febrero
13  Inicio del año lectivo 2020
20-21  Elección de directivos de grados y cursos

Marzo
06 Elecciones CASEK 2020 
13 Finalización de la Unidad 1
27 Primera entrega de boletines a los alumnos

Abril
10 Finalización Unidad 2
06-10            Semana Santa
13-24 Primera prueba Bimestral
18-27            Intersek Cultural Mundial – Colegio Internacional Eirís
29 Acto “Día del Maestro y del Trabajador”
30        Día del maestro (asueto)

Mayo
01  Feriado “Día del Trabajador”
04       Segunda entrega de boletines a los alumnos 
13 Acto “Día de la Independencia y de la Madre”
14-15 Feriado “Día de la Independencia”
27 Finalización Unidad 3

Junio
01 Tercera entrega de boletines
05-07 Interescolar e Intercolegial SEK
15 Feriado “Paz del Chaco”
19 Finalización unidad 4
22/06-03/07 Segunda prueba Bimestral

Julio
03 Fiesta de San Juan
10        Cuarta entrega de boletines a los alumnos
13-24  Vacaciones de invierno 
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30        Día de la amistad

Agosto
15         Feriado “Fundación de Asunción”

21  Finalización Unidad 5
28            Quinta entrega de boletines a los alumnos

Septiembre
11            Finalización Unidad 6
14-25 Tercera prueba Bimestral
21  Día de la Juventud
28 Feriado “Victoria de Boquerón”  

Octubre
02 Sexta entrega de boletines a los alumnos   
23 Finalización de la Unidad 7
30        Séptima entrega de boletines a los alumnos

Noviembre
5-6 Festival de Clausura
09-20  Exámenes Finales
23-27 Pruebas complementarias
26  Graduación de Kínder 5
27  Finalización del Curso Lectivo 2020

Diciembre
03  Acto de Premiación
03 Entrega de boletines a los padres
04  Acto de Graduación 3º Media 

17 Día del Niño

17 Finalización “Summer Fun”
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