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Política de Servicios Educativos a Particulares

De acuerdo a los valores establecidos en la Declaración de Principios del 

Instituto Educacional Juan XXIII; a continuación 

acuerdos de servicios educativos a particulares que todo personal docente 

debe cumplir: 

 

1.   Se define como servicios educativos a particulares la acción de 

impartir clases adicionales, dar tareas dirigidas o reforzamiento 

la institución a estudiantes del mismo nivel o de la sede en donde labora 

el docente. 

 2.   En el Instituto Educacional Juan XXIII se considera una falta ética y 

profesional prestar servicios educativos a particulares que sean alumnos 

del colegio. 

3.    Los docentes que laboran en el Instituto Educacional Juan XXIII no 

deben prestar servicios educativos a particulares, por representar un 

ventajismo con respecto al resto del grupo de alumnos, prestándose a 

malas interpretaciones y posibles confl

 4.    El docente que no cumpla con la política de servicios educativos a 

particulares será removido de sus responsabilidades y prescindiremos de 

los servicios, lo que representará una causa justificada de despido.

5.    Toda la comunidad del Juan XX

padres y representantes, debe manejar la información de las políticas 

para mantener armonía y equilibrio en el cumplimiento de las mismas. 
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Política de Servicios Educativos a Particulares

 

De acuerdo a los valores establecidos en la Declaración de Principios del 

Instituto Educacional Juan XXIII; a continuación les presentamos las políticas y 

acuerdos de servicios educativos a particulares que todo personal docente 

Se define como servicios educativos a particulares la acción de 

mpartir clases adicionales, dar tareas dirigidas o reforzamiento 

la institución a estudiantes del mismo nivel o de la sede en donde labora 

En el Instituto Educacional Juan XXIII se considera una falta ética y 

profesional prestar servicios educativos a particulares que sean alumnos 

Los docentes que laboran en el Instituto Educacional Juan XXIII no 

deben prestar servicios educativos a particulares, por representar un 

ventajismo con respecto al resto del grupo de alumnos, prestándose a 

malas interpretaciones y posibles conflictos con los representantes. 

El docente que no cumpla con la política de servicios educativos a 

particulares será removido de sus responsabilidades y prescindiremos de 

los servicios, lo que representará una causa justificada de despido.

oda la comunidad del Juan XXIII, personal docente, alumnos, 

padres y representantes, debe manejar la información de las políticas 

para mantener armonía y equilibrio en el cumplimiento de las mismas. 
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Política de Servicios Educativos a Particulares 

De acuerdo a los valores establecidos en la Declaración de Principios del 

les presentamos las políticas y 

acuerdos de servicios educativos a particulares que todo personal docente 

Se define como servicios educativos a particulares la acción de 

mpartir clases adicionales, dar tareas dirigidas o reforzamiento fuera de 

la institución a estudiantes del mismo nivel o de la sede en donde labora 

En el Instituto Educacional Juan XXIII se considera una falta ética y 

profesional prestar servicios educativos a particulares que sean alumnos 

Los docentes que laboran en el Instituto Educacional Juan XXIII no 

deben prestar servicios educativos a particulares, por representar un 

ventajismo con respecto al resto del grupo de alumnos, prestándose a 

ictos con los representantes.  

El docente que no cumpla con la política de servicios educativos a 

particulares será removido de sus responsabilidades y prescindiremos de 

los servicios, lo que representará una causa justificada de despido. 

III, personal docente, alumnos, 

padres y representantes, debe manejar la información de las políticas 

para mantener armonía y equilibrio en el cumplimiento de las mismas.  
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6.    La Dirección del Instituto Educacional Juan XXII

cumplimiento de esta política asegurándose así la defensa de los 

Derechos Humanos de los estudiantes de recibir una educación de 

equidad y siempre con contenidos y estrategias de vanguardia revisadas 

y aprobadas por las coordinaciones pedag
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La Dirección del Instituto Educacional Juan XXII

cumplimiento de esta política asegurándose así la defensa de los 

Derechos Humanos de los estudiantes de recibir una educación de 

equidad y siempre con contenidos y estrategias de vanguardia revisadas 

y aprobadas por las coordinaciones pedagógicas. 
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La Dirección del Instituto Educacional Juan XXIII velará por el 

cumplimiento de esta política asegurándose así la defensa de los 

Derechos Humanos de los estudiantes de recibir una educación de 

equidad y siempre con contenidos y estrategias de vanguardia revisadas 


