
 

 

NORMAS BÁSICAS PARA LA CONVIVENCIA 

AÑO LECTIVO 2022 
 

Centro Educativo Líder en Paraguay en excelencia académica y servicios diferenciados, 

con estándar internacional. 
 

Institución educativa que forma niños y jóvenes competentes, a través de un servicio de excelente 

calidad, en un ambiente familiar, con profesionales calificados y tecnología e infraestructura 

adecuada a las necesidades e intereses. 

 

Responsabilidad y Compromiso con el medio ambiente. Respeto y Comunicación. Solidaridad. 

Pertenencia. Honestidad y Transparencia. Confiabilidad. Perseverancia. Equidad. Alegría. 

Creatividad e Innovación. 
 

 

La (PVA) del CEL es: Calidad académica + Cordialidad y soluciones oportunas + Imagen de 

efectividad, diversidad y valores = Alumnos Competentes + Padres Satisfechos + Impacto en la 

Comunidad. 

 

Breve Reseña 

El CEL nace en septiembre de 1996 dando respuesta al desafío de la educación actual. Incorpora 

estrategias metodológicas innovadoras como los Proyectos CEL que a nivel de aula y en forma 

interdisciplinaria trabaja los “derechos culturales” Da énfasis a la enseñanza de idiomas inglés, 

portugués y la implementación de STEAM (science, technology, engineering, arts,math). En el año 

2020 se incorpora la PLATAFORMA VIRTUAL DEL CEL, logrando ser líder en educación       

E-learning. 

 

Bandera 

La bandera del CEL representa el deseo de superación en pos del 

triunfo y la conquista de los laureles. 

El verde simboliza la esperanza 

y el marrón la tierra que fecunda y da vida. 

 

Logo 

Dos elementos institucionales que caracterizan al CEL: 

El Libro: símbolo del conocimiento 

El Laurel: la gloria y el triunfo, que se logrará mediante el 

estudio.  

Slogan 

Calidad Total en la Educación 

Trabaja en función de su cliente más destacado: El Alumno 

Su principal finalidad es enriquecerlo como ser humano y 

ciudadano, para ello emplea procesos y desarrolla actividades dinámicas, interesantes y variadas. 

 

“Soy Feliz Soy del CEL” 

El alumnado se identifica con el CEL porque es aquí donde aprende a 

compartir con los demás y manifestar su felicidad.

Visión 

Misión 

  Valores 

La Propuesta de Valor Agregado (PVA) del CEL es: 



 

  COMPROMISO DE LOS PADRES PARA UNA BUENA CONVIVENCIA  

1- Los padres que inscriben a sus hijos deben conocer , aceptar y cumplir las Normas de 

Convivencia aprobadas por el MEC con la “Resolución Nº 5/17” 

2- El ingreso y la permanencia dentro de la Institución de los padres o tutores, se dará única 

y exclusivamente en caso de entrevistas agendadas o gestiones administrativas. 

3- Firmar el consentimiento de aula virtual en la SECRETARÍA ACADÉMICA. 

4-  Autorizar el consentimiento de utilización de la imagen en las páginas oficiales de la 

institución (Instagram, Facebook, twitter, página web y otros). 

5- Es responsabilidad de los padres la llegada puntual de los alumnos a la Institución, en el  

horario de entrada en todos los niveles. 

6- La comunicación escrita entre los padres y el colegio se realizará a través del informativo 

oficial (NOTICEL)  la Agenda VIRTUAL CEL (Que deberá ser validada a través de 

un check en la casilla de verificación de la PLATAFORMA CEL,y el grupo INFO 

padres de whatsapp). 

7- Las justificaciones (ausencias, permisos, llegadas tardías, falta de uniforme, etc.) deberán 

ser de forma escrita en el CAJÓN DE MENSAJERÍA DE LA PLATAFORMA DEL 

CEL, dirigidas a la PROFESORA DE GRADO O GUÍA. 

8-  Las salidas pedagógicas deberán ser autorizadas por los padres con sus firmas, las 

mismas deberán ser subidas en la AGENDA VIRTUAL DEL CEL. 

9- Los padres deben asistir a las entrevistas y /o reuniones generales o individuales para 

informarse de la situación académica y conductual de su hijo/a (virtuales y presenciales) 

respetando y cumpliendo el horario de las mismas. En caso de no cumplir se 

dejará constancia en el registro anecdótico del alumno. 

10- Proporcionar a su hijo/a los útiles escolares de la lista para el normal desarrollo del 

trabajo áulico. 

11- Asumir el compromiso de acompañar las subidas de tareas de sus hijos/as a la Plataforma, 

en el tiempo establecido (8 días). Las extensiones se podrán realizar en casos y 

situaciones debidamente justificables (enfermedad, duelo, representación del colegio). 

12- El relacionamiento entre padres, profesores y funcionarios de la Institución deberá ser 

respetuosa y correcta, siguiendo los canales de comunicación: PROFESORA DE GRADO 

/ GUÍAS, COORDINADORES, DIRECTORAS DE NIVELES, DIRECTORA GRAL. 

13- En caso de apertura o unificación de dos secciones del mismo grado/curso o grupos 

burbujas, los padres deberán respetar los criterios establecidos por la institución, para la 

formación de los mismos. 

14- Los boletines de calificaciones podrán ser visualizados a través del portal de 

padres .  

15- En caso que las clases sean presenciales 

Almuerzos, existen tres opciones que se detallan a continuación: 

- Viandas: Alimentos traídos de la casa, preparadas por los padres para sus hijos/as 

(correctamente identificadas) 

- Minutas: adquiridas en la cantina del CEL 

- Servicio de comedor: Menú de servicio tercerizado. 

- Queda prohibido el uso de delivery y de viandas tercerizadas 

● A la hora del almuerzo, los profesores encargados asistirán a los alumnos. Los padres 

o encargados no podrán permanecer en el recinto escolar en dicho horario, a fin de 

fomentar la autonomía y brindar un trato equitativo e igualitario, respetando el 

protocolo de bioseguridad. 
 



 

 

 

16-  El COMEDOR en horarios de clases es de uso exclusivo de los alumnos (ver normas 

del uso del comedor). 

 

17- Los cumpleaños: Se podrá agasajar al niño/joven dentro del aula con una torta a cargo de la 

prof. de grado y/o prof. guía. 

18- Las consultas o dudas técnicas de la PLATAFORMA VIRTUAL deberán ser evacuadas 

a SOPORTE, a través de WhatsApp en el número 0971-591026 (Padres y 

Profesores)0984-615-000 (Alumnos). 

 

                      19 -La vía de comunicación utilizada en la institución es la línea baja del colegio 021 - 610236 

/ 612617 R.A, el mail info@cel.edu.py y SOPORTE ADMINISTRATIVO 0972-615000 
 
 

19- Para concretar entrevistas de carácter pedagógico, se deberá solicitar al 610236/ 612617 

o al 0972-615000

mailto:info@cel.edu.py


 

 
 
 

  NORMAS BÁSICAS PARA LA CONVIVENCIA ALUMNOS Y ALUMNAS  

 

1. La entrada y la salida de la Institución se hará única y exclusivamente por los siguientes 

ACCESOS 

Entradas 
 
 

Acceso 1: Nivel Inicial. 

Acceso 2: 1er Ciclo - 2do Ciclo – 3er Ciclo - Nivel Medio. 

 

Salidas 

Acceso 1: Nivel Inicial. 

Acceso 2:  Nivel Medio. 

                     Acceso 3: 3er.Ciclo. 

          Acceso 4: 1er. y 2do. Ciclo 

 
2. Respetar y cumplir el horario escolar 

                      

                

Nivel Inicial 1er y 2do Ciclo 3er.Ciclo y Nivel Medio 

Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida 

07:45 hs 12:30 hs  07:45hs 15:00 hs 07:45hs 15:10 hs 

 

               *Los días viernes del 1ero al 6to grado los alumnos se retiran a las 12:30hs y del 9no. grado al      

 3er.curso se retiran a las 12:40hs  

 

3. Asistencia puntual a clases. Las llegadas tardías serán registradas diariamente en cada 

disciplina/ Área de estudio. Si más de tres no son justificadas, se computarán como una 

ausencia. A la cuarta llegada tardía, el alumno será suspendido por un día.



 

4. Uso correcto de la indumentaria CEL  

 

Uniforme Nivel Inicial - DIARIO 

Varones Mujeres 

- Remera blanca con distintivo del Nivel. 

- Bermuda o buzo 

- Calzado deportivo marrón o negro 

- Delantal CEL 

- Remera blanca con distintivo del Nivel. 

- Bermuda o buzo 

- Calzado deportivo marrón o negro 

- Delantal de CEL 

 

Uniforme del 1er grado de la EEB al 3er Curso de la Media 

 DIARIO GALA E. FÍSICA /EXP 

CORPORAL 

V 

A 

R 

O 

N 

E 

S 

Remera polo del CEL 

Remera con distintivo 

del CEL solo los días 

LUNES (se refiere a las 

remeras negras o de otro 

color) 

Pantalón largo del CEL 

Bermuda – buzo (días de 

frío) 

Calzado deportivo marrón 

o negro 

Medias blancas ¾ 

Campera o Canguro del 

CEL (invierno) 

Camisa escolar blanca mangas largas. 

Pantalón largo del CEL. 

Corbata del CEL. 

Cinto marrón 

Zapatos marrones. 

Medias marrones ¾ 
Pulóver del CEL (invierno) 

(Se avisará fecha de Inicio de utilización) 

Remera de Educ. Física del 

CEL 

Short (hasta el 6º grado) 

Pantalón de buzo del CEL 

Calzado deportivo marrón o 

negro 
Medias blancas 3/4 

M 

U 

J 

E 

R 

E 

S 

Remera polo del CEL 

Remera con distintivo 

del CEL solo los días 

LUNES (se refiere a las 

remeras negras o de otro 

color) 

Pollera cuadrillé del CEL 

Buzo (días de frío) 

Medias blancas ¾ 

Calzado deportivo marrón 

o negro 

Campera o Canguro del 

CEL (invierno) 

Pollera cuadrillé del CEL 

Camisa escolar blanca mangas largas 

Corbata del CEL. 

Cinto marrón 

Zapatos marrones 

Media blanca ¾ escolar 

Pulóver del CEL (invierno) 

 

(Se avisará fecha de Inicio de utilización) 

Remera de Educ. Física del 

CEL 

Short o calza (hasta 6º grado) 

Pantalón de buzo del CEL. 

Calzado deportivo marrón o 

negro 
Medias blancas ¾ 

● No está permitido el uso de calzado tipo CROCS, ALPARGATAS y CALZADO 

DEPORTIVO de colores. EN TODOS LOS NIVELES 

Observaciones: 

a- La remera permitida debajo del uniforme es la de color blanco. 

b- El largo permitido de la pollera es a la altura de la rodilla. 

c- Los días de gala, la camisa debe estar dentro del pantalón y/o pollera. 

5. Es de carácter obligatorio el uso de la remera de la institución. 

6. Utilización de la Agenda VIRTUAL DEL CEL: Es de carácter obligatorio informarse de 

los AVISOS subidos en la misma y realizar el check de lectura, a través de la casilla de 

verificación. 

7. Justificación de ausencias: En todos los casos, las ausencias deberán ser justificadas dentro 

de las 24 horas, en el CAJÓN DE MENSAJERÍA en la PLATAFORMA VIRTUAL, a la 

profesora de grado o guía. La inasistencia a clases, no justifica el incumplimiento de las 

obligaciones y actividades planificadas con anterioridad. 

8. Ausencias en días de pruebas: Deberá ser comunicada al colegio en el día por MENSAJE 

EN EL CAJÓN DE MENSAJERÍA, a la Profesora guía o de grado, para luego informar 

(vía telefónica al número de SOPORTE EDUCATIVO) .Se dejará constancia en el registro 

anecdótico de cada inasistencia a pruebas, cualquiera sea la justificación, con el propósito de



 

analizar cada caso, especialmente cuando las ausencias sean reiteradas, a fin de autorizar su 

administración posterior. Deberán presentar certificado médico según corresponda. 

9. En días de prueba: el alumno deberá tener asistencia regular a clases desde las primeras horas 

del día. 

10. Permanencia en la institución en horas de clase: Ningún/a alumno/a podrá salir del colegio 

durante las horas de clases, a menos que cuente con la autorización firmada por la persona 

encargada. 

11. Contar con los materiales necesarios para el desarrollo de las clases en todas las áreas, 

según lista de útiles y horario del día (grado/ curso). En caso de no contar con los mismos se 

dejará constancia en el Registro anecdótico. 

12. Participación activa en el trabajo escolar: Manteniendo un comportamiento adecuado dentro 

del aula, atendiendo las orientaciones del profesor/a y cumpliendo con las tareas asignadas. 

13. Utilización correcta de las instalaciones, mobiliario, materiales de la institución: La 

reparación de cualquier daño o perjuicio ocasionado, es responsabilidad del alumno y 

consecuentemente de los padres. 

14. Expresarse con vocabulario adecuado y respetuoso, con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

15. Presentación puntual de trabajos prácticos, investigaciones y tareas. (Pérdida de puntos 

por trabajos o tareas entregados fuera de fecha.) 

16. Las clases no se suspenden por lluvia. 

17. Queda prohibido 

a) El uso indebido e irresponsable de los aparatos electrónicos (celular, computadora 

o tablet) El alumno que incurriera en esta norma será sancionado. 

 

b) Traer elementos peligrosos que pongan en riesgo la seguridad de los alumnos. 

 

c) Traer, ingerir o comercializar bebidas alcohólicas, estimulantes, cigarrillos 

(electrónicos) u otros. 

 

d) El uso de cualquier tipo de accesorios que estén en contradicción con la seriedad y 

sobriedad del uniforme (hebillas, adornos, joyas, objetos suntuosos, corte y color de 

pelo, símbolos y distintivos ajenos a la institución) 

 

e) La consumición de bebidas (gaseosas) y alimentos dentro de las clases, laboratorios, 

biblioteca, salas de reuniones, sala de vídeo, etc. 

 
18. El colegio no se responsabiliza por la pérdida de: celulares, notebooks, mp3, joyas, 

juguetes, cámaras, filmadoras, otros. Asimismo por la pérdida de grandes cantidades de 

dinero que traigan los alumnos. 

19. Las pruebas serán anuladas si se detectan casos de fraude, en cualquier tipo de medio utilizado. 

20. Mantener en todo momento la compostura debida en manifestaciones amorosas, dentro del 

recinto escolar, en salidas institucionales o actividades donde participan con el uniforme de la 

Institución. 

21. Mientras dure la pandemia, se realizarán actividades extracurriculares, según normas sanitarias 

vigentes. 

22. Mantener una conducta correcta cuando el alumno representa al colegio en alguna actividad, dejando 

el nombre del mismo en alto. 

23. Cualquier conducta que a criterio de la Dirección sea considerada incorrecta.



 

 

 

  ACTIVIDADES CEL DEL AÑO 2022 - Virtual o Presencial  

 

       31 de enero Inicio de Actividades académicas -Equipo Técnico 

MES DE FEBRERO 

 

 

1 Inicio de actividades: Coordinadores/as- Profesores guías y de grado 

 2-3 -4     Inicio de actividades de pre-clases con profesores de todos los niveles. 

              7               Inicio de entrevistas iniciales con padres de familias 

              7-25 Exámenes complementarios (1er grado al 2do Curso) 

              15         Inicio de clases TERCER CICLO (7mo, 8vo y 9no Grado) Y NIVEL MEDIO 

 (1er, 2do y 3er Curso) 

16 Inicio de clases del NIVEL INICIAL, PRIMER CICLO Y SEGUNDO CICLO 

(1er al 6to Grado). 

21 - 25 Sondeo Diagnóstico en todos los Niveles –Exámenes de Regularización 9no Grado 

               28-02 Feriado Día De Los Héroes 

 
 

MES DE MARZO 
 

 

             01 al 4  Exámenes de Regularización (EEB y Nivel Medio) 

 

             2 y 3                1ª Reunión General de Padres de todos los niveles. (por grado/curso). y  

                  elección de Padres Delegados. Presencial.  

 

 
 

MES DE ABRIL 

  

               11-15               Receso de Semana Santa  

               28                    Visualización de Boletines de Avance Académico 

               29                    Festejo Día del Maestro 

               30                    Día del maestro (Asueto) 

 

* Primera Comunión 2021 (fecha a confirmar) 

 
 

MES DE MAYO 

1 Feriado Día del obrero. 

14 y 15 Día de la Madre y Día de la Independencia de la Patria. (Feriado Nacional) 

18 Recordación Día Internacional de los MUSEOS 

 
 

MES DE JUNIO 
 

                1-2                   Reunión de Padres por Niveles  

                 5                     Festejo Dia de la Familia 

                6 - 24               Instrumentos Evaluativos EEB y NM (1era etapa) 

                                        Paz del Chaco 

 

 

 

 
 

 



 

MES DE JULIO 
 

                  1                      San Juan Paha  

                5-6                    Visualización de las libretas de calificaciones  

               11-22                 Receso de Invierno 

                 25                     Reinicio de actividades académicas 

                  29                    Festejo Dia de la Amistad  

 

MES DE AGOSTO 
5      Luz, Cámara y Creatividad 

12                  Open Robotics (Fecha a confirmar) 

15 Feriado Nacional – Fundación de Asunción. 

16 Día del Niño. Festejo 

22 Festejo Día del Folklore 

26 Competencia de Videojuegos 

 

MES DE SETIEMBRE 

 

10                    Expo CEL 

12 Aniversario CEL (Asueto) 

21 Día de la Juventud (festejo) 

22                    Festival Artístico EEB 

29 Recordatorio de la Batalla de Boquerón(Feriado Nacional) 

30 Visualización de Boletines de Avance Académico 

 
 

MES DE OCTUBRE 

 

17 Inicio Instrumentos Evaluativos finales del 3er Curso.  

22                    Primera Comunion   (Año 2022)               
                 28 Despedida de los Alumnos del 3er curso 

                 31                      Defensa del Proyecto Matemática 3er curso      

                                           PlastiCEL (fecha a confirmar) 

 

MES DE NOVIEMBRE 

 

               4                       Elección Centro de Estudiantes (CECEL 2023) 

               7-25                  Evaluaciones de Cierre Segunda Etapa (1er grado al 2do. Curso de la media) 

11  Acción de Gracias 3° Curso de la Media 

14-15-16  Defensa de Tesina 3eros Cursos. 

21-25                Clases de Retroalimentación 9no Grado 

21-25                Exámenes complementarios (Terceros cursos) 

25  Clausura del año escolar de todos los Niveles  

28 - 2/12  Exámenes complementarios (novenos grados) 

 

*Clausura del Nivel Inicial (fecha a confirmar) 

 

MES DE DICIEMBRE 

 

6  Acto de Colación 3ros Cursos de la Media 

9  Visualización de Boletines de Calificaciones (todos los  

                         niveles)  

12 al 16  Evaluación del Año Escolar: Directivos - Docentes. 



 

      
 

Himno del CEL 
 

Una casa de estudios que brinda compañía; 

si confiamos en nosotros todo nos saldrá 

con equidad y alegría, todos somos uno; 

envueltos en tres letras, el CEL lo logrará. 

 

El colegio Los Laureles, 

con respeto y responsabilidad; 

Nos enseña a ser jóvenes leales, 

que dejan huellas en la comunidad. 

 

La dedicación, la tolerancia, 

la puntualidad y la educación 

de calidad, son valores que 

nos brindan mil opciones 

para el futuro enfrentar. 

 
 

Con la marrón tierra, verde esperanza, 

el libro 

del conocimiento y el laurel de la gloria 

con creatividad e innovación, 

dejaremos huellas en esta bella Nación. 

 

CORO 

Formados en valores y virtudes; 

por la familia del CEL, 

se endereza nuestro camino para 

crecer; 

con el esfuerzo de nuestros maestros 

que han hecho nuestras alas extender. 

 

Autoras (Sep 2010): 

- Mara Leticia López Alarcón – 7º Grado “A” 

- Karen Soledad Brítez Bracho – 2º Curso Científico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Himno Nacional Paraguayo 
 

A los pueblos de América 

infausto. Tres centurias un cetro 

oprimió. Más un día soberbia 

surgiendo. Basta dijo y el cetro 

rompió. 

Nuestros padres lidiando grandiosos. 

Ilustraron su gloria marcial. 

(Y trozada la augusta diadema. 

Enalzaron el gorro triunfal.) → Bis. 

Coro 

Paraguayos, república o muerte 

Nuestro brío nos dio libertad. 

(Ni opresores ni siervos alientan. 

Donde reinan unión e igualdad.) → Bis 
 
 
 
 

Himno Nacional Paraguayo en guaraní 
 

Tetãnguéra Amerikayguápe 

tetãma pytagua ojopy, 

sapy'ánte, japáy ñapu'ãvo, 

Ha'evéma!... ja'e ha opa. 

Ñande ru orairõ pu'akápe, 

verapy marã'ỹva oipyhy; 

ha ojoka omondoho itasã, 

poguypópe oiko ko tetã. 

Joyke'y paraguái, iporãma, 

anive máramo ñañesũ; 

mbarete ha tĩndy ndaijavéiri 

oĩhápe joja ha joayhu.



 

 

Patria Querida 
 

Robusto el cuerpo, la frente siempre erguida 

Alegres vamos en pos de tu pendón; 

Y en tu loor sube, Patria tan querida 

De nuestro amor la más férvida canción… 

Eres la tierra encantadora 

Llena de luz y de placer 

Donde gentil brilla la aurora 

Donde sonríe todo ser 

Silente el cielo azul, 

Tus selvas con su voz 

Encantan nuestra vida, 

Cual favor de Dios. 

 

Patria querida somos tu esperanza 

Somos la flor del bello porvenir 

Volverá tu antigua bien andanza 

Con su fama a relucir… 

Y en los anales de tu noble historia 

Te lo juramos dar nuestro valor 

A escribir la página de gloria 

Del honor, del honor, del honor. 

 

Si por desgracia el clarín de las batallas 

Nos llama un día a cumplir el gran deber 

Serán allá nuestros pechos las murallas 

Que detendrán las afrentas a tu ser. 

Libre serás, oh patria amada, 

Mientras tengamos el rubí 

De nuestra sangre derramada 

Triunfante allá en Curupayty. 

El lema del valor que siempre ha de seguir 

La raza paraguaya es: Vencer o morir 

 
 

Patria querida somos tu esperanza 

Somos la flor del bello porvenir 

Volverá tu antigua bien andanza 

Con su fama a relucir… 

Y en los anales de tu noble historia 

Te lo juramos dar nuestro valor 

A escribir la página de gloria 

Del honor, del honor, del honor. 

 

En nuestras almas palpita el alma ardiente 

De santo anhelo de férrea voluntad 

Con que en tu suelo por el independiente 

El Prócer pudo plantar su libertad. 

El lauro ilustre de ese día 

Queremos que vuelva a brotar con 

nueva gallardía 

Tu frente, oh patria, vuelva a honrar. 

En la dichosa paz de nuestro Edén en flor Eterna 

primavera 

tenga su esplendor. 

 

P. Marcelino Noutz, 12 de octubre de 1923 


