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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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U. E. LICEO LOS ROBLES  

PROGRAMA DEL DIPLOMA BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 

Política de Acceso e Inclusión del Liceo Los Robles 

La comisión que elaboró, actualizó, modificó y difundió la Política de Acceso 

2022-2023 del Liceo los Roble quedó conformada así: 

Director General del  Liceo Los Robles: M.Sc. Franklin Araujo. 

Director de Extensión Académica / Director del Programa del Diploma: M.Sc. Juan 

Carlos Bermúdez Villasmil. 

Director Académico de Educación Media General: M.Sc. Jorge Aldana. 

Director Académico de Educación Básica Primaria: M.Sc. Johan Castro. 

Director Administrativo: Dr. Leonides Portillo. 

Director ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación: M.Sc. Javier Delgado. 

Director de Orientación: Dr. Víctor Rojas. 

Coordinador del PD y Profesor de Literatura: Lic. Jesús A. Vílchez. 

Profesor de Teoría del Conocimiento: M.Sc. Luis G. Quintero 

Profesor de Estudios Matemáticos: Lcdo. Ing. Pompilio Simin. 

Profesores de Inglés Lengua B. NS: M.Sc. Juan C. Bermúdez V. Prof. Freddy B. 

Juárez. 

Profesor de Biología: M.Sc. Ángel Cardozo. 

Profesor de Química: Lcdo, Ing. Juan Pirela. 

Profesor de Historia: M.Sc. Luis D. Parra. 

Coordinador de Monografía: M.Sc. Stalin Carruyo. 

Coordinador CAS: M.Sc. Diógenes Petit. 

Padres y/o representantes: 

Acurero Sánchez. 
Allain Martínez. 
Avendaño Ávila. 
Cárdenas Rincón. 
Carmona Mérida. 
Di Meo Villasmil. 
García Silva. 
Hernández Casa 
Iragorri Pirela 

Perozo Villasmil  
Rincón García 
Socorro Bracho 
Trejo González 
Velasco Gutiérrez 
Villavicencio Nava 
Esis Bracho 
Gonnella Árevalo 
Socorro Castellano 
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Estudiantes de Cuartos y/o Quintos años: 

Acurero Sánchez, Javier. 
Allain Martínez, Paúl. 
Avendaño Ávila, Samuel. 
Cárdenas Rincón, Jorge. 
Carmona Mérida, Enrique. 
Di Meo Villasmil, Luis. 
García Silva, Andrés. 
Hernandez Casa, Víctor. 
Iragorri Pirela, Emilio. 

Perozo Villasmil, Diego. 
Rincón García, Ignacio. 
Socorro Bracho, Ricardo. 
Trejo González, Manuel. 
Velasco Gutiérrez, Juan. 
Villavicencio Nava, Sebastián. 
Esis Bracho, Carlos. 
Gonnella Árevalo, Francesco 
Socorro Castellano, Carlos. 
 
 

 

La presente política cuenta con la revisión y aprobación en plenaria de todos los 

integrantes de la comunidad de aprendizaje (padres, representantes y estudiantes),  

además del equipo de liderazgo del Liceo Los Robles. 

EQUIPO DE LIDERAZGO del Liceo Los Robles. 

Director General del  Liceo Los Robles: M.Sc. Franklin Araujo. 

Director de Extensión Académica y del Programa del Diploma en el Liceo Los Robles: 

M.Sc. Juan C. Bermúdez V. 

Coordinador del PD y Profesor de Literatura: Lic. Jesús Vílchez. 

Director Académico de Educación Media General: M.Sc. Jorge Aldana. 

Director Académico de Educación Básica Primaria: M.Sc. Johan Castro. 

Director Administrativo: Dr. Leonides Portillo. 

Director ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación: M.Sc. Javier Delgado. 
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POLÍTICA DE ACCESO E INCLUSIÓN 

Última revisión de esta Política en 2022 – 2023. 

 Presentada a la Comunidad de Aprendizaje del Liceo los Robles en Mesas de trabajo 

el 10/02/2023 al 24/02/2023  

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Liceo los Robles al igual que Bachillerato Internacional (IB) cree en una 

educación inclusiva que elimine o reduzca las barreras que limiten los aprendizajes con 

el fin de que todo el alumnado pueda participar y formarse plenamente en los 

programas del IB. 
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Esta Política de Acceso e Inclusión tiene como propósitos atender la diversidad, 

garantizar la inclusión y el apoyo oportuno a las necesidades de todos los estudiantes 

en el proceso educativo. 

Del mismo modo, mediante esta política se  establecen los estándares y 

procedimientos en materia de acceso e inclusión que se emplean en los Colegios del 

Mundo del IB, de manera que todos los estudiantes puedan participar plenamente en la 

educación del IB. Se espera que todos los colegios se basen en los principios y las 

prácticas de prestación de adecuaciones de acceso que presenta esta política para 

formular su propia política de inclusión interna y sus propias prácticas para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación.” (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2022) 

 

Este documento es de carácter público y estará disponible en la página web de 

la institución para ser analizado por la persona que lo desee, pertenezca o no, al Liceo 

Los Robles. 

A nivel interno, se realizará un trabajo de divulgación constante para que los 

estudiantes del Liceo Los Robles conozcan esta política. De igual manera se podrá 

enviar una copia digital a solicitud de los interesados. 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO 

INTERNACIONAL (IBO) 

 

 
El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, 

informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y 

más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 
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Con base en esta meta, la organización del BI colabora con establecimientos 

escolares, gobiernos y organizaciones internacionales para crear y desarrollar 

programas de educación internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos.  

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud 

activa de aprendizaje durante toda su vida. 

MARCO FILOSÓFICO DEL LICEO LOS ROBLES. 

 

Visión:  

Contribuir a la formación de un ciudadano virtuoso enmarcado en una educación 

integral. 

Misión: 

Lograr el desarrollo armónico de cada familia, profesor y estudiante del liceo, a través 

de la cooperación con los padres en la educación de sus hijos. 

PERFIL DE LA COMUNIDAD BI DE APRENDIZAJE. 

 

El principio motivador de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es 

formar personas con mentalidad internacional quienes, conscientes de la condición que 

las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el 

planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico. 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, en el Liceo Los Robles, 

nos esforzamos por desarrollar y demostrar los siguientes atributos: 

INDAGACIÓN 

Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades para la 

indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y junto 

con otras personas. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de 

aprender durante toda la vida. 

 

CONOCIMIENTO  

Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la 

exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con 

ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 

RAZONAMIENTO  
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Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder 

de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al 

tomar decisiones razonadas y éticas. 

COMUNICACIÓN  

Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y 

maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas de 

otras personas y grupos. 

INTEGRIDAD  

Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la 

justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. 

Asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos y sus consecuencias. 

 

MENTALIDAD ABIERTA 

Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e historias 

personales, así como de los valores y tradiciones de otras personas. Buscamos y 

consideramos distintos puntos de vista y mostramos disposición a aprender de la 

experiencia 

 

SOLIDARIDAD 

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar y 

actuamos con el propósito de intuir positivamente en la vida de las personas y el 

mundo que nos rodea. 

 

AUDACIA 

Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajamos de 

manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. 

Mostramos ingenio y resiliencia cuando enfrentamos cambios y desafíos. 

  

EQUILIBRIO 

Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el 

bienestar propio y el de las demás personas. Reconocemos nuestra interdependencia 

con respecto a otras personas y al mundo en que vivimos. 

 

REFLEXIÓN 

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. 

Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 

contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal. 
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ATENCIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL LICEO 

LOS ROBLES. 

 

El Liceo Los Robles posee dentro de su estructura fundamental, el tratamiento 

tutorial de cada alumno y familias adscritos a la institución. Este sistema conecta de 

una forma natural a la familia con la dinámica educativa del centro, haciéndola 

participante activa de todas y cada una de las decisiones educativas que, 

profesionalmente, se utilizan en la labor de acompañamiento que se lleva con sus hijos. 

 

Este sistema comienza con un ciclo de entrevistas en las que el tutor, atiende 

primeramente al alumno (que está bajo la orientación de determinado profesor, de 

determinado grupo de alumnos con sus interacciones y de una familia con sus 

características particulares), a la familia propiamente (padre y madre), y al docente que 

lo atiende.  

 

De este modo, el tutor llega a poseer un contexto sumamente rico de 

información que le permitirá la labor de orientación con el alumno, la familia, el docente 

y desde el punto de vista del alumno, a sus compañeros de aula. 

 

Con esta dinámica, rápidamente se detectan las diferencias individuales y se 

enfocan aquellas dificultades que podrían afectar el desenvolvimiento académico y 

social, además de las fortalezas que servirían de apoyo para  superar esos obstáculos. 

Tanto las deficiencias como las fortalezas pueden provenir del alumno mismo, de su 
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familia, el cuerpo docente, grupo de compañeros, entre otros factores.  Todo ello es 

factible de ser intervenido, de tal modo, que se generen las mejores condiciones para el 

logro de los objetivos de la familia, el liceo y el alumno. 

 

El Tutor, es un profesional con un perfil que le permite interactuar 

proactivamente con las familias, con el alumno y con los docentes que lo educan; 

conoce muy bien los objetivos educativos de la institución, está preparado para 

detectar dificultades especiales y remitir los casos al profesional idóneo, con el que 

trabajamos estrechamente; todo esto en comunicación con la familia a la que atiende 

regularmente. 

 

Como es de esperarse, las situaciones de atención especial son muy variadas; 

desde aspectos exclusivamente académicos, así como también aspectos de 

sociabilidad, autoestima, déficit de atención, desorden en los hábitos; la mayoría de los 

cuales se resuelven con estrategias de sentido común y trabajando en conjunto con las 

familias, todo esto enmarcado en una educación personalizada que nos caracteriza 

como institución educativa. Algunos casos deben ser y son referidos a profesionales 

que contratan los padres y que son incorporados al ciclo de comunicación que maneja 

el tutor a través de encuentros familia, colegio y el especialista escogido. 

 

Otro de los profesionales que interviene es el Coordinador Docente, quien tiene 

la responsabilidad de conseguir con su equipo de profesores, el mejor ambiente de 

trabajo, en el que se lleve el proceso de aprendizaje del modo más eficaz posible. Con 
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él, el tutor consigue la evaluación del trabajo del docente y puede inferir en las 

estrategias pedagógicas a tener presente en cada uno de los casos.  

De este modo, el proceso sigue un curso dinámico de progreso, ya que se hace 

lo que se deba hacer y se involucra a quien se deba involucrar de modo que las 

situaciones se superen o se controlen.  

 

El Liceo posee un plan de formación aplicable a toda la Comunidad de 

Aprendizaje que tiene por objetos la formación constante, así como también, mantener 

vigentes y al alcance de los agentes de la CdeA, los aspectos esenciales de la labor 

educativa; se cree firmemente en la educación continua y permanente como la 

herramienta clave de la superación personal a todos los niveles; no sólo los alumnos 

están aprendiendo, el suponer eso distorsiona las instituciones de cualquier naturaleza 

pero especialmente las que se dedican a educar.   

 

El Liceo los Robles pone a disposición de la Comunidad de Aprendizaje, su 

Departamento de Bienestar Estudiantil. En el mismo, hace vida un grupo de 

profesionales de las distintas ramas de la enseñanza y de aplicaciones como lo son: el 

equipo legal, el equipo de Psicología y Psicopedagogía, el equipo de Orientación 

Personal, Vocacional y profesional.  

SOBRE LA POLÍTICA DE ACCESO E INCLUSIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES  
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En cada aspecto del ámbito educativo del Liceo Los Robles, los estudiantes 

deben ser capaces de demostrar sus destrezas, capacidades y habilidades en las 

condiciones más justas y/o equitativas que sean posibles. Lo anterior deberá ser 

posible de manera muy clara en lo que a la evaluación de desempeño y aprendizaje se  

refiere.  

Mediante este documento se establecerá la política para la creación e 

implementación de adecuaciones de acceso o adecuaciones inclusivas de acceso que 

el Liceo los Robles deba asumir en el marco normativo del PD de la OBI.  

Las condiciones normales del proceso de enseñanza-aprendizaje y en especial 

de evaluación, en algunos casos, pueden  ser percibidas o vividas como una 

desventaja para algunos estudiantes. Lo anterior es particularmente palpable en 

aquellos estudiantes con necesidades especiales y que de no ser atendidos de manera 

eficaz y eficiente, podríamos  impedirles descubrir y mostrar su nivel de conocimiento y 

capacidad.  

En el ámbito de las situaciones antes referidas,  se deben aplicar adecuaciones 

inclusivas de acceso si se observa que con ello se puede reducir o minimizar las 

barreras a las que se enfrenta el alumno. 

Según La OBI, “se consideran barreras todos aquellos obstáculos que puedan 

impedir una participación eficaz en el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, o que 

puedan poner a un alumno(a) en desventaja. Se debe considerar el acceso y la 

inclusión cuando un alumno(a) se enfrente a dificultades crónicas” (Organización del 

Bachillerato Internacional, 2022). 
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Es así que, dentro del concepto de normalidad y despojada de la necesaria 

justicia y equidad, la evaluación pudiera representar una desventaja para aquellos 

estudiantes con necesidades y condiciones especiales, al impedirles demostrar su nivel 

de conocimiento y capacidad.  

A la luz de lo antes expuesto, se deben proponer y aplicar adecuaciones 

inclusivas de acceso si se observa que con ello se  reducen las barreras a las que se 

enfrenta el estudiante. 

APLICACIÓN DE ESTA POLÍTICA 

 

Este documento contempla la información referente a la aplicación de acciones 

concretas con el fin de obtener resultados en beneficio de la comunidad de aprendizaje  

del Liceo los Robles de manera que, se garantice la accesibilidad a estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

 

La Política de Acceso e Inclusión, tiene como propósito fundacional, el promover 

los procesos referidos a las acciones a tener en cuenta para  los casos de estudiantes 

con necesidades educativas especiales (ECNEE), así como la elaboración y puesta en 

ejecución, de actividades y estrategias de evaluación necesarias para dar seguimiento 

al proceso de enseñanza aprendizaje de cada estudiante y que con ello se permita 

revisar su desempeño académico a fin de reconocer y estimular sus avances y de 

generar o controlar la superación de las dificultades, respetando su ritmo de 

aprendizaje. 
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En el mismo orden de ideas, se hace necesario acotar que,  las condiciones en 

la planta física ofrecida por la institución puede jugar un rol preponderante  y tornarse 

en una de las barreras a derribar para lograr la inclusión y la equidad en el acceso y la 

inclusión requerida.  

 

Es así que para la correcta y efectiva aplicación de esta política, las 

adecuaciones de la planta física, también deben  posibilitar  el acceso óptimo y 

oportuno a la institución, así como proporcionar los recursos necesarios para facilitar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 

 

En tal sentido, en el Liceo Los Robles se han caracterizado estas brechas o 

dificultades, en estos debemos considerar como necesidades especiales a: 

• Las dificultades inmanentes al proceso de aprendizaje, tales como:   

dislexia, discalculia, entre otras.  

• Los trastornos del espectro autista. 

• Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad. 

• La discapacidad motriz, auditiva o visual. 

• Las enfermedades (temporales, permanentes o progresivas),  

• Los estudiantes con capacidades intelectuales sobre los marcadores o 

percentiles del estándar. 

• Las barreras comunicacionales propias de los procesos de inmigración 

(ver también la política lingüística)…y 
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• Cualquier otra situación o condición que se apegue a los fundamentos y 

ámbitos de esta política y que requieran de atención oportuna. 

PRINCIPIOS DE LAS ADECUACIONES DE ACCESO E INCLUSIÓN  

 

  A este respecto es prudente aclarar cualquiera sea la adecuación de 

acceso e inclusión que se diseñe y se implemente, deberá cumplir con los siguientes 

parámetros establecidos por la OBI y sus documentos oficiales, los cuales citamos: 

“Mantener los Estándares de Aseguramiento de la Calidad del BI y de la institución 

 En tal sentido, se tendrá en consideración que: 

• Cualquier adecuación inclusiva o de acceso deberá ser concebida para que tengan un nivel de 

aptitud suficiente para satisfacer los requisitos de evaluación necesarios para completar el programa. 

• En el caso de las evaluaciones internas, las puntuaciones siempre se deben otorgar según el 

trabajo del alumno matriculado y de acuerdo con los criterios de evaluación. Los docentes no deberán 

considerar, bajo ningún concepto, otros factores tales como las dificultades del alumno matriculado. 

• No se pueden conceder exenciones en las asignaturas de lengua; todos los alumnos, incluidos 

aquellos con dificultades específicas de aprendizaje, deben estudiar dos lenguas, sin excepciones. 

• Las adecuaciones requeridas para un ECNEE matriculado no deben representar una ventaja 

para dicho alumno en ninguna evaluación. 

•  Se aplicarán los mismos estándares de evaluación para todos los alumnos. 

• Las adecuaciones inclusivas de acceso son medidas que se adoptan antes de un examen para 

que un alumno matriculado pueda acceder a la evaluación y que reflejan la experiencia de dicho alumno 

durante el aprendizaje. 
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• Las adecuaciones inclusivas de acceso para un alumno matriculado deben estar bien 

planificadas y aplicarse a lo largo del transcurso del aprendizaje y la enseñanza, incluidos el trabajo de 

clase y las evaluaciones formativas. 

• Los colegios deben planificar las adecuaciones inclusivas de acceso para sus alumnos 

matriculados basándose en los criterios del IB tal como se establece en esta política, y en las 

observaciones de los profesores del alumno en el aula durante el trabajo y las pruebas que se realicen 

en clase. 

• Las adecuaciones inclusivas de acceso solicitadas para un alumno matriculado deben ser 

aquellas que correspondan a su forma de trabajo habitual durante el programa de estudios. 

Coherencia para todos los alumnos  

• La política es resultado de un estudio de las prácticas establecidas por la OBI, en a fin de lograr 

la equidad entre los ECNEE que tengan necesidades específicas de acceso. 

• Se aplican las mismas adecuaciones para alumnos matriculados que tengan necesidades 

específicas de acceso. 

Mantenimiento de la integridad de la evaluación 

Todos los exámenes deben supervisarse de acuerdo con el reglamento que rige la realización de 

los exámenes del programa correspondiente. 

El supervisor de examen no deberá ser un familiar del alumno matriculado. 

Directrices y procedimientos 

Planificación de adecuaciones inclusivas de acceso durante el programa de estudios 

• El colegio tendrá la responsabilidad de este cubrir las necesidades de aprendizaje del alumno, 

lo que incluye el acceso al aprendizaje y la enseñanza con adecuaciones inclusivas de acceso 

apropiadas. 
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• Las adecuaciones inclusivas de acceso que se proporcionen a un alumno deberán planificarse 

al principio mismo del programa de estudios o en sus primeras etapas e incorporarse como la forma 

habitual de acceder a trabajo y las pruebas que se realicen en clase. 

- Las adecuaciones inclusivas de acceso que se proporcionen a un alumno deberán: 

• Personalizarse para el alumno en cuestión, evaluarse y supervisarse cuidadosamente 

• Reflejar el apoyo óptimo que necesite el alumno. 

• Responder a sus necesidades actuales, no a las que haya tenido en el pasado 

• Basarse en observaciones del docente en el aula. 

• Considerarse coherentes con los criterios para autorizar adecuaciones inclusivas de acceso 

que se establecen en esta política. 

• Basarse estrictamente en las necesidades particulares de cada alumno (y no proporcionarse de 

forma indiscriminada a todos los alumnos con necesidades de apoyo para el aprendizaje del colegio o la 

clase). 

Administración de adecuaciones inclusivas de acceso durante los exámenes 

• El colegio es responsable de tomar las medidas necesarias para nombrar y aprobar a las 

personas necesarias para cubrir una adecuación de acceso (como un ayudante de atención o un lector). 

La persona que proporciona el apoyo no debe ser otro alumno matriculado, un familiar del alumno, el 

profesor de la asignatura ni un representante de un servicio de asesoramiento cuando exista un conflicto 

de intereses evidente o aparente. 

• El colegio deberá contar con la tecnología de asistencia que pueda necesitarse para acceder al 

aprendizaje, la enseñanza y los exámenes del IB. 
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• El colegio deberá asegurarse de que todo el equipo autorizado para un alumno matriculado 

(por ejemplo, una máquina de braille o un programa informático) funcione correctamente y de que haya 

un miembro del personal familiarizado con su uso. 

• El alumno matriculado debe saber cómo utilizar las ayudas técnicas y el software que se 

soliciten como adecuación de acceso. 

• Si es necesario el apoyo de otra persona (como un lector), el alumno matriculado deberá 

practicar con la persona designada antes del examen”. (Organización del Bachillerato 

Internacional, 2022) 

PROCESO DE TOMA DE DECISIÓN ANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE ACCESO E INCLUSÍÓN 

A este punto, no es  difícil entender que la implementación de las  adecuaciones 

de acceso e inclusión se constituye en un esfuerzo coordinado, multidisciplinario, y 

planificado para garantizar que los alumnos puedan alcanzar las metas planteadas por 

la enseñanza y que se evidencien los progresos y avances en el aprendizaje y la 

evaluación. 

 Lo anterior supone que,  las adecuaciones de acceso e inclusión deben 

planificarse de manera precisa (en tiempo y acción), para eliminar o reducir barreras; 

no pueden, bajo ningún concepto, exceder lo requerido por el ECNEE. 

Lo anterior implica que, se deben emplear durante la enseñanza en el aula, en 

los trabajos de clase y en las actividades y pruebas relacionadas. Además, se debe 

hacer un seguimiento continuo de las adecuaciones de acceso para asegurarse de que 

siguen aportando el apoyo óptimo al alumno. 



Página | 17  
 

En tal sentido, el Liceo los Robles plantea el siguiente procedimiento 

determinado por 4 FASES para determinar, crear, aplicar y supervisar la 

implementación de alguna adecuación. 

FASE 1 o de Diagnóstico. 

Ante todo, se debe determinar: 

 Un historial del desempeño previo del estudiante. La familia juega un papel 

preponderante en este sentido. 

 Las fortalezas, debilidades y desafíos que a nivel de aprendizaje presenta 

el estudiante. 

 Las barreras que se deben sortear o eliminar durante el proceso de 

enseñanza. 

 Lo ya aplicado para con el estudiante y  los logros o mejoras evidenciados 

luego de la aplicación. 

 

 Lo anterior estará a cargo del Departamento de Orientación y Bienestar 

Estudiantil del Liceo los Robles en conjunto con el personal docente quienes aportarán 

detalles vitales para la aplicación de la fase siguiente.  

FASE 2 o de Confección 

 Una vez determinado lo anterior, el equipo multidisciplinario procederá a: 

 



Página | 18  
 

 Confeccionar e identificar la o las adecuaciones de acceso e inclusión 

concretas y pertinentes para cada caso. 

 Crear un plan de acción específico para el ECNEE. 

FASE 3 o de Implementación 

 Cumplido lo anterior, el equipo multidisciplinario procederá a la 

implementación y en tal sentido: 

 Constatará que el plan de acción se emplee en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 Constatará que el plan de acción y la adecuación se contemple y se 

emplee en el plan de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Evaluará mediante seguimiento constante si la adecuación aplicada 

proporciona el apoyo necesario para el ECNEE. 

 Confirmación de los resultados de la adecuación. 

FASE 4 o de Consolidación 

 Análisis e interpretación de los resultado obtenidos por el 

ECNEE en el proceso de evaluación del Programa del Diploma. (OBI) 

RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES EN  LA APLICACIÓN DE LAS 

ADECUACIONES 

 



Página | 19  
 

 Las Adecuaciones  de Acceso e Inclusión y su aplicación concreta 

suponen, un trabajo mancomunado, que involucra de manera directa al equipo de 

liderazgo del Liceo los Robles, a las familias de los ECNEE´s, a nuestro equipo 

multidisciplinario (Departamento de Bienestar Estudiantil), y a especialistas externos (si 

la familia así lo solicita).  

 

Todos los actores antes mencionados cumplen un papel fundamental. Es así 

que,  del formal y cabal cumplimiento de cada una de las funciones inmanentes a cada 

agente, se deriva el óptimo desarrollo de los procesos de aplicación de las 

adecuaciones de acceso e inclusión que en el ámbito de cada ECNEE se planteen. 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE LIDERAZGO (Directivos y Coordinador BI) 

 

 Conocer y Difundir la Política de Acceso e Inclusión del Liceo los Robles 

 Capacitar y asesorar a los distintos actores involucrados  en la presente 

política. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas para el apoyo a la diversidad en 

el aprendizaje, propuestas por el Bachillerato Internacional, para la implementación de 

sus programas. 

 Asegurar  el seguimiento en  el cumplimiento de las funciones asignadas 

a los distintos actores involucrados  en la presente política. 

 Garantizar la adecuada construcción de herramientas evaluativas y la 

modificación de los objetivos (junto a los docentes), así como de las estructuras 
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organizativas, planta física del plantel que se requiera para garantizar la óptima 

implementación de cualquier proceso de Adecuación.  

 Difundir los hallazgos  durante el proceso de implementación de 

adecuaciones con los entes que toman parte de esta política y sobre la ejecución de la 

misma. 

FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 

 Conocer la Política de Acceso e Inclusión del Liceo los Robles 

 Conocer, comprender y difundir el perfil de la Comunidad de Aprendizaje 

del B.I. 

 Informar de manera clara, abierta y oportuna sobre cualquier barrera  

(interna o externa) que pueda interferir con los logros académicos de su representado 

(nuestro estudiante). 

 Autorizar la aplicación de cualquier adecuación de acceso e Inclusión que 

se requiera para su representado. 

 Asistir a las reuniones que el colegio solicite. 

 En caso que el ECNEE esté siendo tratado por  especialistas externos, es 

primordial que se mantengan en él mismo lo requiera.  

 En caso que el ECNEE este bajo apoyo de especialistas externos este 

deberá aportar Informes que permitan al equipo en el Liceo los Robles ayudar en el 

proceso. 
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 Informar al Liceo sobre cualquier cambio que, durante la implementación 

de la Adecuación, se suscite. 

FUNCIONES DEL TUTOR 

 

 Conocer la Política de Acceso e Inclusión del Liceo los Robles 

 Conocer, comprender y difundir el perfil de la Comunidad de Aprendizaje del B.I. 

 Informar de manera clara y oportuna sobre cualquier barrera  (interna o externa) 

que pueda interferir con los logros académicos de su tutorado (nuestro estudiante). 

 Conocer a profundidad la filosofía del Liceo los Robles y del marco curricular del 

Bachillerato Internacional BI. 

 Fomentar un vínculo de información segura y fiable que promueva una 

comunicación clara con la familia, fundamentada en los propósitos de formación humano 

espiritual y académicos. 

 Garantizar la confidencialidad de la información confiada a él por la familia. 

 Apoyar en el proceso de desarrollo e implementación de cualquier Adecuación 

de Acceso e Inclusión que se requiera. 

 Proveer  información (guardando el necesario respeto a la confidencialidad), que 

tienda a consolidar el desarrollo de la Adecuación. 

 Garantizar una comunicación asertiva que contribuya a enriquecer los procesos. 

FUNCIONES DEL DOCENTE 

 

 Conocer la Política de Acceso e Inclusión del Liceo los Robles 
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 Evaluar al estudiante permanentemente, priorizando el proceso de 

Adecuación. 

 Aportar la información necesaria para la construcción de un Plan de 

Acción Específico (si fuere el caso). 

 Seguir los lineamientos estipulados en el Plan. 

 Demostrar apertura a la inclusión de los ECNEE´s  en su grupo. 

 Proveer las herramientas evaluativas adecuadas para asegurar el logro de 

los objetivos planteados en el proceso de aplicación de la adecuación   

 Procurar el  apoyo continuo del Equipo del Departamento de Bienestar 

Estudiantil. 

 Informar al  resto del equipo multidisciplinario a cerca de cambios en los 

alcances y logros del ECNEE. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

 Conocer la Política de Acceso e Inclusión del Liceo los Robles 

 Conocer, comprender y difundir el perfil de la Comunidad de Aprendizaje 

del B.I. 

 Informar de manera clara y oportuna sobre cualquier barrera  (interna o 

externa) que pueda interferir con los logros académicos de su tutorado (nuestro 

estudiante). 

 Conocer a profundidad la filosofía del Liceo los Robles y del marco 

curricular del Bachillerato Internacional BI. 
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 Participar directamente en el proceso de identificación de barreras en los 

ECNEE´s. 

 Participar directamente en la creación de herramientas para el proceso de 

implementación de las Adecuaciones de Acceso e Inclusión. 

 Garantizar el apoyo y cumplimiento de las estrategias propuestas. 

 Seleccionar las adaptaciones que deben utilizar y comunicar al equipo 

multidisciplinario.  

 Realizar seguimiento y orientar al tutor acompañante en caso que lo haya. 

 Comunicar (En conjunto con el Tutor),los inconvenientes,  logros y 

avances de los ECNEE´s de forma periódica a los padres y mantener 

 Promover comunicación constante con docentes especialistas para 

asegurar el logro de los objetivos de la Adecuación y el óptimo desempeño del 

estudiante 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 

U. E. LICEO LOS ROBLES  

PROGRAMA DEL DIPLOMA BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 

Política de Admisión del Liceo Los Robles 

La comisión que elaboró, actualizó, modificó y difundió la Política de Admisión 

2022-2023 del Liceo los Roble quedó conformada así: 

Director General del  Liceo Los Robles: M.Sc. Franklin Araujo. 

Director de Extensión Académica / Director del Programa del Diploma: M.Sc. Juan 

Carlos Bermúdez Villasmil. 

Director Académico de Educación Media General: M.Sc. Jorge Aldana. 

Director Académico de Educación Básica Primaria: M.Sc. Johan Castro. 

Director Administrativo: Dr. Leonides Portillo. 

Director ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación: M.Sc. Javier Delgado. 

Director de Orientación: Dr. Víctor Rojas. 

Coordinador del PD y Profesor de Literatura: Lic. Jesús A. Vílchez. 

Profesor de Teoría del Conocimiento: M.Sc. Luis G. Quintero 

Profesor de Estudios Matemáticos: Lcdo. Ing. Pompilio Simin. 

Profesores de Inglés Lengua B. NS: M.Sc. Juan C. Bermúdez V. Prof. Freddy B. 

Juárez. 

Profesor de Biología: M.Sc. Ángel Cardozo. 

Profesor de Química: Lcdo, Ing. Juan Pirela. 

Profesor de Historia: M.Sc. Luis D. Parra. 

Coordinador de Monografía: M.Sc. Stalin Carruyo. 

Coordinador CAS: M.Sc. Diógenes Petit. 

Padres y/o representantes: 

Acurero Sánchez. 
Allain Martínez. 
Avendaño Ávila. 
Cárdenas Rincón. 
Carmona Mérida. 
Di Meo Villasmil. 
García Silva. 
Hernández Casa 
Iragorri Pirela 

Perozo Villasmil  
Rincón García 
Socorro Bracho 
Trejo González 
Velasco Gutiérrez 
Villavicencio Nava 
Esis Bracho 
Gonnella Árevalo 
Socorro Castellano 
 

Estudiantes de Cuartos y/o Quintos años: 
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Acurero Sánchez, Javier. 
Allain Martínez, Paúl. 
Avendaño Ávila, Samuel. 
Cárdenas Rincón, Jorge. 
Carmona Mérida, Enrique. 
Di Meo Villasmil, Luis. 
García Silva, Andrés. 
Hernandez Casa, Víctor. 
Iragorri Pirela, Emilio. 

Perozo Villasmil, Diego. 
Rincón García, Ignacio. 
Socorro Bracho, Ricardo. 
Trejo González, Manuel. 
Velasco Gutiérrez, Juan. 
Villavicencio Nava, Sebastián. 
Esis Bracho, Carlos. 
Gonnella Árevalo, Francesco 
Socorro Castellano, Carlos. 
 
 

 

La presente política cuenta con la revisión y aprobación en plenaria de todos los 

integrantes de la comunidad de aprendizaje (padres, representantes y estudiantes),  

además del equipo de liderazgo del Liceo Los Robles. 

EQUIPO DE LIDERAZGO del Liceo Los Robles. 

Director General del  Liceo Los Robles: M.Sc. Franklin Araujo. 

Director de Extensión Académica y del Programa del Diploma en el Liceo Los Robles: 

M.Sc. Juan C. Bermúdez V. 

Coordinador del PD y Profesor de Literatura: Lic. Jesús Vílchez. 

Director Académico de Educación Media General: M.Sc. Jorge Aldana. 

Director Académico de Educación Básica Primaria: M.Sc. Johan Castro. 

Director Administrativo: Dr. Leonides Portillo. 

Director ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación: M.Sc. Javier Delgado. 
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POLÍTICA DE ADMISIÓN 

Última revisión de esta Política en 2022 – 2023. 

 Presentada a la Comunidad de Aprendizaje del Liceo los Robles en Mesas de trabajo 

el 10/02/2023 al 24/02/2023  

INTRODUCCIÓN 

 

El Liceo los Robles, es una institución educativa sin ánimo de lucro, para 

estudiantes varones en edades comprendidas entre los 6 y 19 años de edad, cuya 

selección se hace apegada a una normativa que garantice el apoyo permanente de 

padres y representantes en el proceso educativo. 
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Los aspirantes, deben llenar y enviar una planilla (ficha familiar) de 

preinscripción, la cual es estudiada por el  Departamento de Bienestar Estudiantil, se le 

otorga una cita tutorial para entrevistar a los padres o representantes y una para el 

alumno, donde presenta una Prueba de suficiencia de grado (de no aprobarla el colegio 

cuenta con un programa de nivelación para dichos estudiantes). Para formalizar la 

inscripción debe presentar los recaudos exigidos por el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación.  

Los estudiantes que ingresan a los dos últimos años de bachillerato, deciden 

voluntariamente, con el aporte económico de sus representantes, cursar el Programa 

del Bachillerato Internacional, en su modalidad de Cursos o Diploma y someterse al 

cumplimiento de las normativas que la Organización de BI. Exige para ello. 

En esta Política se establecen los parámetros referentes al tema de Admisión, 

para los Estudiantes que deseen estudiar en el Liceo los Robles y para aquellos que 

deseen cursar el Programa del Diploma (PD) en el Liceo Los Robles. 

La Política de Admisión es de dominio público y estará disponible en la página 

web de la institución para ser analizado por la persona que lo desee, pertenezca o no, 

al Liceo Los Robles. 

Dentro de las normas generales de admisión se contemplan los requisitos que 

deben cumplir los estudiantes, la mayoría de ellos, dispuestos por las directrices del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación de la República Bolivariana de 

Venezuela. Se establecen las acciones y responsabilidades del Liceo Los Robles y las 

obligaciones de los estudiantes y encargados del Programa del Diploma (en adelante 

PD), con respecto a la admisión. 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO 

INTERNACIONAL (IBO) 

 

El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, 

informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y 

más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

Con base en esta meta, la organización del BI colabora con establecimientos 

escolares, gobiernos y organizaciones internacionales para crear y desarrollar 

programas de educación internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos.  

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud 

activa de aprendizaje durante toda su vida. 

FILOSOFÍA DEL LICEO LOS ROBLES. 

Visión:  

Contribuir a la formación de un ciudadano virtuoso enmarcado en una educación 

integral. 

Misión: 

Lograr el desarrollo armónico de cada familia, profesor y estudiante del liceo, a través 

de la cooperación con los padres en la educación de sus hijos. 

PERFIL DE LA COMUNIDAD BI DE APRENDIZAJE. 

 

El principio motivador de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es 

formar personas con mentalidad internacional, quienes, conscientes de la condición 

que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por 

el planeta, contribuyan a crear y fomentar un mundo mejor y más pacífico. 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, en el Liceo Los Robles, 

nos esforzamos por desarrollar y demostrar los siguientes atributos: 

INDAGACIÓN 

Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades para la 

indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y junto 

con otras personas. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de 

aprender durante toda la vida. 

 

CONOCIMIENTO  
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Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la 

exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con 

ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 

RAZONAMIENTO  

Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder 

de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al 

tomar decisiones razonadas y éticas. 

COMUNICACIÓN  

Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y 

maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas de 

otras personas y grupos. 

INTEGRIDAD  

Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la 

justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. 

Asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos y sus consecuencias. 

 

MENTALIDAD ABIERTA 

Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e historias 

personales, así como de los valores y tradiciones de otras personas. Buscamos y 

consideramos distintos puntos de vista y mostramos disposición a aprender de la 

experiencia 

 

SOLIDARIDAD 

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar y 

actuamos con el propósito de intuir positivamente en la vida de las personas y el 

mundo que nos rodea. 

 

AUDACIA 

Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajamos de 

manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. 

Mostramos ingenio y resiliencia cuando enfrentamos cambios y desafíos. 

  

EQUILIBRIO 

Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el 

bienestar propio y el de las demás personas. Reconocemos nuestra interdependencia 

con respecto a otras personas y al mundo en que vivimos. 

 

REFLEXIÓN 
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Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. 

Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 

contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal. 

 

PRINCIPIOS DE LA LOPNNA EN EL CONTEXTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

ESCOLAR 

Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescente: (Art.8 de la L.O.P.N.N.A.) 

 

      “Es un principio de interpretación y aplicación de la Ley, el cual es de 

obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, 

niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los 

niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y 

garantías”. 

 

Parágrafo Primero: Para determinar el Interés Superior del Niño, Niñas y 

Adolescentes en una situación, concreta se debe apreciar: 

 

a. La opinión de los niños, niñas y adolescentes. 

b. La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los 

derechos y garantías del niño, niñas y adolescentes. 

c. La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes y sus deberes. 

d. La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás 

personas y los derechos y garantías del niño, niña y adolescente. 



Página | 8  
 

e. La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como 

personas en desarrollo. 

 

Parágrafo Segundo: En aplicación del Interés Superior del Niño, Cuando exista 

conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a 

otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. 

 

Prioridad Absoluta: (Art. 7 de la L.O.P.N.N.A.) 

 

“El estado, la familia y la sociedad deben asegurar, con Prioridad Absoluta, 

todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La Prioridad 

Absoluta es Imperativa para todos y comprende: 

a. Especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes 

en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. 

b. Asignación privilegiada y preferente, en el presupuesto de los 

recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías 

de los niños, niñas y adolescentes, para las políticas y programas de 

protección integral al niño y al adolescente. 

c. Precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la 

atención a los servicios públicos. 

d. Primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y 

socorro en cualquier circunstancia". 
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Igualdad y no Discriminación: (Art. 3 de la L.O.P.N.N.A.) 

 

“Las disposiciones de esta Ley se aplicarán por igual a todos los niños, niñas y 

adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, 

idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra 

índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, enfermedad, 

nacimiento o cualquier otra condición del niño o adolescente, de sus padres, 

representantes o responsables, o de sus familiares”. 

 

El niño como sujeto de Derechos: (Art. 10 de la L.O.P.N.N.A.) 

 

“Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, en 

consecuencia, gozarán de todos los derechos y garantías consagrados a favor de las 

personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño”. 

Capacidad Progresiva: (Art. 13 de la L.O.P.N.N.A.) 

 

“Se reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal de sus 

derechos y garantías, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la 

misma forma, se le exigirá el cumplimiento de sus deberes”. 

Participación: (Art. 6 y 55 de la L.O.P.N.N.A.) 
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“La sociedad debe y tiene derecho de participar activamente para lograr la 

vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y 

adolescentes. El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la 

sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a 

los niños y adolescentes”. 

 

“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados y a 

participar activamente en su proceso educativo”. 

 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Todo estudiante de la Unidad Educativa Liceo Los Robles tiene derecho a: 

 

Artículo 81. Recibir un trato adecuado y justo, acorde con los principios morales y de 

dignidad humana por su condición de persona y estudiante. 

 

Artículo 82. Ser respetado y protegido contra toda forma de discriminación, castigo 

corporal o verbal. 

Artículo 83. Participar en actividades extra-escolares, socio-culturales y deportivas en 

las cuales desee formar parte; siempre y cuando cumpla con las normas (académicas y 

disciplinarias) del plantel. 

Artículo 84. Obtener una educación de calidad, digna y con igualdad de oportunidades. 

Artículo 85. Comunicación eficaz y asertiva. 

Artículo 86. Uso de las instalaciones y servicios del plantel, respetando las normas de 

comportamiento ajustado a las exigencias de cada área, en función de las actividades 

que en ellas se realicen. 
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Artículo 87. Conocer los contenidos programáticos, planes de estudio y de evaluación 

a través de sus profesores y coordinadores. 

Artículo 88. Exigir los derechos que le da la Constitución Bolivariana de Venezuela, la 

Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y el 

Adolescente. 

                                  

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Todo estudiante de la Unidad Educativa Liceo Los Robles tiene deber de: 

 

Artículo 89. Asumir la responsabilidad de su aprendizaje y actuación general mediante 

el cumplimiento de las actividades estipulados en los programas, proyectos, trabajos, 

actividades escolares y extra – escolares, entre otros, manteniendo una actitud y 

conducta acorde con su nivel escolar, de acuerdo con su condición de estudiante y 

persona. 

Artículo 90. Al recibir cualquier notificación. (Boleta, amonestación, citación, 

convocatoria, circular, entre otras) deberá devolverla, debidamente firmada por él y su 

representante, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la entrega.  

Artículo 91. Respetar los Acuerdos de Paz y Convivencia Escolar y Comunitaria. 

Artículo 92. Honrar, respetar y rendir culto cívico permanente a los Símbolos de la 

Patria, al Libertador y a los demás valores de la nación. 

Artículo 93. Mantener una actitud de respeto para con el personal directivo, docente, 

administrativo y obrero del plantel, así como a sus compañeros y demás personas de la 

comunidad educativa, acorde con la consideración que se debe guardar a la dignidad 

humana, con sus derechos y garantías.  

Artículo 94.  Asistir puntualmente al plantel y dar estricto cumplimiento a los horarios 

establecidos. 
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Artículo 95. Traer el uniforme correspondiente y en buen estado, según el horario y su 

nivel escolar debidamente identificado (insignia cosida o bordada en la parte superior 

izquierda de la franela). 

Artículo 96. Velar por el aseo y el mantenimiento de todas las áreas del plantel. 

Artículo 97.  Contribuir a mantener en todo momento el buen nombre del Plantel y 

abstenerse de participar en actos contrarios a la disciplina, la moral y el orden público 

dentro y fuera del plantel. 

Artículo 98. No entrar a un salón de clase, cancha o área que no le corresponda sin la 

debida autorización. 

Artículo 99. Cuando un estudiante falte a las actividades del Liceo, deberá siempre 

presentar un justificativo escrito, firmado por su padre, madre o representantes al 

coordinador respectivo, en un lapso no mayor a dos (2) días consecutivos, después de 

su reincorporación a las actividades. Deberá así mismo, informar al coordinador 

inmediatamente sobre su re-incorporación. 

Artículo 100. Toda inasistencia justificada debe ser presentada firmada por su 

representante ante la institución, en un plazo no mayor de 24 horas posterior a su 

reincorporación; al coordinador. En el caso de que la misma sea por motivos de salud, 

debe presentar el informe del médico tratante quien no debe tener nexos familiares. 

Artículo 101. Aceptar las correcciones, previo estudio del caso y en actitud de 

comunicación abierta. 

Artículo 102. Cumplir con los deberes que le exige la Constitución Bolivariana de 

Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, leyes especiales, sus reglamentos y la Ley 

Orgánica de Protección del Niño, Niña y el Adolescente. 

Artículo 103. Será responsabilidad exclusiva del estudiante cuidar y velar por los útiles 

y pertenencias que le son permitidos. 

Artículo 104. Acatar las normas de convivencia escolar. 

Artículo 105. Aceptar las orientaciones que haga un docente en función de mejorar su 

personalidad. 

Artículo 106. Aceptar las sanciones respectivas por incurrir en actos de indisciplina 

graves que atenten contra la imagen y calidad educativa que proyecta la institución.  
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Artículo 107. Contribuir al mejoramiento, conservación y mantenimiento del medio 

ambiente, locales y dotaciones de todo el ámbito escolar. 

Artículo 108. Admitir que la disciplina como valor de la armonía, es indispensable para 

que optemos con persistencia por el mejor de los caminos, es decir, por el que nos va 

dictando una conciencia bien formada que sabe reconocer los deberes propios y se 

pone en marcha para actuar.  

Artículo 109. Conocer su responsabilidad al aceptar la sanción de días de reflexión, 

por incurrir en faltas graves que atenten en contra de los valores éticos e 

institucionales.  

Artículo 110. Aceptar la prohibición de porte y/o uso del teléfono celular dentro de las 

instalaciones del plantel.  

Artículo 111. No tener actitudes de insolencias, groserías y gritos, no entrar corriendo 

a las aulas de clase, ni a los sanitarios. Las actividades deben desarrollarse en silencio 

y usar los sanitarios en el tiempo de receso, salvo aquellos casos donde el estudiante 

presente problemas de salud, dicha situación debe ser notificada a la coordinación.    

Artículo 112. No permanecer en los pasillos durante las horas de clase y no 

ausentarse del aula sin el debido permiso por escrito dado por la autoridad competente.  

Artículo 113. Recibir siempre a los docentes con una actitud acorde y respetuosa: 

silencio y cortesía.  

Artículo 114. No agredir, insultar y humillar a sus docentes ni compañeros de estudio. 

Artículo 115.  Respetar las pertenencias de sus compañeros.  

Artículo 116. No perturbar la marcha de la clase.  

Artículo 117. Ser responsable de su propio comportamiento durante el desarrollo de 

las actividades académicas.  

Artículo 118. Evitar juegos violentos que pongas en riesgo la integridad física y 

emocional de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.  

Artículo 119. Los adolescentes deben procurar en todo momento, defender y respetar 

a los niños y adolescentes más pequeños.  
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PROCESO DE ADMISIÓN AL PD DEL LICEO LOS ROBLES  

El Programa del Diploma, se imparte en el Liceo Los Robles desde 1997 y 

podrán optar a él los estudiantes que tengan aprobado el tercer año de Educación 

Media General, sin importar la Institución Educativa del país donde haya sido cursado. 

Todos nuestros estudiantes regulares quienes después de haber cumplido con 

los requisitos de ley, sean promovidos al 4to año de EMG, son potenciales candidatos  

para cursar el PD. 

Todos los años, ingresan a nuestra institución, entre 80 y 150 nuevas familias 

distribuidas en los grados de Educación Básica Primaria (EBP), y de Educación Media 

Genera (EMG). Los estudiantes con las características antes mencionadas de este 

grupo podrán optar también a cursar el PD.  

La familia nueva deberá realizar un proceso de admisión, previo al ingreso al 

Liceo el cual, se regirá por la normativa interna expuesta en El Acuerdo de Paz, 

Convivencia Escolar y Comunitaria del Liceo Los Robles  (en adelante APCECLLR). No 

se excluirán estudiantes, del proceso de admisión por capacidades distintas, etnia, 

nacionalidad, profesión de fe, entre otros. 

La captación de los estudiantes para el programa del Diploma  inicia 

formalmente  con una campaña de divulgación de las Normas, Políticas y Directrices 

del PD al que se pretende ingresar al PD. Es decir, a finales del tercer año de EMG.   

Todas las actividades de admisión deben ser presentadas en el idioma oficial de 

la institución,  como lo es el español. (Ver también la Política Lingüística LLR 2023)  
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REQUISITOS DE INGRESO AL PROGRAMA DEL DIPLOMA 

 

El Liceo Los Robles al ser un Colegio Privado debe cumplir a cabalidad con 

todos los parámetros ya establecidos por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación, de igual manera la institución, a través de su normativo Interno, establece 

algunos requisitos como propios para cada estudiante.  

De igual manera, el Liceo Los Robles como colegio del mundo, respeta a 

cabalidad los lineamientos que a este respecto indica la Organización del Bachillerato 

Internacional. Es así que, para ingresar al Programa del Diploma en el Liceo los Robles 

el estudiante deberá: 

1) Haber cursado y aprobado el tercer año de educación Media General.  En tal 

sentido, podrán realizar el proceso de admisión todos los estudiantes que estén 

cursando próximos a culminar dicho nivel. 

2) Debe tener entre 16 a 19 años de edad, al ingresar al PD. 

3) Conocer los principios filosóficos del IB. 

4) Conocer el perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. 

5) Llenar los formularios de “Intención” para admisión en el PD  y entregarlos en 

las fechas indicadas por la Junta de Admisión del BI. 

6) Presentar el formulario de intención debidamente llenado y firmado por  su 

representante legal  donde se confirme el apoyo para que el estudiante curse el PD. 

(Ajustado a documentos oficiales de la OBI) 
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INICIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN  

EL CONSEJO GENERAL DE ADMISIÓN  

 

El Consejo General (Principal) de Admisión estará conformada por: 

-El Director General del Liceo. 

-El Director de Orientación del Liceo. 

-El Director frente al Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

 

Este Consejo General se encarga de todos los ingresos o admisiones para todos 

los niveles y subniveles educativos y de Instrucción dentro del Liceo Los Robles. 

 

Cara al Bachillerato Internacional y al PD específicamente, la familia y el 

estudiante regular del tercer año, deberá manifestar su deseo de cursar el PD del BI 

desde el cuarto año de EMG y durante el lapso de los dos años que demanda el PD.  

Posterior al compromiso anterior, el Director General de la institución nombrará 

la Junta de Admisión que se encargará del proceso de admisión para el PD. Dicha 

Junta estará conformada por el Director de Extensión Académica / Director del BI, el 

Coordinador del PD y el Coordinador Académico de Tercer Año de EMG. 

La Junta de Admisión dará inicio al proceso de entrevistas con los estudiantes 

interesados y sus respectivas familias. 

PROCESO SELECCIÓN PARA INGRESAR AL PROGRAMA DEL DIPLOMA 
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La selección definitiva estará a cargo de la  Junta de Admisión del BI, la cual 

hará seguimiento y valorará los diferentes aspectos propios del proceso.  

RESPONSABILIDADES DEL JUNTA DE ADMISIÓN DEL BI 

 

 Dentro de las responsabilidades de la Junta de Admisión del BI: 

-Comunicar a toda la comunidad estudiantil, los procesos, requisitos y las fechas 

establecidas para el proceso de admisión.  

-Elaborar los formularios de “Intensión”, necesarios para dar inicio al proceso de 

admisión.  

-Analizar cada uno de los componentes que presenten los estudiantes en materia de 

Admisión, para verificar que estén todos los datos completos. 

-Determinar, cuáles estudiantes ingresarán al PD para cada curso lectivo. 

-Participar activamente en la organización de las actividades (reuniones informativas, 

charlas, actividades de difusión del PD, entre otros), que se realicen en materia del 

Admisión al PD. 

-Elaborar los instrumentos, tanto físicos como virtuales y/o audio-visuales, que sean 

necesarios en materia de Admisión. 

-Realizar cada año un cronograma donde se especifiquen todas las fechas requeridas 

para las actividades del proceso de Admisión. Estas se publicarán de manera oportuna 
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en los medios virtuales o redes y en los sitios acreditados para la difusión de 

Información relevante. 

-Publicar la lista final de estudiantes elegidos para ingresar al PD, y asegurarse que 

todos reciban la información de manera oportuna. 

-Conformar el salón del BI con los estudiantes seleccionados. 

ROL FUNDAMENTAL DE LA FAMILIA: (Art. 5 de la L.O.P.N.N.A. y artículo 

78 de la C.R.B.V.)  

 

“La Familia es responsable, de forma prioritaria, inmediata e indeclinable, de 

asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute y efectivo de sus 

derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales 

en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos. El Estado 

debe asegurar adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres y las 

madres suman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA Y EL PD 

 

  El representante del estudiante (entiéndase padre, madre o representante), que 

aspira ingresar al PD, cumple una función trascendental para el buen desarrollo del PD 

durante los años que el candidato al Diploma o Certificados esté inmerso en el 
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programa, por tanto, debe estar comprometido con el desarrollo de este y deberá 

cumplir las siguientes disposiciones: 

a) Presentar un documento donde ratifique el apoyo y colaboración en todo el proceso 

de desarrollo del PD durante los 2 años de duración. 

b) Deberá asistir a todas las reuniones y/o actividades programadas y oportunamente 

convocadas. 

c) Cumplir con todos los requisitos y documentación que se solicita para la matrícula 

institucional. 
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PROGRAMA DEL DIPLOMA BACHILLERATO INTERNACIONAL 

 

Política de Integridad Académica del Liceo Los Robles 

La comisión que elaboró, actualizó, modificó y difundió la Política de Integridad 

Académica  2022-2023 del Liceo los Roble quedó conformada así: 
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Profesor de Estudios Matemáticos: Lcdo. Ing. Pompilio Simin. 
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Juárez. 
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Profesor de Química: Lcdo, Ing. Juan Pirela. 

Profesor de Historia: M.Sc. Luis D. Parra. 

Coordinador de Monografía: M.Sc. Stalin Carruyo. 
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Acurero Sánchez. 
Allain Martínez. 
Avendaño Ávila. 
Cárdenas Rincón. 
Carmona Mérida. 
Di Meo Villasmil. 
García Silva. 
Hernández Casa 
Iragorri Pirela 

Perozo Villasmil  
Rincón García 
Socorro Bracho 
Trejo González 
Velasco Gutiérrez 
Villavicencio Nava 
Esis Bracho 
Gonnella Árevalo 
Socorro Castellano 
 



Estudiantes de Cuartos y/o Quintos años: 

Acurero Sánchez, Javier. 
Allain Martínez, Paúl. 
Avendaño Ávila, Samuel. 
Cárdenas Rincón, Jorge. 
Carmona Mérida, Enrique. 
Di Meo Villasmil, Luis. 
García Silva, Andrés. 
Hernandez Casa, Víctor. 
Iragorri Pirela, Emilio. 

Perozo Villasmil, Diego. 
Rincón García, Ignacio. 
Socorro Bracho, Ricardo. 
Trejo González, Manuel. 
Velasco Gutiérrez, Juan. 
Villavicencio Nava, Sebastián. 
Esis Bracho, Carlos. 
Gonnella Árevalo, Francesco 
Socorro Castellano, Carlos. 
 
 

 

La presente política cuenta con la revisión y aprobación en plenaria de todos los 

integrantes de la comunidad de aprendizaje (padres, representantes y estudiantes),  

además del equipo de liderazgo del Liceo Los Robles. 

EQUIPO DE LIDERAZGO del Liceo Los Robles. 

Director General del  Liceo Los Robles: M.Sc. Franklin Araujo. 

Director de Extensión Académica y del Programa del Diploma en el Liceo Los Robles: 

M.Sc. Juan C. Bermúdez V. 

Coordinador del PD y Profesor de Literatura: Lic. Jesús Vílchez. 

Director Académico de Educación Media General: M.Sc. Jorge Aldana. 

Director Académico de Educación Básica Primaria: M.Sc. Johan Castro. 

Director Administrativo: Dr. Leonides Portillo. 

Director ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación: M.Sc. Javier Delgado. 
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POLÍTICA DE INTEGRIDAD ACADÉMICA DEL LICEO LOS ROBLES 

Última revisión de esta Política en 2022 – 2023. 

Presentada a la Comunidad de Aprendizaje del Liceo los Robles en Mesas de trabajo el 

10/02/2023 al 24/02/2023  

INTRODUCCIÓN 

 Los términos “probidad o integridad” están referido a  la moralidad, 

integridad y honradez en las acciones. Visto sí, se puede inferir que la probidad está 

medularmente aliada a la honradez y la integridad en el actuar.  

Es así que, actuar con integridad, nos debe dirigir a no mentir ni incurrir o 

propiciar cualquier delito. Cualquier ruta de acción que colide con lo antes expuesto nos 

conducirá, inexorablemente, a cualquier tipo de quebrantamiento de la norma y/o de las 

leyes. Esto último no es más que un inequívoco indicador de degradación o corrupción. 



Visto así, se entiende que, una Política de Integridad Académica 

consustancialmente aplicada al ámbito del  proceso de enseñanza y aprendizaje y sus 

evidentes conexiones con la evaluación, deberá estar estrechamente ligada a un 

Política de Evaluación coherente y que se fundamente también, en los mismos 

principios filosóficos.  

Dicho esto, el propósito de esta Política de Integridad Académica del Liceo los 

Robles, es y será el instrumento mediante el cual se dotará de “transparencia al 

conocimiento, la comprensión y el pensamiento”. (Tomado de Política de probidad 

Académica BI.2018 de la OBI). En el marco de esta visión de rectitud de principios y de 

actuar,  aplicados al ámbito educativo y especialmente a la evaluación, se pretende con 

esta política, el fomentar prácticas pedagógicas que eviten el plagio de ideas, que 

aporten sustentación teórica apropiada a los trabajos de producción académica de los 

estudiantes  y que mediante el uso de las citas y/o referencias se pueda distinguir con 

claridad entre las ideas propias y las de otro autor. 

En el mismo orden de ideas, se expondrán los procedimiento que se emplean en 

el Liceo Los Robles  para garantizar que las actividad escolar y/o académica, de 

formación humano espiritual, de indagación, de producción innovadora, escrita u oral, 

sean en todo momento de la autoría intelectual del estudiante  y que, en los casos que 

no lo sean, un adecuado tratamiento le sea dado a la fuente de conocimiento de donde 

se tomó el contenido. 



DECLARACIÓN E PRINCIPIOS DE IBO 

La Organización del Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes 
solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un 
mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto 
intercultural. 

Con base en este objetivo, la Organización del Bachillerato Internacional 
colabora con establecimientos escolares, gobiernos y organizaciones internacionales 
para crear y desarrollar programas de educación internacional exigentes y métodos de 
evaluación rigurosos. 

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud 
activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras 
personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto. 

PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL IB 

 

El principio motivador de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es 

formar personas con mentalidad internacional quienes, conscientes de la condición que 

las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el 

planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico. 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, en el Liceo Los Robles, 

nos esforzamos por desarrollar y demostrar los siguientes atributos: 

INDAGACIÓN 

Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades para la 

indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y junto 

con otras personas. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de 

aprender durante toda la vida. 

 

CONOCIMIENTO  

Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la exploración del 

conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con ideas y 

cuestiones de importancia local y mundial. 

RAZONAMIENTO  

Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de 

manera responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al tomar 

decisiones razonadas y éticas. 

COMUNICACIÓN  



Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y 

maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas de 

otras personas y grupos. 

INTEGRIDAD  

Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la justicia 

y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. 

Asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos y sus consecuencias. 

 

MENTALIDAD ABIERTA 

Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e historias 

personales, así como de los valores y tradiciones de otras personas. Buscamos y 

consideramos distintos puntos de vista y mostramos disposición a aprender de la 

experiencia 

 

SOLIDARIDAD 

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar y actuamos 

con el propósito de intuir positivamente en la vida de las personas y el mundo que nos 

rodea. 

 

AUDACIA 

Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajamos de manera 

autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. 

Mostramos ingenio y resiliencia cuando enfrentamos cambios y desafíos. 

  

EQUILIBRIO 

Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el 

bienestar propio y el de las demás personas. Reconocemos nuestra interdependencia 

con respecto a otras personas y al mundo en que vivimos. 

 

REFLEXIÓN 

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. Nos 

esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 

contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal. 

LA PROBIDAD ACADÉMICA EN EL LICEO LOS ROBLES  

 



Todos los estudiantes del Liceo los Robles deben demostrar una 

actitud de aprendizaje para toda la vida y por tanto, deberán también desarrollar 

habilidades de autogestión, sociales, de comunicación, de pensamiento y de 

investigación, con lo anterior, tienen el deber de asumir la responsabilidad de su 

aprendizaje y actuación general en el cumplimiento de las actividades escolares y 

extraescolares; para ello deben mantener una actitud acorde con su nivel escolar, con 

su condición de estudiante y persona (TÍTULO IV de los deberes y derechos de los 

estudiantes). El artículo 81 de los deberes de los estudiantes, en sus numerales 24 y 

25 del Acuerdo de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria del Liceo los Robles, 

expone claramente la obligación que tiene todo estudiante de realizar sus tareas de 

forma original y honesta evitando toda acción que los beneficie injusta o indebidamente 

en cualquier componente de su evaluación.  

Al aplicar esta Política al ámbito académico se debe tener en cuenta lo 

que al respecto expone la Organización del Bachillerato Internacional en el documento: 

Continuo del IB, Uso eficaz de citas y referencias. En el mismo, se detallan con 

propiedad y adecuación, el que citar, el cuándo citar y el cómo citar, además de las 

directrices que en conjunto, se deben emplear para dar reconocimiento justo a la 

autoría de otros en los trabajos originales de los estudiantes. 

 

¿POR QUÉ CITAR? 

En toda producción académica en la cual el estudiante del LLR  

pretenda desarrollar habilidades de autogestión, sociales, de comunicación, de 



pensamiento y de investigación y requiera comunicar sus hallazgos a los demás 

deberá:  

 Mostrar respeto por el trabajo de los demás. 

 Brindar al lector la oportunidad de continuar con la lectura de las 

referencias bibliográficas.  

 Ayudar al lector a distinguir entre la obra del creador y el trabajo de 

otros.  

 Ofrecer al lector la oportunidad de comprobar la validez de la 

interpretación ofrecida por el creador.  

 Recibir el debido reconocimiento por el proceso de investigación 

realizado.  

 Establecer credibilidad y autoridad de su propio conocimiento e 

ideas 

¿QUÉ CITAR? 

 

La Comunidad de Aprendizaje del LLR espera que todo estudiante, quien en el 

proceso de comunicación de los hallazgos producto del desarrollo de sus habilidades 

de investigación, de autogestión, sociales, de pensamiento, al comunicarlo a los 

demás: 

 Cite todos los materiales o ideas que no les pertenezcan y 

que se hayan utilizado en el trabajo ya sea como cita directa, paráfrasis o 

resumen.  



 Cite todos los materiales impresos o material electrónico 

empleados para su investigación, tales como:  

 Visuales (dibujos, caricaturas, fotografías, 

redes sociales)  

 Audio (como música)  

 Gráficas  

 Conferencias  

 Entrevistas  

 Transmisiones (radio o televisión)  

 Mapas 

¿CUÁNDO CITAR? 

 

La Comunidad de Aprendizaje del LLR espera que todo estudiante, quien en el 

proceso de comunicación de los hallazgos producto del desarrollo de sus habilidades 

de investigación, de autogestión, sociales, de pensamiento, al comunicarlo a los 

demás: 

 Cite en el cuerpo del texto el lugar donde se ha 

utilizado la fuente externa.  

 Oriente al lector a distinguir claramente entre las 

palabras / producto del creador y las palabras / producto de los demás.  

¿CÓMO CITAR? 

 



Es bien conocido que IB no prescribe un formato de referencia bibliográfica o 

citación único a ser empleado por los colegios. Es así que, en vista de la variedad de 

formatos de referencia existentes se deja a los colegios decidir al respecto. 

 

El Liceo los Robles en coherencia con el compromiso asumido con la probidad 

académica, adopta por consenso de la Comunidad de Aprendizaje,  el modelo de 

citación de la American Psychological Association, APA por sus siglas en inglés, 

(séptima edición del 2021). Es así que, todo trabajo académico, ensayos, informes, 

artículos científicos, crónicas, entre otros, se regirá por este marco normativo.  

 

LA CONDUCTA IMPROCEDENTE 

 

El Reglamento general del Programa del Diploma define conducta improcedente 

como toda acción de un alumno por la cual éste u otro alumno sale o puede salir 

beneficiado injustamente en uno o varios componentes de la evaluación. Nueva 

definición La Organización del IB entiende por “conducta improcedente” toda acción (ya 

sea deliberada o involuntaria) de un alumno matriculado por la cual éste u otro alumno 

matriculado sale o puede salir beneficiado injustamente en uno o varios componentes 

de la evaluación. (Tomado de la ponencia  en la Conferencia del IB en las Américas de 

2004 llamada Probidad Académica: de los principios a la práctica. de la Dra. Celina 

Garza -Responsable de honestidad académica-Centro de evaluaciones-Cardiff.) 

Se considerarán como conductas improcedentes: 



 Presentar las ideas o el trabajo de otra persona como propios. 

 Permitir que otro alumno copie tu trabajo o parte de él. 

 Robar cuestionarios de examen. 

 Revelar o recibir información sobre el contenido de un examen antes de su 
realización  

 Revelar información sobre el contenido de exámenes, a personas que no 
pertenezcan a la comunidad escolar, durante las próximas 24 horas de su 
realización (exámenes del BI.) 

 Presentar un mismo trabajo para dos o más componentes de evaluación. 

 Inventar datos para los trabajos. 

 No obedecer las instrucciones del supervisor de exámenes. 

 Introducir material no autorizado en una sala de examen. 

 Interrumpir un examen mediante un acto de conducta indebida.  
 
 

CONDUCTA IMPROCEDENTE EN EL PROGRAMA DEL DIPLOMA 

 

De confirmarse una conducta improcedente, plagio o colusión en los estudiantes 

del Programa del Diploma, no se asignará calificación alguna en la asignatura en 

cuestión, el alumno no obtendrá el diploma del IB, aunque se le otorgará un certificado 

en aquellas asignaturas en las que no se haya observado conducta improcedente. De 

ser considerada grave dicha conducta el comité de evaluación final podrá resolver que 

no se permita al alumno matricularse en futuras convocatorias; además los diplomas y 

certificados que se hayan otorgado podrán ser anulados en cualquier momento si se 

demuestra que el alumno actuó de manera improcedente. (Artículo 28 del Reglamento 

General del Programa del Diploma)    

Nota: Los casos de conducta improcedente en las evaluaciones del Bachillerato 

Internacional, se presentarán ante el comité de la evaluación  final, o ante un 

subcomité de este. Después de las pruebas recopiladas durante la investigación, 

el comité decidirá según su propio criterio si se desestima o se mantiene la 

acusación, o si se solicita una investigación más a fondo. 



COMPROMISOS EN EL AMBITO DE APLICACIÓN DE LA PROBIDAD ACADÉMICA 
 

La Integridad Académica implementada en el proceso de enseñanza se aplicará 

a todo proceso de indagación que involucre como resultado final videos, 

presentaciones orales o escritas, informes, ensayos, exposiciones, entre otros. Por 

tanto, todo miembro de la comunidad de aprendizaje del liceo los Robles que presente 

información procedente de los procesos indagatorios previos, tendrá que justificar 

debidamente la fuente o fuentes que referencien dicha información. 

De lo antes expresado se puede apreciar que el eje de esta práctica es evitar 

que cualquier miembro (docente o estudiante en especial), presente ideas de otros 

como propias, copie trabajos de otro, copie exámenes de otros, presente trabajos en 

materias distintas, difunda información de trabajos o exámenes a sus compañeros del 

mismo año o de años anteriores, entre otras acciones. 

COMPROMISO DE LOS ALUMNOS.  

 

   Todo estudiante del Liceo los Robles deberá: 

1. Conocer la Política de Integridad Académica del Liceo los Robles. 

2. Demostrar comprensión de la misma e implementarla en los procesos indagatorios 

y de producción de contenidos originales y honestos. 

3. Cumplir las expectativas de Integridad académica que se presentan en el apartado 

V de este documento, las cuales estipulan la aplicación de las normas de citación 

de acuerdo al grado en que se encuentre la estudiante. 

4. En caso de tener dudas o incomprensiones sobre lo expuesto en este documento, 

es responsabilidad de la estudiante preguntar a los profesores del colegio para 

recibir aclaraciones oportunas al respecto, de manera que el desconocimiento o la 

incomprensión no sean usados para justificar un manejo inadecuado de estas 

normas. 

5. Conocer y comprender las consecuencias a las que llevaría cualquier falta a las 

normas estipuladas en esta Política. 



 

COMPROMISO DE LOS DOCENTES. 

 

 Todo docente del Liceo los Robles deberá: 

1. Conocer, comprender e implementar la Política de Integridad Académica en su 

quehacer pedagógico diario. 

2. Garantizar el estricto  cumplimiento de la Política de Integridad Académica al 

proponer actividades que permitan evidenciar su desarrollo  en la producción 

original de la estudiante. 

3. Conocer, implementar y difundir la implementación de las norma de citación 

establecidas en el marco de las normas del BI.   

4. En caso de detectar alguna afectación a esta Política de Integridad Académica, 

deberá informar al equipo de liderazgo o encargado para que se inicie el proceso 

de verificación y la aplicación de los correctivos y/o sanciones que diere el caso. 

 

COMPROMISO DEL LICEO LOS ROBLES. 

 

 El pleno del Equipo de Liderazgo y Gobierno del Liceo los Robles se 

compromete a: 

1. Conocer, comprender, difundir y apoyar en la implementación de la Política de 

Integridad Académica.  

2. Apoyar el proceso de  seguimiento de los casos que vulneren aspectos de esta 

Política de Integridad Académica. 

3. Apoyar el proceso de aplicación de Correctivos o Sanciones determinar las 

acciones que deban ejecutarse en el proceso de enseñanza.  

4. Apoyar en el proceso de asesoría y actualización de esta Política. 

 

COMPROMISO DE LOS PADRES Y/O REPRESENTANTES. 

 

 Todo padre o representante del Liceo los Robles deberá: 

1. Conocer, comprender y difundir la Política de Integridad Académica entre sus 

iguales. 

2. Garantizar que su hijo o representado se ciña a las directrices de la Política de 

Integridad Académica. 



3. Conocer y entender las consecuencias que acarrea para su representado, el verse 

involucrado en una de las conductas especificadas en esta Política. 

 

 

PROCESO SANCIONATORIO DE UNA CONDUCTA IMPROCEDENTE   

  

 
Estas conductas improcedentes se considerarán faltas, las cuales serán 

penalizadas con sanciones, las mismas no deben ser concebidas como castigos, sino 

como medida de formación, dominio de sí mismo y aprendizaje. 

Artículo 170. Antes, durante y después del proceso sancionatorio, se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios para los estudiantes: 

a. Edad del estudiante. 
b. Su opinión. Expresada en el Acta de Derecho a Réplica. (Estudiante). 
c. Grado de responsabilidad en los hechos. Expuestos en Las Actas de Sucesos 

(Dirección Académica). 
d. Esfuerzo comprobado para reparar los daños causados. 

 

Artículo 171. Pasos a seguir: 

1. Acumulación de pruebas que permitan precisar la naturaleza de los hechos. “todo 
afectado tiene derecho a ser oído y a ejercer su defensa” LOPNNA. Artículo 80. 
“Antes de la imposición de cualquier sanción debe garantizarse a todos los niños, 
niñas y adolescentes el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa y, después 
de haber sido impuesta, se les debe garantizar la posibilidad de impugnarla ante 
autoridad superior e imparcial” Artículo 57. Literal C. 

En tal sentido, apegados siempre a los procedimientos emanados del ente rector en 

esta materia, el estudiante en cuestión elabora, de su puño y letra, El  acta de 

Derecho a Réplica. En ella deja constancia de sus actuaciones, expone su versión de 

los hechos, entre otros detalles de su interés. 

2. Testimonio de los actores involucrados. 
3. Instrucción del expediente respectivo. 
4. Citación del representante para informarle los hechos y la decisión tomada por las 

autoridades competentes.  
    Nota: en caso de impugnación serán atendidos por el Consejo Directivo de la 

Institución, para el análisis de pruebas y la decisión final, será en cualquier 

caso irrevocable. La misma, se hará por escrito y posteriormente se 

consignará en los archivos del plantel. 

 

 



PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CORRECTIVOS A LAS FALTAS 

(PRIMERA VEZ)  

 
Artículo 172. Pasos a seguir para la aplicación de sanciones a las faltas leves o 
cometidas por primera vez: 
 
1. Amonestación verbal por parte del docente (la primera vez), en caso de reincidencia 

el mismo hará el registro de la falta en el diario de clases; Situación que será 
comunicada al coordinador. El coordinador debe elaborar de inmediato un registro 
con la fecha, hecho ocurrido y firma del estudiante. 

2. Amonestaciones escritas, al acumular tres (3) anotaciones negativas por faltas, será 
considerada como desobediencia manifiesta y, por tanto, el coordinador del grado o 
año debe tomar las medidas pertinentes. 

3. Trabajo pedagógico; exposición, trabajos escritos a mano y composiciones. El 
incumplimiento del mismo se considera un acto de desobediencia manifiesta y 
acarrearía una amonestación escrita directa. 

4. Dependiendo de la intensidad de la falta y la frecuencia de la misma, se deberá citar 
a la familia a una tutoría y así, se garantiza la personalización de la acción correctiva 
entre el centro, la familia y los afectados. 

5. De no cumplir con las normas del semanero, debe repetir la próxima semana, pero, 
hablando con él, para que les realice una exposición a sus compañeros sobre cuáles 
son las normas que deben cumplir los semaneros, y así la siguiente semana él 
mismo las cumpla. 

6. Asistir al plantel en horario extra cátedra, para cumplir con actividades académicas, 
formativas, comunitarias o la imposición de reglas de conducta por un tiempo 
definido. 

7. Si el estudiante llegara a utilizar algún objeto ajeno al trabajo escolar, el profesor 
decomisará o retendrá tal objeto, haciendo entrega de éste al coordinador quien será 
el responsable junto con el tutor de participar a la familia lo acontecido.  
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LOS CORRECTIVOS A LAS FALTAS 

(MÁS DE UNA VEZ) 

 
Artículo 173. Pasos a seguir para la aplicación de sanciones a las faltas reiterativas, 
reincidentes o graves: 
 

1. Seguimiento administrativo para llevar a cabo los correctivos pedagógicos 
basándose en las leyes correspondientes.  
2. Determinar el grado de responsabilidad del estudiante en la situación irregular, los 
daños, y hacerle cancelar el importe en la moneda de curso legal del país, si así fuere 
el caso. 
3. Amonestación DIRECTA  por la falta, o por una falta reiterativa o reincidente 
(tipificadas en las normas, deberes y derechos de los estudiantes y en los artículos 64 y 



121 de este acuerdo) con su respectivo registro. El coordinador del grado o año deberá 
tomar las medidas necesarias. 
4. Las reincidencias, se consideran faltas reiterativas (más de UNA vez) y se procederá 
a citar al representante y a entregar la respectiva amonestación escrita, así como 
también, el acta de compromiso respectiva al suceso. 
5. Si un estudiante de primer (1er) grado de Educación Básica Primaria a quinto (5to) 
año de Educación Media General recibiera la tercera, cuarta, o quinta amonestación. 
Se aplicará lo establecido en los artículos 65, 66, 67 y 68 A y B de estos acuerdos. (Ver 
páginas14 a la 16). 
6. Si un estudiante perteneciente a alguna o varias de las selecciones deportivas 
obtuviese una (01) amonestación (a lo largo del año escolar), el coordinador de 
deportes procederá a suspender POR DOS CONVOCATORIAS  de las 
participaciones del mismo en competencias donde represente al Liceo. Esto no 
afectará su asistencia a las prácticas de selección. En caso de reincidencia, se aplicará 
el mismo correctivo. 
7. Se suspenderá el servicio del transporte escolar, de forma parcial o durante todo el 
año escolar, dependiendo de la gravedad del caso. La familia proveerá los medios 
sustitutivos de transporte adecuado que garanticen la asistencia de los estudiantes y 
comunicará a la institución el medio elegido. 
8. De utilizar un celular o aparato de porte o uso NO permitido en cualquiera de las 
áreas y/o en cualquiera que fuere el horario, del centro educativo, el profesor 
encargado, colocará dicho aparato a buen resguardo para posteriormente, hacer 
entrega de éste al coordinador quien será el responsable de citar a la familia para 
devolver el aparato, luego de haber transcurridos 5 días hábiles, si es la primera vez y 
10 días hábiles, si es reincidente. Es de hacer notar que, en cualquiera de los casos se 
convocará a la familia para hacer entrega formal del mencionado aparato, pero, en el 
caso de la reincidencia (segunda vez) se procederá a la firma de un ACTA DE 
COMPROMISO por parte de la familia.  
Conveniente resaltar, que cada coordinación, el Departamento de Bienestar Estudiantil 

y los Tutores, dispondrán de un teléfono celular en caso de ser requerido por el 

estudiante para atender cualquier eventualidad significativa. 

Nota:  
Cada situación debe ser personalizada, realizar registros de observaciones en los 
diarios y en el registro personal del estudiante. Debe ser un trabajo minucioso, desde 
las inasistencias, vocabulario, adaptación al grupo, ausencias de clase estando en el 
plantel, peleas, citaciones, calificaciones, entre otras. Toda situación debe ser dada a 
conocer a la Coordinación respectiva.  
 
 De acuerdo con las ideas que se acaban de exponer y a fin de que el orden escolar 
sea resultado de la actividad responsable de profesores y estudiantes, se hacen las 
siguientes indicaciones de obligado cumplimiento en el Liceo Los Robles. (Tomado del 
APCEC 2022-2023 LLR) 
 
 
 



BIBLIOGRAFÍA 

 
-Reglamento General del Diploma  

https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/become-an-ib-school/pdfs/general-

regulations-diploma-programme-es.pdf 

 

-Uso eficaz de citas y referencias  tomado de:  

https://ibo.org/globalassets/new-structure/research/pdfs/effective-citing-and-referencing-

es.pdf 

-LOPNNA 2009. 

https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-reforma-parcial-de-la-

ley-organica-para-la-proteccion-de-ninos-ninas-y-adolescentes 

-Ley Orgánica de Educación  

http://www.defiendete.org/html/de-

interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%2

0ORGANICA%20DE%20EDUCACION.htm 

 

-Reglamento de la Ley Orgánica de Educación  

https://www.ceiva.com.ve/CEIVAteca/MarcoLegal/Reglamentos/ReglamentoGeneralLey

OrganicaEducacion.pdf 

 

-Acuerdo de Paz, Convivencia Escolar y Comunitaria del Liceo Los Robles. Año 

Escolar 20212022. https://losroblesenlinea.com.ve/site/wp-

content/uploads/2022/06/ACUERDO-DE-PAZ-2021-2022-FALTAS-GENERALES-EAD-

PRESENCIALES.pdf 

 

-IBO. (2020). Normas para los Colegios del Mundo. 

https://resources.ibo.org/dp/resource/11162-413568/?lang=es 

 

-IBO. (2018). Principios y práctica del sistema de evaluación del Programa del Diploma. 

https://www.ibo.org/contentassets/1cdf850e366447e99b5a862aab622883/assessment-

principles-and-practices-2018-es.pdf 

 

-Nuevo Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (7a ED.) 

(2021).  

https://www.grupocomunicar.com/wp/escuela-de-autores/nuevo-manual-de-

publicaciones-apa-2020-7a-edicion/ 

-Organización Bachillerato Internacional. (2014). La probidad académica en el Contexto 

Educativo del IB. Cardiff. 

https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/become-an-ib-school/pdfs/general-regulations-diploma-programme-es.pdf
https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/become-an-ib-school/pdfs/general-regulations-diploma-programme-es.pdf
https://ibo.org/globalassets/new-structure/research/pdfs/effective-citing-and-referencing-es.pdf
https://ibo.org/globalassets/new-structure/research/pdfs/effective-citing-and-referencing-es.pdf
https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-reforma-parcial-de-la-ley-organica-para-la-proteccion-de-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.asambleanacional.gob.ve/leyes/sancionadas/ley-de-reforma-parcial-de-la-ley-organica-para-la-proteccion-de-ninos-ninas-y-adolescentes
http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20ORGANICA%20DE%20EDUCACION.htm
http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20ORGANICA%20DE%20EDUCACION.htm
http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES%20DE%20VENEZUELA%20II/LEY%20ORGANICA%20DE%20EDUCACION.htm
https://www.ceiva.com.ve/CEIVAteca/MarcoLegal/Reglamentos/ReglamentoGeneralLeyOrganicaEducacion.pdf
https://www.ceiva.com.ve/CEIVAteca/MarcoLegal/Reglamentos/ReglamentoGeneralLeyOrganicaEducacion.pdf
https://losroblesenlinea.com.ve/site/wp-content/uploads/2022/06/ACUERDO-DE-PAZ-2021-2022-FALTAS-GENERALES-EAD-PRESENCIALES.pdf
https://losroblesenlinea.com.ve/site/wp-content/uploads/2022/06/ACUERDO-DE-PAZ-2021-2022-FALTAS-GENERALES-EAD-PRESENCIALES.pdf
https://losroblesenlinea.com.ve/site/wp-content/uploads/2022/06/ACUERDO-DE-PAZ-2021-2022-FALTAS-GENERALES-EAD-PRESENCIALES.pdf
https://resources.ibo.org/dp/resource/11162-413568/?lang=es
https://www.ibo.org/contentassets/1cdf850e366447e99b5a862aab622883/assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf
https://www.ibo.org/contentassets/1cdf850e366447e99b5a862aab622883/assessment-principles-and-practices-2018-es.pdf
https://www.grupocomunicar.com/wp/escuela-de-autores/nuevo-manual-de-publicaciones-apa-2020-7a-edicion/
https://www.grupocomunicar.com/wp/escuela-de-autores/nuevo-manual-de-publicaciones-apa-2020-7a-edicion/


https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/brochures-and-

infographics/pdfs/academic-honesty-ib-es.pdf 

 
 

 

 

https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/brochures-and-infographics/pdfs/academic-honesty-ib-es.pdf
https://www.ibo.org/globalassets/new-structure/brochures-and-infographics/pdfs/academic-honesty-ib-es.pdf


                                   
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 

U. E. LICEO LOS ROBLES  
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Política Lingüística del Liceo Los Robles 

La comisión que elaboró, actualizó, modificó y difundió la Política Lingüística 

2022-2023 del Liceo los Roble quedó conformada así: 

Director General del  Liceo Los Robles: M.Sc. Franklin Araujo. 

Director de Extensión Académica / Director del Programa del Diploma: M.Sc. Juan 

Carlos Bermúdez Villasmil. 

Director Académico de Educación Media General: M.Sc. Jorge Aldana. 

Director Académico de Educación Básica Primaria: M.Sc. Johan Castro. 

Director Administrativo: Dr. Leonides Portillo. 

Director ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación: M.Sc. Javier Delgado. 

Director de Orientación: Dr. Víctor Rojas. 

Coordinador del PD y Profesor de Literatura: Lic. Jesús A. Vílchez. 

Profesor de Teoría del Conocimiento: M.Sc. Luis G. Quintero 

Profesor de Estudios Matemáticos: Lcdo. Ing. Pompilio Simin. 

Profesores de Inglés Lengua B. NS: M.Sc. Juan C. Bermúdez V. Prof. Freddy B. 

Juárez. 

Profesor de Biología: M.Sc. Ángel Cardozo. 

Profesor de Química: Lcdo, Ing. Juan Pirela. 

Profesor de Historia: M.Sc. Luis D. Parra. 

Coordinador de Monografía: M.Sc. Stalin Carruyo. 

Coordinador CAS: M.Sc. Diógenes Petit. 

Padres y/o representantes: 

Acurero Sánchez. 
Allain Martínez. 
Avendaño Ávila. 
Cárdenas Rincón. 
Carmona Mérida. 
Di Meo Villasmil. 
García Silva. 
Hernández Casa 
Iragorri Pirela 

Perozo Villasmil  
Rincón García 
Socorro Bracho 
Trejo González 
Velasco Gutiérrez 
Villavicencio Nava 
Esis Bracho 
Gonnella Árevalo 
Socorro Castellano 
 



Estudiantes de Cuartos y/o Quintos años: 

Acurero Sánchez, Javier. 
Allain Martínez, Paúl. 
Avendaño Ávila, Samuel. 
Cárdenas Rincón, Jorge. 
Carmona Mérida, Enrique. 
Di Meo Villasmil, Luis. 
García Silva, Andrés. 
Hernandez Casa, Víctor. 
Iragorri Pirela, Emilio. 

Perozo Villasmil, Diego. 
Rincón García, Ignacio. 
Socorro Bracho, Ricardo. 
Trejo González, Manuel. 
Velasco Gutiérrez, Juan. 
Villavicencio Nava, Sebastián. 
Esis Bracho, Carlos. 
Gonnella Árevalo, Francesco 
Socorro Castellano, Carlos. 
 
 

 

La presente política cuenta con la revisión y aprobación en plenaria de todos los 

integrantes de la comunidad de aprendizaje (padres, representantes y estudiantes),  

además del equipo de liderazgo del Liceo Los Robles. 

EQUIPO DE LIDERAZGO del Liceo Los Robles. 

Director General del  Liceo Los Robles: M.Sc. Franklin Araujo. 

Director de Extensión Académica y del Programa del Diploma en el Liceo Los Robles: 

M.Sc. Juan C. Bermúdez V. 

Coordinador del PD y Profesor de Literatura: Lic. Jesús Vílchez. 

Director Académico de Educación Media General: M.Sc. Jorge Aldana. 

Director Académico de Educación Básica Primaria: M.Sc. Johan Castro. 

Director Administrativo: Dr. Leonides Portillo. 

Director ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación: M.Sc. Javier Delgado. 

 

Tabla de Contenido 

POLÍTICA LINGÜISTICA .......................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 3 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO 

INTERNACIONAL (IBO) ........................................................................................................................... 3 

FILOSOFÍA DEL LICEO LOS ROBLES. ................................................................................................ 4 

Visión: .......................................................................................................................................................... 4 

Misión: .......................................................................................................................................................... 4 

PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL BI ................................................................. 4 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL LICEO LOS ROBLES. ......................................................................... 6 

ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA ADICIONAL ........................................ 6 



¿POR QUÉ EL INGLÉS COMO LENGUA ADICIONAL? ................................................................ 7 

NECESIDADES ESPECIALES / ACCESO E INCLUSIÓN ................................................................. 9 

APOYO A ESTUDIANTES CUYA LENGUA MATERNA NO SEA EL  ESPAÑOL .................... 10 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 12 

 

POLÍTICA LINGÜISTICA 

Última revisión de esta Política en 2022 – 2023. 

Presentada a la Comunidad de Aprendizaje del Liceo los Robles en Mesas de trabajo el 

10/02/2023 al 24/02/2023  

INTRODUCCIÓN 

En el Liceo los Robles,  los programas educativos son impartidos en el idioma 

oficial Español en todas sus etapas, y aunque el Currículo Oficial del Ministerio del 

Poder Popular Para la Educación no lo exija como obligatorio, atendiendo a la 

necesidad de promover el Multilingüismo, la Multiculturalidad y el Compromiso Global, 

en nuestros estudiantes, también contamos con un programa  en inglés que se imparte 

desde los primeros grados de Educación Básica Primaria y se consolidad en la etapa 

de Educación Media General. El Programa del Diploma se corresponde con los dos 

últimos años de esta última etapa. Es así que, en el Liceo los Robes los dos últimos se 

complementan con  un estudio del inglés como Lengua B a Nivel Superior. 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO 

INTERNACIONAL (IBO) 

 

El Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes solidarios, 

informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y 

más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 



Con base en esta meta, la organización del BI colabora con establecimientos 

escolares, gobiernos y organizaciones internacionales para crear y desarrollar 

programas de educación internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos.  

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud 

activa de aprendizaje durante toda su vida. 

FILOSOFÍA DEL LICEO LOS ROBLES. 

Visión:  

Contribuir a la formación de un ciudadano virtuoso enmarcado en una educación 

integral. 

Misión: 

Lograr el desarrollo armónico de cada familia, profesor y estudiante del liceo, a través 

de la cooperación con los padres en la educación de sus hijos. 

PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL BI 

 

El principio motivador de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es 

formar personas con mentalidad internacional quienes, conscientes de la condición que 

las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el 

planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico. 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, en el Liceo Los Robles, 

nos esforzamos por desarrollar y demostrar los siguientes atributos: 

INDAGACIÓN 

Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades para la 

indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y junto 

con otras personas. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de 

aprender durante toda la vida. 

 

CONOCIMIENTO  

Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la 

exploración del conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con 

ideas y cuestiones de importancia local y mundial. 

RAZONAMIENTO  



Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder 

de manera responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al 

tomar decisiones razonadas y éticas. 

COMUNICACIÓN  

Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y 

maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas de 

otras personas y grupos. 

INTEGRIDAD  

Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la 

justicia y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. 

Asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos y sus consecuencias. 

 

MENTALIDAD ABIERTA 

Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e historias 

personales, así como de los valores y tradiciones de otras personas. Buscamos y 

consideramos distintos puntos de vista y mostramos disposición a aprender de la 

experiencia 

 

SOLIDARIDAD 

Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar y 

actuamos con el propósito de intuir positivamente en la vida de las personas y el 

mundo que nos rodea. 

 

AUDACIA 

Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajamos de 

manera autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. 

Mostramos ingenio y resiliencia cuando enfrentamos cambios y desafíos. 

  

EQUILIBRIO 

Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el 

bienestar propio y el de las demás personas. Reconocemos nuestra interdependencia 

con respecto a otras personas y al mundo en que vivimos. 

 

REFLEXIÓN 

Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. 

Nos esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 

contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal. 



POLÍTICA LINGÜÍSTICA DEL LICEO LOS ROBLES. 

 

Atendiendo a la importancia que la lengua tiene en los procesos 

comunicacionales, de socialización, cognitivos, de Interculturalidad y de Compromiso 

Global,  el Liceo los Robles, se ha planteado una serie de objetivos  a mediano y largo 

plazo durante los once años que nuestros estudiantes cursan nuestros programas y en 

el programa del Diploma del BI. 

ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA ADICIONAL  

 

Es así que, el Liceo los Robles reconoce que todos los docentes son, de facto, 

profesores de lengua y tienen la responsabilidad de facilitar la comunicación. Para ello  

durante los primeros seis años de la Educación Básica Primaria, se cuenta con la figura 

del Profesor Integrador, el cual utiliza como lengua de trabajo el  idioma Español y un 

profesor, Licenciado en Idiomas Modernos (nueve en primaria), el cual imparte doce 

(12) horas de clases semanales en Inglés (diez para el estudio formal del inglés como 

lengua adicional, una para arte y una para ciencias de la naturaleza), también se 

implementó a nivel de primer grado la modalidad de Interacción Alumno-Alumno, 

Alumno-Profesor, con el fin de aprovechar las habilidades lingüísticas de alumnos 

aventajados; del mismo modo, en la Educación Media General, los estudiantes cursan 

sus asignaturas utilizando como lengua de trabajo el Español, excepto la asignatura 

Inglés, la cual es impartida como lengua adicional y en los dos últimos años como 

Lengua B a Nivel Superior, bajo los criterios de exigencia del Bachillerato Internacional; 

en estas dos últimas etapas, se dedican cinco (5) horas semanales a diferentes 



actividades (lectura comprensiva, discusiones, simulaciones, videos ,películas, 

redacciones formales e informales, ejercicios gramaticales, entre otros) impartidas en 

inglés. 

¿POR QUÉ EL INGLÉS COMO LENGUA ADICIONAL? 

 

La selección del inglés como Lengua adicional y como Lengua B  en nuestro programa, 

obedece a un requerimiento de la comunidad escolar completa, en especial de los padres, los 

cuales perciben la necesidad de un dominio adecuado de este idioma, sobre todo debido a la 

gran posibilidad de sus hijos de cursar estudios  universitarios en el exterior. 

En atención a las nuevas tendencias, nos proponemos el conocimiento de los 

elementos  de la lengua, en apoyo al desarrollo y perfeccionamiento del uso de las 

cuatro destrezas macro del proceso comunicacional, por lo que los contenidos de la 

clase, se plantean en función de actos de Escucha, Habla, Lectura y Escritura; así 

nuestros estudiantes enfrentan situaciones comunicativas reales, además tienen la 

oportunidad  de relacionarse, conocer otras culturas, construir  y expresar sus ideas  de 

forma escrita y oral, así como escuchar y comprender las ideas de los demás. 

1- Escuchar: implica una serie de habilidades y posturas que facilitan el 

papel del estudiante como receptor y como facilitador de la función del emisor. 

 Activación de conocimientos previos 

 Atención 

 Predicción 

 Seguimiento de secuencias 



 Interpretación de mensajes no verbales. 

2- Hablar: se fomenta el buen manejo del vocabulario y el empleo de 

recursos que hagan efectivo el mensaje a comunicar. 

 Volumen  

 Tono de voz 

 Ritmo del discurso 

 Pausas 

 Expresiones faciales y posturas 

3- Leer: se busca  que el estudiante alcance el nivel metasemántico, para 

la comprensión de textos informativos, científicos y literarios. 

 Releer 

 Leer entre líneas 

 Anticipar 

 Completar ideas 

 Alteración del orden gramatical 

 Analizar 

 Sintetizar 

4- Escribir: se pretende que el estudiante, tome en cuenta el contexto y el 

destinatario para el que escribe,  juzgue la efectividad y claridad de su escritura y que 

produzca textos informativos, científicos y con intención artística. 

 Generar ideas 

 Jerarquizar ideas 



 Ordenar ideas 

 Construir oraciones 

 Construir párrafos 

 Redacción de textos informativos, científicos y literarios 

NECESIDADES ESPECIALES / ACCESO E INCLUSIÓN 

    
El Liceo los Robles cuenta con exámenes de Ubicación o Diagnósticos previos 

al ingreso, donde se evalúan Estándares Básicos en el área de lengua y con planes de 

nivelación particulares, tanto para estudiantes extranjeros como nacionales, con el fin 

de irlos incorporando gradualmente al grupo de estudiantes regulares.(Ver también 

Política  de Acceso e Inclusión) 

Periódicamente el Liceo los Robles, revisa sus programas de lengua y hace los 

correctivos necesarios y para ello, recurre al apoyo de instituciones reconocidas que 

evalúen de manera objetiva programas, alcances y logros, perfiles docentes y 

estrategias de enseñanza- aprendizaje. 

Ya que en el Liceo los Robles consideramos que todos los docentes somos 

profesores de lengua y a modo de garantizar el apoyo al multilingüismo, la 

comunicación y la Mentalidad Internacional, el Liceo los Robles promueve de manera 

periódica,  para su equipo de liderazgo, sus docente y la Comunidad de Aprendizaje en 

general,  talleres de actualización de destrezas en:  

-Ortografía y Redacción (10 horas),  

-Morfosintaxis del castellano  y del inglés (10 horas)  



Son estos, dos de los cursos aprobados por la Dirección General y Direcciones 

Académicas del Liceo los Robles para ser impartidos como apoyo en el desarrollo 

profesional de nuestra Comunidad de Aprendizaje. Es de esta manera cómo  el Liceo 

los Robles busca el desarrollo y la permanencia de la lengua personal o de origen de 

toda la Comunidad de Aprendizaje así como también, de una Lengua adicional. 

De lo anterior se puede inferir que, mediante la implementación de esta Política 

Lingüística, el Liceo los Robles se propone además, lograr y mantener la inclusión y la 

igualdad de acceso a los programas del IB que ofrece el colegio para todos los 

alumnos, incluidos aquellos cuya lengua personal o de origen no es la de instrucción. 

(Ver también La Política de Acceso e Inclusión) 

APOYO A ESTUDIANTES CUYA LENGUA MATERNA NO SEA EL  ESPAÑOL 

 

En aquellos casos de estudiantes que no tengan al español como lengua 

materna, el Liceo los Robles garantizará la igualdad de acceso a todos los programas 

de la institución, incluido el Programa del Diploma.  

En tal sentido,  se Iniciará las adecuaciones de acceso e inclusión que sean 

pertinentes para sobreponer la barrera impuestas del idioma nativo del estudiante y 

lograr que el mismo pueda demostrar todo su potencial y alcanzar las metas 

propuestas para los programas. 

Así mismo, el Liceo los Robles ofrece a la Comunidad de aprendizaje su Escuela 

de Idiomas. Esta iniciativa del Liceo se plantea para apoyar al multilingüismo, lo cual es 

necesario para apoyar las alfabetizaciones múltiples. 



La Escuela de Idiomas pertenece a la recién creada Dirección Académica de 

Extensión Profesional (julio de 2022), y junto al Programa de Robótica Educativa,  la 

Escuela de Finanzas y Emprendimientos (en proceso de implementación), forma parte 

integral y medular de los procesos transversales de enseñanza y aprendizaje que se 

llevan a cabo en el Liceo los Robles. 

Serán las actividades, herramientas, recursos y propuestas generadas  por la  

Dirección Académica de Extensión Profesional y sus escuelas  los que consolidarán la 

participación de los padres y representantes en la planificación del perfil y el desarrollo 

lingüísticos y por qué no, profesional de sus hijos. 
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