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SERVICIOS RECREATIVO EDUCACIONALES DE HGO., A. C.  

(Centro Educativo Calmécac) 
 
REGLAMENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 
 
El Centro Educativo Calmécac cuenta con los siguientes niveles: 
Maternal 
Preescolar  
Primaria  
Secundaria  
 
Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:  

 
El “Centro Educativo”: SERVICIOS RECREATIVO EDUCACIONALES DE HGO., A. C. (Centro 
Educativo Calmécac), el cual se integra por su representante legal, directores, coordinadores, personal 
docente, administrativo, intendencia, mantenimiento y cualquier otro que de manera directa o indirecta 
se encuentre involucrado en el control, vigilancia y cumplimiento del mismo, así como los Manuales 
Operativos que lo conforman.  

 
El “Alumno”: A la persona inscrita en “Centro Educativo” y que por lo tanto adquiere todos los 
derechos y obligaciones que establecen las leyes aplicables y el presente reglamento escolar, así como 
todas las disposiciones vigentes en el “Centro Educativo”.  

 
 “Padre, Madre o Tutor”: A la persona que ejerza la patria potestad o sean responsables por los 
menores que firma el Contrato de Prestación de Servicios Educativos y que por lo tanto es considerada 
Representante Legal del alumno para cualquier asunto a tratar, ya sea académico y/o administrativo 
(informes de cualquier tipo, calificaciones, pago de colegiaturas, documentos oficiales, citas con 
maestros, reuniones).  
 
Las “Coordinaciones Académicas” son la primera instancia con competencia para proporcionar 
información al “Padre, Madre o Tutor” sobre el desarrollo académico y conducta observada por su hijo 
o tutorado; supervisa las altas y bajas académicas del “Alumno” y determina, en base al reglamento 
escolar, las sanciones disciplinarias a que se pudieran hacer acreedores los mismos.  

 
La “Dirección General Académica” es el área facultada para revisar que los procesos de la vida 
académica del “Alumno” se realicen adecuadamente; por lo que es la única instancia competente para 
rechazar o aceptar cualquier petición que ante ella se formule, quedando obligada a emitir una respuesta 
debidamente fundamentada.  
  
MODALIDADES DE ESTUDIO 
 
La modalidad de estudio que ofrece “Centro Educativo” es presencial y sus actividades quedan 
comprendidas de lunes a viernes de cada semana, con excepción de aquellos días que, de acuerdo con 
el calendario oficial de la SEP, sean inhábiles, feriados o los comprendidos dentro de los periodos 
vacacionales; los planes y programas de estudios tienen la validez oficial que determina la SEP. 
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1. FINALIDAD E IDEARIO DEL COLEGIO 
 

El Centro Educativo Calmécac (Servicios Recreativo Educacionales de Hidalgo, A.C.) es una 
institución bicultural-bilingüe en la que se prepara a los alumnos para vivir en un mundo globalizado y 
universal. En este sentido, se educa a sus alumnos hacia la apertura, la responsabilidad, el respeto, la 
tolerancia y la mejora continua; así mismo, se fomenta el dominio de los idiomas español y el logro de 
un alto nivel en inglés. 
 
En cuanto a la organización escolar y planes de estudio, se cuenta con incorporación a la Secretaria de 
Educación Pública y convenios de colaboración académica con la Universidad La Salle, Preparatoria Dr. 
Alberto Zoebisch Sánchez y Universidad del Valle de México, así como el sistema de colaboración 
conjunta celebrado con Sistema UNO internacional, marca de registro mundial propiedad del grupo 
Santillana.     
 
Para el Centro Educativo Calmécac es fundamental promover el conocimiento de las culturas mexicana 
e inglesa, y así contribuir a que los alumnos obtengan una visión clara de ambos países. De esta manera, 
el Colegio forma a sus alumnos para que puedan relacionarse con otras culturas, inculcándoles criterios 
de tolerancia universal, así como el espíritu y la vocación de paz y de solidaridad internacionales. 
 
El Centro Educativo Calmécac considera la educación como el medio fundamental para promover el 
desarrollo integral del educando, su adaptación al ambiente familiar, escolar y social, el fortalecimiento 
de actitudes y valores adecuados para la conservación y mejoramiento de su salud física y mental, así 
como para adquirir y acrecentar su cultura. 
 
Para lograr la excelencia académica, ofrecemos una educación integral, equilibrando las ciencias, las 
humanidades, las artes y el deporte, desarrollamos conciencia social y promovemos un ambiente 
estimulante de estudio y de trabajo, fomentando el gusto por aprender, Nuestros alumnos desarrollan 
sus habilidades individuales, aprenden a aprender y a trabajar en equipo. Nuestro personal y en especial 
los profesores se capacitan constantemente y están comprometidos con su misión pedagógica y de 
servicio. 
 

1.1 Ideario 
La misión del Centro Educativo Calmécac es formar personas académicamente sólidas, generando en 
nuestros alumnos: sentido de esencia y valor, sentido del pensar, del sentir y del hacer, sentido de 
trascendencia de la vida y de su dignidad como personas humanas.  
 
Estos propósitos se alcanzan mediante un exigente currículum bilingüe y bicultural, centrado tanto en la 
adquisición de conocimientos como en el desarrollo de habilidades, valores y actitudes. 
Quienes conformamos la comunidad del Centro Educativo Calmécac nos sentimos comprometidos en:  
 
El crecimiento de la persona humana en la línea del bien- ser. 
 
En la excelencia académica 

§ Ofrecemos una educación integral, equilibrando las ciencias, las humanidades, las artes y el 
deporte. 

     Fomentamos el pensamiento crítico analítico, reflexivo y creativo. 
§ Desarrollamos conciencia social, cultural y ambiental para convivir comprometidamente en un 

mundo plural y mejorar la calidad de vida.  
§ Promovemos un ambiente estimulante de estudio y de trabajo aprovechando los recursos 

tecnológicos a su alance para profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera permanente.  
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§ Fomentamos el gusto por aprender e investigar vivencialmente, por la lectura y la escritura para 
interactuar en distintos contextos sociales.  

§ Nuestros alumnos desarrollan sus habilidades individuales, aprenden a aprender y a trabajar en 
equipo.   

§ Favorecemos un estilo de vida activo y saludable, así como interactuar en contextos lúdicos, 
recreativos y deportivos.  

§ Nuestros profesores se capacitan y actualizan constantemente y están comprometidos con su 
misión pedagógica. 

 
En el marco de la biculturalidad 

§ Fomentamos el conocimiento de ambas culturas para comprender y valorar nuestras riquezas. 
§ Crecemos juntos en un clima de respeto y tolerancia, conservando y enriqueciendo nuestras 

respectivas identidades. 
§ Creamos espacios de formación intercultural en un ambiente de comunicación y convivencia. 
§ Promovemos el intercambio académico y cultural, participando en eventos internacionales como 

British English Olympics y World English Experience, organizados por ISIS Educational Group 
institución acreditada por el British Counsil.   

 
En la práctica y transmisión de valores 

§ Educamos en valores, formando personas íntegras en constante superación 
§ Vivimos responsablemente con la sociedad y con el medio ambiente 
§ Fomentamos el desarrollo de personas autónomas, capaces de tomar decisiones enfocadas al 

logro de un equilibrio entre responsabilidad y libertad. 
§ Valoramos el trabajo colaborativo como un elemento del desarrollo personal, académico y social. 

 
1.2 Propósito del reglamento escolar 

La prestación del servicio educativo que brinda el Centro Educativo, se lleva a cabo mediante la 
suscripción de un contrato de servicios educativos que celebran el “Padre Madre o Tutor” con el 
“Centro Educativo” anualmente, prestación que se regula bajo los términos del presente Reglamento, 
el cual forma parte integrante del referido contrato; su contenido es de carácter general y obligatorio 
cumple con su cometido en la medida que los miembros, directores, coordinadores, personal docente, 
personal administrativo y cualquier otro que de manera directa o indirecta se encuentre involucrado en 
el control, vigilancia y cumplimiento de los fines propios del “Centro Educativo” con los alumnos que 
forman su comunidad estudiantil y con los Padres, Madres o Tutores de los mismos, en todo lo que no 
contravenga disposición legal alguna, trabajen conjuntamente sobre una base de confianza y 
cooperación continua, donde se asegure la armonía de relaciones en la comunidad educativa. Las 
disposiciones del reglamento escolar deben servir en todo momento de apoyo a esa colaboración, con 
el propósito de contribuir a una educación de excelencia. 
     
2. DE LOS ALUMNOS 
 
Para que el “Centro Educativo” pueda cumplir con su propósito de educar y formar a los alumnos, es 
esencial que se les ofrezca la oportunidad de contribuir al desarrollo de las clases y a la vida escolar en 
general; que estén dispuestos y sean capaces de hacerlo, y que se les prepare para ejercer sus 
derechos y obligaciones en el marco de los objetivos del Centro Educativo.  
 

2.1 Derechos de los alumnos 
Los alumnos tienen derecho a: 

§ Gozar de los mismos derechos y oportunidades de recibir educación, con base en los planes de 
estudio y programas determinados por las autoridades del “Centro Educativo” y por las 
instancias educativas correspondientes. 

§ Que el profesor les informe de su calificación del período en curso y bimestre, de forma oportuna 
y clara. 
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§ Recibir por una sola vez, sin costo alguno, los documentos que acrediten su situación escolar y, 
previo pago de los derechos correspondientes, los duplicados que soliciten. 

§ Ser informados oportunamente de las disposiciones reglamentarias que rijan sus actividades 
escolares. 

§ Que se les escuche y se realice manejo productivo y / o convenio del conflicto antes de que se les 
apliquen medidas disciplinarias. 

§ recibir trato respetuoso por parte de las autoridades, maestros, personal y compañeros. 
§ Obtener la orientación necesaria por parte de la instancia correspondiente para resolver sus 

problemas académicos y disciplinarios. 
§ Disfrutar de los recesos para descanso; las pausas de 5 minutos son para cambio de maestros o 

de salones y se justifican pedagógicamente para un ritmo adecuado de aprendizaje y por lo tanto, 
deben respetarse. 

 
2.2 Obligaciones de los alumnos 
     Corresponde a todos los alumnos: 
§ Respetar a los maestros, personal y miembros de la comunidad del “Centro Educativo”. 
§ Respetar la integridad y dignidad de sus compañeros. 
§ No robar. 
§ Guardar respeto por los valores y símbolos patrios.  
§ Acatar las disposiciones e indicaciones de los directivos, coordinadoras, educadoras, profesores 

y de las personas investidas de las facultades correspondientes. 
§ Entregar al “Padre, Madre o Tutor” en tiempo y forma toda comunicación que reciban de parte 

del “Centro Educativo” y devolver al profesor en la fecha convenida, el talón firmado, en caso 
que se requiera. 

§ No cometer actos de incultura (vocabulario inadecuado, obscenidad, vandalismo, etc.). 
§ Asistir a clases cada día; las ausencias frecuentes y salidas del “Centro Educativo” fuera del 

horario escolar, pueden afectar seriamente su rendimiento académico.  
§ Llegar puntualmente a clases todos los días.  
§ Tener preparado y completo el material educativo necesario para su adecuada participación en 

clases y actividades de cada día. 
§ Poner atención y participar en todas las actividades de la clase.  
§ Realizar y completar siempre las tareas escolares, proyectos relacionados con la materia 

correspondiente.  
§ Cooperar y mostrar una actitud responsable dentro de la clase y en el desarrollo de todas las 

actividades escolares. 
§ Respetar la dinámica de entrada y salida a clases.  
§ Respetar la propiedad ajena, el mobiliario e instalaciones de “Centro Educativo” 
§ Mostrar una actitud de respeto y cordialidad frente a otros estudiantes, compañeros, invitados y a 

todo personal de “Centro Educativo”.  
§ Respetar las áreas designadas para ingerir sus alimentos. Está prohibido comer y/o beber dentro 

del salón de clases, laboratorio, centro de cómputo, biblioteca y pasillos.  
§ Colaborar en mantener libre de basura las áreas verdes, patios, áreas comunes, salón de clase, 

pasillos y en buen estado el material educativo, mobiliario y equipo propiedad de “Centro 
Educativo”.  

§ Utilizar el material y recurso escolar de manera adecuada y siempre con autorización del maestro 
titular de la asignatura. 

§ Observar y cumplir las disposiciones enunciadas en el capítulo denominado “NUESTRAS   
REGLAS   DEL   JUEGO”, mismo que se adjunta al presente reglamento, en la libreta de tareas 
y al reporte diario de los niños. 

 
En la Primaria está prohibido llevar celulares, En la Secundaria está prohibido el uso de teléfonos 
celulares y otros aparatos electrónicos durante las actividades escolares. 
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Las normas relativas al buen uso y cuidado de las instalaciones y equipo del Colegio se tratan en el 
capítulo 7 de este reglamento, referente a recursos materiales. 
 

 
 
2.3 Colaboración de los alumnos 

Parte de la tarea educativa del el “Centro Educativo” consiste en inculcar en el “Alumno” el sentido 
de la responsabilidad compartida, principalmente para que puedan colaborar —cada uno conforme a su 
edad— en la realización de las clases y en la vida escolar. 
El “Centro Educativo” crea, por su parte, las condiciones para lograrlo, desarrollando pautas para la 
cooperación de los alumnos. 
Al formar parte de comisiones especiales y grupos de trabajo, los alumnos podrán desempeñar 
actividades significativas para ellos y para la propia escuela, y cuyo alcance trasciende los límites de las 
actividades escolares, por ejemplo en el ámbito social. 
En el caso de la Secundaria, la Sociedad de Alumnos estará integrada por quienes asistan al plantel en 
calidad de alumnos. Los alumnos podrán llevar a cabo actividades sociales planeadas y autorizadas por 
el “Centro Educativo”, siempre y cuando respeten las disposiciones académicas, administrativas y 
disciplinarias de la institución. 
 
3. DE LOS PADRES Y EL CENTRO EDUCATIVO 
 
La formación y educación de los alumnos es tarea conjunta de padres y el “Centro Educativo”. Ello 
implica, en primer lugar, que ambos mantengan una estrecha comunicación y se pongan en contacto a 
tiempo, cuando se trate de prevenir dificultades que tiendan a afectar el desarrollo escolar del “Alumno”: 
 
El Centro Educativo  

§ Dará orientación a los padres en cuestiones pedagógicas o específicas de cada asignatura. 
§ Establecerá el procedimiento y horas de entrevista.  
§ Organizará juntas de padres y maestros, así como asambleas de padres de familia. 

Los Padres 
§ La formación y educación de “El Alumno” es tarea conjunta del “Padre, Madre o Tutor” y del 

“Centro Educativo”. Ello implica en primer lugar que ambos tengan una estrecha comunicación, 
apoyarán al “Centro Educativo” para el logro del proceso y objetivos educativos, brindando su 
colaboración a las educadoras, los maestros, a coordinadores y directores, manteniéndose 
informados de la conducta y aprovechamiento de sus hijos, partiendo de la premisa de que los 
padres forman parte del proceso educativo y no deben estar ajenos a él. por lo que el “Padre, 
Madre o Tutor” deberá estar enterado y aceptar: Las reglas y normas establecidas en el 
reglamento escolar y disposiciones vigentes en “Centro Educativo”. 

§ Cuidarán que sus hijos cumplan con la obligación de asistir a clases, lleven los útiles adecuados 
y den el trato correcto a las instalaciones, equipo y, en general, a recursos del “Centro 
Educativo”. Apoyar a “El Alumno” dependiendo de su edad, verificando diariamente que los 
libros, cuadernos y útiles escolares que van a casa, regresen a “Centro Educativo” el día que 
los necesite o solicite el maestro.  

§ Adquirir los libros de texto, material didáctico y de oficina solicitado por cada uno de los maestros 
titulares de cada asignatura y traerlos a clases, en la fecha programada para ello. El alumno que 
no cuente con todo el material didáctico solicitado, no podrá ingresar a sus clases regulares.  

§ Procurar que “El Alumno” se presente descansado a “Centro Educativo”, para que pueda 
realizar adecuadamente todas sus actividades escolares.  

§ Procurar que su hijo desayune bien antes de presentarse a clases y que traiga consigo un refrigerio 
nutritivo que sea de su agrado, evitando los alimentos considerados “comida chatarra”.  

§ Para cualquier información relacionada con sus hijos, se dirigirán en primera instancia al tutor de 
grupo y/o maestro de asignatura, si la toma de decisión requiriera de la Coordinación del nivel 
quien canalizara a Dirección General Académica en caso de ser necesarios. Se recomienda 
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solicitar una cita e indicar claramente el asunto a tratar, para que se les pueda atender con 
puntualidad y eficacia. 

§ Recogerán a sus hijos a más tardar quince minutos después de la hora salida; Pasado ese tiempo 
el “Centro Educativo” no puede garantizar ninguna vigilancia para quienes permanezcan todavía 
en el plantel, ni asumir responsabilidad alguna en caso de accidentes o lesiones. Los alumnos 
podrán salir del “Centro Educativo” únicamente acompañados de uno de sus padres o de una 
persona autorizada por ellos. Los alumnos de Nivel Secundaria saldrán solos de la escuela previa 
autorización escrita por parte del “Padre, Madre o Tutor”.  

§ Respetarán las reglas específicas del Centro Educativo” en cuanto a la llegada y salida del 
“Alumno” (vialidad etc.) 

§ Podrán tener acceso a las instalaciones del “Centro Educativo” durante el horario escolar 
únicamente con el permiso de la Dirección General Académica, para acudir a citas previamente 
concertadas y en casos de emergencia. 

§ Verificarán oportunamente que sus hijos traigan todo lo necesario para las labores de cada día, 
ya que no se autorizará la entrega de útiles u objetos olvidados en casa. 

§ Darán aviso en caso de que su hijo padezca alguna enfermedad contagiosa, durante la cual deberá 
permanecer en casa. En caso de que un “Alumno” asistiera clases enfermo, la enfermera 
determinará, por el bienestar del niño y los demás, si éste puede permanecer en el “Centro 
Educativo” o debe ser recogido. 

§ Serán el ejemplo a seguir para sus hijos en cuanto a mostrar respeto al “Centro Educativo” como 
espacio digno de formación y convivencia. 

§ Evitar conflictos que afecten a la comunidad escolar y aceptar la sanción establecida para cada 
infracción.  

§ Cualquier tipo de incumplimiento a las reglas y normas establecidas en el reglamento escolar, falta 
de respeto, agresión verbal o física, daño a la imagen y reputación de “Centro Educativo” y 
empleados, será sancionada con un reporte y se archivará en el expediente del alumno o alumnos 
correspondientes.  

§ Asistir puntualmente a todas las reuniones y entrevistas solicitadas por la Dirección General, la 
Coordinación académica y/o Administración General de “Centro Educativo”.  

§ Asistir puntualmente a todas las reuniones y entrevistas solicitadas por ellos mismos con la 
Dirección General, la Coordinación Académica y/o Administración General del “Centro 
Educativo”.  

§ Asistir a los eventos programados por “Centro Educativo”. 
§ Supervisar y apoyar en el desarrollo escolar de “El Alumno”. 
§ Pagar la reparación o reemplazo de mobiliario, instalación, equipo o material didáctico de cualquier 

clase, propiedad de “Centro Educativo”, que sea dañado o extraviado por “El Alumno” 
§ Comunicarse con la Coordinación académica para estar informado del desarrollo escolar, 

actividades y conducta observada de “El Alumno”.  
 

3.1 Participación de los Padres de Familia 
El Centro Educativo y los órganos que emanan del mismo garantizan la participación de los padres en 
la vida escolar. 
En este sentido, se formará una asociación integrada por los padres de familia, tutores o quienes ejerzan 
la patria potestad de los educandos. Dicha asociación se constituirá y funcionará en conformidad con 
los lineamientos estipulados por las autoridades correspondientes. 
 
4. SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA 

 
§ La responsabilidad de pertenecer a la Sociedad de Padres de Familia del “Centro Educativo” es 

voluntaria y el aceptar uno de los cargos correspondientes, le permite al “Padre, Madre o Tutor” 
participar activamente en la labor que éste Comité realiza para beneficio de todos los alumnos de 
“Centro Educativo”.  
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§ Cualquier información escrita que la Sociedad de Padres de Familia desee enviar a las familias de 
“Centro Educativo”, deberá estar autorizada por la Dirección General.  

 
5. COMUNICACIÓN ENTRE COLEGIO Y PADRE, MADRE O TUTOR 
 
§ El “Padre, Madre o Tutor” que desee conocer al detalle el desempeño académico y/o el aspecto 

conductual de “El Alumno”, deberá solicitar una cita con la Coordinación   Académica.  
§ Las Juntas con el “Padre, Madre o Tutor” dentro de las instalaciones de “Centro Educativo”, 

solo podrán ser convocadas por la Coordinación Académica, la Dirección General o la Sociedad 
de Padres de Familia.  

§ Las Juntas con el “Padre, Madre o Tutor” requerida por el mismo, deberá ser solicitadas con 48 
hrs. de anticipación, como mínimo, indicando claramente los puntos que se desean tratar.  

§ Las circulares emitidas por la Dirección General, deben considerarse como información oficial de 
“Centro Educativo”.  

§ El Recordatorio de Pago es emitido por la Coordinación Administrativa y dirigido al “Padre, Madre 
o Tutor” que tenga adeudos con “Centro Educativo”. Este documento lo entrega la Coordinación 
Académica directamente a la persona encargada y responsable de llevar y/o recoger a “El 
Alumno” del “Centro Educativo”, en el horario de entrada o salida de clases o al mismo alumno, 
solicitándole su firma en el acuse de recibo correspondiente.  

 
6. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
 

6.1 Calendario escolar 
El ciclo escolar inicia y termina conforme al calendario determinado por las autoridades mexicanas 
competentes (SEP). 
Los días festivos y las vacaciones estarán sujetas a las disposiciones oficiales y se comunicarán con 
oportunidad al “Alumno” y a su “Padre, Madre o Tutor”. 
 

6.2 Inscripciones 
La inscripción de los alumnos la realizará su “Padre, Madre o Tutor”. Al llevarla a cabo, presentarán 
los siguientes documentos: certificado original y copia de Preescolar, Primaria o Secundaria o su 
equivalente, acta de nacimiento original y copia, copia de la CURP, copia de la cartilla de vacunación 
actualizada, carta de buena conducta, carta de no adeudo de la escuela de procedencia y la forma 
migratoria vigente si son extranjeros.  
Las actividades referentes a la preinscripción e inscripción de los alumnos de cada nivel estarán sujetas 
al calendario, previamente determinado y acordado con las autoridades competentes. Ningún alumno, 
sin excepción, podrá asistir a clases sin estar debidamente inscrito. 
A los aspirantes a inscripción con antecedentes escolares en el extranjero, se les inscribirá y ubicará de 
acuerdo con los lineamientos establecidos conjuntamente entre las autoridades competentes y el Centro 
Educativo. El padre de familia o tutor no deberá realizar ningún trámite adicional fuera de la escuela y 
será ésta la que lo solicite ante las autoridades educativas correspondientes, una vez que el interesado 
haya cubierto los derechos relativos a la realización de este trámite. 
 

6.3 Reinscripciones 
La reinscripción la realiza el “Padre, Madre o Tutor”, es anual y se debe efectuar conforme al calendario 
escolar vigente, presentando los documentos requeridos por el “Centro Educativo”. 
Sólo se reinscribirá al “Alumno” que hayan aprobado el ciclo escolar anterior (ver inciso 7.4 Promoción). 
Si el “Alumno” proviene del extranjero, se deberán presentar los documentos apostillados que 
respalden los estudios cursados en el país de procedencia y efectuar la revalidación conforme a los 
criterios de las autoridades competentes. Se presentarán al Director General Académica para la 
aceptación de la readmisión, a la oficina de Control Escolar del “Centro Educativo” para la revisión de 
los requisitos oficiales mexicanos y la realización de los trámites de revalidación según el inciso 6.2. 
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Cuando se trate de un caso especial y que la SEP así lo indiquen, el “Padre, Madre o Tutor” deberá 
continuar con los trámites. 
 

6.4 Reinscripción Provisional Condicionada 
§ El “Alumno” que presente problemas académicos y/o disciplinarios durante el presente ciclo 

escolar, será puesto bajo Reinscripción Provisional Condicionada. El propósito de esta 
determinación es dar énfasis a la necesidad de un esfuerzo especial por parte del “Alumno” y del 
apoyo y supervisión del “Padre, Madre o Tutor”, maestros y la Coordinación  Académica. 

§ Ningún “alumno” que adeude cuotas de colegiatura u otras, tendrá derecho a reinscribirse para 
el siguiente curso escolar, hasta que el “Padre, Madre o Tutor” salde los adeudos y/o recargos 
correspondientes.  

§ Será candidato a obtener Reinscripción Provisional Condicionada aquel “Alumno” cuyo “Padre, 
Madre o Tutor” observe una conducta incorrecta, utilice un lenguaje inapropiado dentro de las 
instalaciones, no siga los lineamientos establecidos en el reglamento escolar y/o divulgue 
comentarios negativos que dañen la imagen y reputación de El “Centro Educativo”, sus 
empleados y colaboradores. 

§  El “Padre, Madre o Tutor” del “Alumno” que se le asigne Reinscripción Provisional 
Condicionada deberá, antes de realizar el pago correspondiente, firmar la Carta Compromiso con 
acuerdos especiales y únicos en cada caso, que se establecerá con la Coordinación académica. 

§ El “Centro Educativo” no aceptará la Reinscripción Definitiva del “Alumno” que haya sido 
admitidos de manera condicionada y no haya cumplido con lo establecido en la Carta Compromiso; 
cualquier alumno dado de baja por el “Centro Educativo”, por no haber observado buena 
conducta y/o no haber alcanzado los estándares necesarios en ningún caso podrá volverse a 
inscribir.  
 

6.5 Admisiones 
La aceptación de solicitudes de ingreso estará abierta durante todo el año, deberán cubrirse los 
requisitos que regulan el ingreso de los alumnos, los cuales serán dados a conocer en el primer contacto 
que la familia tenga con el “Centro Educativo”. 
La admisión a cada grado dependerá de que el “Alumno” apruebe la evaluación que se realice en el 
“Centro Educativo” y de que se cubran todos los requisitos estipulados por el mismo. 
Los padres tienen la obligación de dar información verídica durante la entrevista realizada por personal 
de la escuela en el periodo de evaluaciones, especialmente en caso de que se tuviera que tener algún 
cuidado especial debido a problemas de salud. 
La decisión de la admisión es definitiva e inapelable y válida para nuestro “Centro Educativo”.  
Para alumnos extranjeros que deseen ingresa a el “Centro Educativo” deberán sujetarse, además de 
las disposiciones que se refieren en el reglamento escolar, a la normatividad legal vigente en la 
República Mexicana relacionada con la estancia y actividad estudiantil de los extranjeros. 
El “Centro Educativo” no reserva los lugares de los aspirantes a alumnos después del período de 
tiempo establecido en el punto anterior, por lo que el “Padre, Madre o Tutor” que no realice el proceso 
de admisión, perderá el lugar asignado a su hijo(a).  
Las actividades referentes a la preinscripción e inscripción de los alumnos de cada nivel estarán sujetas 
al calendario, previamente determinado y acordado con las autoridades competentes. Ningún 
“Alumno”, sin excepción, podrá asistir a clases sin estar debidamente inscrito. 
 
Las edades para ser admitido a cada grado de preescolar son las siguientes: 

§ 2 años cumplidos al 31 de diciembre Maternal 
§ 3 años cumplidos al 31 de diciembre 1er grado de preescolar 
§ 4 años cumplidos al 31 de diciembre 2° grado de preescolar 
§ 5 años cumplidos al 31 de diciembre 3er grado de preescolar 

Se entregará al “Padre, Madre o Tutor” un ejemplar del Reglamento Escolar en el momento de hacer 
las inscripciones. Ellos firmarán de recibido, con lo que confirman haber leído y aceptar dicho 
reglamento. 
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6.6 Bajas 
Será causa de baja académica definitiva del “Alumno”, sin responsabilidad para el “Centro Educativo” 
en los siguientes casos: 

§ Cuando hayan finalizado los cursos que se le habían señalado como meta. 
§ Cuando sus padres lo den de baja por escrito. 
§ No haber efectuado el pago por concepto de inscripción o reinscripción en los periodos 

establecidos.  
§ Cuando haya incumplimiento de pago de tres meses o más  
§ Cuando el “Alumno” transgreda gravemente las disposiciones de orden y disciplina del 

reglamento general y del reglamento interno (ver capítulo 6.2.) 
§ Cuando al alumno le sea imposible continuar sus estudios en “Centro Educativo”, por causas 

imputables a él mismo o al “Padre, Madre O Tutor” deberá solicitar la baja académica por escrito 
en la Coordinación Académica. Los pagos que se hubiesen efectuado por concepto de inscripción 
o reinscripción, colegiaturas adelantadas u otros conceptos, no serán reembolsables.  

 
6.7 Colegiaturas y pagos 
El “Padre, Madre o Tutor” deberá pagar puntualmente las colegiaturas y demás cuotas que el “Centro 
Educativo” fije. 
Las colegiaturas pagadas con retraso, es decir después del día 10 de cada mes, estarán sujetas a 
recargos, con una tasa mensual del 8%. 
 
En el mes de febrero de cada año, las familias reciben la circular informativa que incluye las fechas y 
montos de las inscripciones y colegiaturas vigentes para el siguiente ciclo escolar. 
 
IMPORTANTE: 

§ La inscripción deberá pagarse completa, independientemente de la fecha de ingreso.  
§ La cuota de inscripción o reinscripción contempla el derecho de uso de biblioteca, centro de 

cómputo, laboratorio, materiales didácticos, de cuidado sanitario, participación en eventos cívicos, 
sociales y recreativos, libreta de tareas y credencial de identificación, todo dentro del horario 
regular de clases; así como el Seguro Médico de accidentes escolares; Cualquier actividad 
recreativa o cultural que se realice fuera del horario de clases y/o de las instalaciones de “Centro 
Educativo”, tendrá un costo adicional.  

§ La colegiatura es el pago mensual por los servicios educativos que el “Centro Educativo” presta a 
sus alumnos y que deberá efectuarse durante los primeros 10 (diez) días naturales de cada mes, 
para no generar recargos.  

§ A los alumnos que sean beneficiados con la beca SEP se les devolverán únicamente las 
colegiaturas en la proporción de la beca. 

§ Las ausencias prolongadas de los alumnos no los eximen del pago puntual de las colegiaturas. 
§ El pago de la cuota de inscripción deberá efectuarse en forma completa y en la fecha, en los 

horarios y lugares indicados. Cualquier pago se llevará a cabo en moneda nacional. 
§ En caso de incumplimiento por 3 meses, se procederá a la baja del alumno, de conformidad con 

los lineamientos establecidos en las bases mínimas de información para la comercialización de 
los servicios educativos que prestan los particulares, publicado por la PROFECO en el DOF el 10 
de marzo de 1992. 

§ Sólo en el caso de que se den cambios drásticos en la situación económica del país durante el 
semestre, el “Centro Educativo” podrá realizar cambios en las colegiaturas, previa concertación 
con el “Padre, Madre o Tutor”, así como la publicación anticipada de aplicación, según el acuerdo 
que establece las bases mínimas para la comercialización de los servicios educativos que prestan 
los colegios particulares, publicado en el diario oficial de la Federación del 10 de marzo de 1992.  
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6.8 Devolución de Pagos 
El “Centro Educativo” devolverá al “Padre, Madre o Tutor” los montos pagados por inscripciones o 
pre –inscripciones de conformidad con la siguiente regla:  
 
NUMERO DE DÍAS CALENDARIO PREVIOS 
AL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 15 DÍAS 30 DÍAS  45 DÍAS  60 DÍAS  
PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN  30% 50% 80% 90% 

 

Para el caso en que se solicite la devolución de los importes de inscripción o pre- inscripción en el 
periodo contabilizado del día catorce al día uno antes de inicio del curso escolar, no podrá hacerse 
devolución alguna, ya que se considerarán como gastos administrativos por parte de “Centro 
Educativo” 

La ausencia a clases del “Alumno” por enfermedad o causa imputable a él/ella o a la familia, no será 
motivo para que el “Padre, Madre o Tutor” no realicen el pago de las cuotas de colegiaturas mensuales 
correspondientes.  
Cuando el alumno sea dado de baja por cualquier motivo y este haya recibido el servicio por un solo día 
del mes en el que cause baja “El Padre, Madre o Tutor” tiene la obligación de cubrir el mes completo 
de colegiatura y no por pago proporcional. 
       
6.8 Recargos y Pagos Extemporáneos 
Cuando el pago de la colegiatura mensual se realice con posterioridad a los 10 (diez) primeros días 
naturales de cada mes, el Padre, Madre de familia o Tutor deberá pagar el recargo correspondiente, sin 
excepciones.  
 
El “Padre, Madre o Tutor” que se retrase en los pagos de las cuotas de “Centro Educativo” deberán 
firmar una serie de pagarés, los cuales garantizarán la liquidación de los adeudos.  
 
Cuando el “Padre, Madre o Tutor” adeude dos colegiaturas durante el ciclo escolar, el “Alumno” 
perderá el derecho de presentar examen bimestral.  
 
El “Padre, Madre o Tutor” con adeudos, solo podrá recoger la documentación oficial del “Alumno” en 
la Coordinación Administrativa, después de liquidar el total de su deuda en el área de Caja del “Centro 
Educativo”.  
 
6.9 Documentos Oficiales 

§ El “Centro Educativo” no puede alterar ninguna información en documentos oficiales y/o en 
aquellos que requieran datos sobre la escolaridad y/o aprovechamiento del “Alumno”. El 
Certificado oficial emitido por la SEP se le entrega al alumno regular al finalizar nivel que curse el 
“Alumno”. (Preescolar, Primaria o Secundaria) 

§  Si el “Alumno” desea un Certificado Parcial de estudios mientras cursa cualquier ciclo escolar, 
deberá solicitarlo en la Coordinación Académica, y esperar de 15 a 20 días hábiles para recibirlo.  

§ El documento que avala la conducta observada del alumno durante el semestre en turno, 
únicamente podrá ser emitido por la Coordinación Académica con los siguientes estatus:  
a. Buena Conducta. 
b. Regular Conducta  

 
6.11 Becas / Descuentos Escolares 

El Centro Educativo Calmécac otorga becas / reducciones conforme a los siguientes criterios: 
Se otorgará un número de becas / reducciones completas o el correspondiente número en becas / 
reducciones parciales, que exige la Secretaría de Educación Pública conforme a sus reglamentos, 
equivalente al 5%. Este apoyo deberá solicitarse directamente a la Comisión de Becas de la SEP en el 
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“Centro Educativo” para nuestro plantel y a las autoridades de Educación Pública del Estado de 
Hidalgo. Su otorgamiento queda únicamente al criterio de las autoridades correspondientes.  
La familia del alumno que goce del beneficio de una beca escolar, no podrá solicitar otro tipo de apoyo 
económico por parte del “Centro Educativo”. 
 
Las becas por disposición del Consejo de Administración del “Centro Educativo” se otorgarán bajo las 
disposiciones que en su momento se informen a través de oficio a cada padre o tutor de familia. 
 
7 DISPOSICIONES ACADÉMICAS 
 

7.1 Asistencia y puntualidad 
La obligación de asistir a clases implica que el “Alumno” se prepare debidamente para tal fin, participe 
activamente, haga las tareas que se le señalen y tenga a la mano los útiles y material de trabajo 
necesarios. 
Cuando un “Alumno” solicite tomar parte en un taller, quedará obligado a asistir regularmente durante 
el periodo fijado por el “Centro Educativo”. 
Cuando un “Alumno” llegue en estado de salud deficiente, será retenido en la enfermería hasta que 
sea recogido. 
 

a) Puntualidad 
El “Alumno” debe cumplir diariamente y de manera puntual con el horario de entrada y salida 
establecido por el “Centro Educativo”, el tiempo de tolerancia para ingresar es de 5 minutos,	si el 
“Alumno” llega a la clase después del límite permitido ya no podrá ingresar al “Centro Educativo” 
Esta inasistencia se acumulará para el porcentaje mínimo establecido para acreditar el ciclo escolar. 
Los alumnos deben entrar a sus salones de clases y a las actividades escolares inmediatamente 
después de escuchar el primer timbre. 
 

b) Faltas 
Todo “Alumno” está obligado a asistir, tanto a clases regulares, cursos de regularización, talleres y 
eventos extraordinarios como: días de proyecto, competencias deportivas, entrenamientos, 
convivencias, ceremonias, clausuras de cursos, excursiones, visitas, etc. 
Tanto en la Primaria como en la Secundaria, toda falta o ausencia injustificada hará que el “Alumno” 
se haga acreedor a 3 décimas menos sobre la calificación final de la asignatura (as) del bimestre 
correspondiente.  En caso de falta justificada (certificado médico, disculpa de los papás por causa de 
fuerza mayor) o permiso, la reposición de exámenes será programada por el profesor de asignatura. 
El “Alumno” que haya faltado a clases por cualquier motivo, deberá ponerse al corriente lo más pronto 
posible. 
      

c) Permisos 
Compete al maestro de la asignatura dar permiso para faltar a una de sus clases, si el caso lo amerita. 
Si la ausencia tiene una duración máxima de un día de clases, corresponde al Director General 
autorizarla. 
En todos los demás casos, será la Dirección de la escuela quien decida. 
Cuando un “Alumno” falte a clases o a eventos escolares que tengan carácter de obligatorios, sea por 
enfermedad o por otras causas, sus padres deberán notificarlo al tutor de grupo en un lapso de 3 días. 
A su regreso a la escuela, el alumno deberá presentar  
Cuando un “Alumno” no pueda asistir a clases por motivos personales, los padres deben informar al 
tutor del grupo con 2 semanas de anticipación y por escrito. La autorización o negación del permiso será 
notificada por la Dirección. 
Cuando un “Alumno” no pueda regresar a tiempo de un período vacacional por causas imprevistas, 
deberá notificarse al “Centro Educativo” a la brevedad posible. 
En caso de que el “Alumno” se ausente del “Centro Educativo” por enfermedad contagiosa grave, 
deberá presentarse un certificado médico de alta del “Alumno”. 
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En cuanto a los permisos para no asistir a clases de Educación Física durante períodos prolongados, 
se otorgarán únicamente con base en un certificado médico que especifique la duración de la 
incapacidad. 
Para salir de las instalaciones del “Centro Educativo” durante el horario de clases, en casos de fuerza 
mayor, deberá entregarse al personal de vigilancia el formato de autorización de salida, que será 
entregado únicamente previa solicitud escrita por parte de sus padres. 
 
Las situaciones por las que se justifica una ausencia son:  

§ I. Enfermedad 
§ II. Luto 

 
§ El “Alumno” que presente un justificante escrito por cualquiera de las situaciones antes 

señaladas, puede entregar de manera tardía las tareas, trabajos y/o proyectos escolares que 
hayan sido solicitados durante su ausencia, respetando siempre el plazo de tiempo que el 
maestro titular de la asignatura le señale.  

§ El “Alumno” que se ausente debido a actividades deportivas o académicas en donde participe 
representando al “Centro Educativo” o al estado de Hidalgo, podrá entregar por adelantado 
o de manera tardía según sea el caso, las tareas, trabajos y/o proyectos escolares solicitados 
por sus maestros, siempre que la autorización haya sido concedida con anterioridad por la 
Coordinación Académica.  

§ El maestro titular de cada asignatura puede autorizarle o no al alumno la entrega de tareas y/o 
proyectos rezagados, bajo su criterio de evaluación, cuando la ausencia no sea justificada.  

 
Las situaciones por las que no se justifica una falta son: 
 

a. La ausencia del “Alumno” se considera no justificada hasta recibir por escrito una explicación 
por parte de un médico en caso de enfermedad, o del “Padre, Madre o Tutor” en caso de luto 
familiar.  

b. El “Alumno” que no entregue un justificante explicando su ausencia en un examen, obtendrá 
cero de calificación en ese examen.  

c. El “Alumno” perderá la calificación del trabajo no realizado en clase debido a una falta 
injustificada.  

d. Las ausencias por vacaciones familiares fuera de los períodos vacacionales, serán 
consideradas como no justificadas.  

 
7.2 Actividades de aprendizaje 

En todas las asignaturas, el trabajo principal se realiza en clase. Las tareas deben ser resultado lógico 
de esto, y han de servir para retroalimentación y preparación del alumno. La extensión y el grado de 
dificultad de las tareas se ajustarán a la edad y capacidad de los alumnos y a las características de cada 
materia. 
Las tareas han de programarse y distribuirse de tal manera que el “Alumno” pueda hacerlas solo y en 
un tiempo razonable (procedimiento de tarea). 
Las tareas se revisarán y comentarán por regla general, en clase; la libreta de tareas se revisará 
diariamente. 
 

7.3 Rendimiento y evaluación académica 
Para el “Centro Educativo”, la evaluación del aprendizaje de los educandos comprende la adquisición 
de conocimientos y el desarrollo de habilidades, así como la formación de actitudes, señalados en los 
programas vigentes. 
La evaluación del aprendizaje se realizará a lo largo del proceso educativo con procedimientos 
didácticos adecuados. 
La evaluación permanente del aprendizaje conducirá a tomar decisiones pedagógicas y didácticas 
oportunas para asegurar la eficiencia de la enseñanza y del aprendizaje. 
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La asignación de calificaciones será congruente con las evaluaciones del aprovechamiento alcanzado 
por el educando respecto a los propósitos de los programas de aprendizaje, procurando aplicar siempre 
parámetros cuantificables y objetivos. 
Las evaluaciones académicas que se aplican a los alumnos durante el curso son:  

§ Bimestrales  
§ Finales 
§ Extraordinarios: Solo en el caso de que el “Alumno” supere el límite de faltas permitidas por 

asignatura durante el semestre o porque su promedio final de la asignatura fue reprobatorio: 5.9 o 
menor.  

Para poder acreditar el ciclo escolar y poder presentar exámenes finales es necesario: 
§ Cumplir con un mínimo del 85% de asistencia a clases en cada asignatura. 
§ No tener adeudos de colegiatura mensual, ni de inscripción/reinscripción o cualquier otro concepto. 
§ No se aplicarán evaluaciones extemporáneas, excepto en el caso de una enfermedad grave que 

le impida al “Alumno” asistir a “Centro Educativo”. En este caso, el “Padre, Madre o Tutor” 
deberá solicitar por escrito a la Coordinación Académica, la autorización para que su hijo o tutorado 
pueda presentar la(s) evaluación(es) en una fecha posterior. 

Se evaluarán los siguientes aspectos: 
§ Conocimientos, 
§ Habilidades y destrezas, 
§ Conductas y actitudes. 

La evaluación se realizará durante todo el proceso educativo y mediante la valoración de diferentes 
actividades: 

§ Tareas, ejercicios, prácticas, talleres, laboratorios, trabajos, proyectos, exposiciones, y 
participación en clase, exámenes. 

En este sentido se busca que, para determinar el grado de aprovechamiento, los maestros se basen en 
el mayor número de actividades posible, tanto orales como escritas, así como en prácticas. La mayoría 
de los tipos de ejercicios que se tomen como base para determinar dicho grado de aprovechamiento, 
deberán haberse practicado previamente en clase. 
La estimación del rendimiento académico se expresará al final del período correspondiente, conforme a la 
escala de calificaciones oficial, la cual será numérica y se asignará en números enteros del 5 al 10. La 
calificación mínima aprobatoria es 6. 
Las calificaciones parciales y finales se expresarán de 5 a 10. 
La calificación reflejará el rendimiento y la participación en clase (50%) y el resultado de los exámenes 
escritos (50%). La evaluación del rendimiento y la participación en clase incluye tareas, exámenes breves, 
trabajos especiales, etc., es decir, todo lo referente al trabajo diario, según la materia y la forma de trabajo 
establecido en la misma. 
 

7.4 Boletas De Calificaciones 
§ La Boleta Interna de Calificaciones de “Centro Educativo” se envía de manera electrónica al 

“Padre, Madre o Tutor” al finalizar cada período de exámenes bimestrales.  
§ La Boleta Interna de calificaciones finales de “Centro Educativo” se entrega personalmente al 

“Padre, Madre De o Tutor” al finalizar el presente ciclo escolar. 
 

7.5 Diplomas y Reconocimientos 
§ Se otorgan reconocimientos al término del ciclo escolar, a los alumnos merecedores de esta 

distinción, según el criterio de cada uno de sus maestros y de la Coordinación Académica. 
  

a. PIN DE EXCELENCIA: Para los alumnos con los 3 mejores promedios académicos de la 
generación y los alumnos que egresan de los tres niveles educativos. 

b. DIPLOMA: Para el “Alumno” con el más alto promedio académico de la generación y para el 
destacado por su máximo esfuerzo en todas las áreas curriculares y extracurriculares; buen 
aprovechamiento académico en ambos idiomas y buena conducta.  
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c. DIPLOMA DE LEALTAD: Para todos los alumnos que hayan cursado la mayoría de sus estudios 
en “Centro Educativo”.  

d. LA DISTINCIÓN DE PRESENTAR EN FIN DE CURSO EL DISCURSO DE AGRADECIMIENTO 
Y DESPEDIDA EN INGLÉS O ESPAÑOL: Para dos alumnos que hayan cursado en “Centro 
Educativo” más grados escolares sin interrupciones y que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Buena conducta y aprovechamiento académico. 
• Dominio del idioma (español o inglés), dominio escénico y de lectura en público, ánimo por 

participar y mayoría de votos de sus compañeros de grado.  
• Los discursos de agradecimiento y despedida en inglés y español son redactados por los 

alumnos seleccionados, bajo la supervisión y asesoría de los maestros titulares de esas 
materias.  

 
7.6 Promoción 

El pase al grado inmediato superior y la asignación de calificaciones quedan sujetos a la reglamentación 
correspondiente, establecida por la junta general de maestros, el coordinador académico y el director 
general en común acuerdo con las disposiciones que, en ejercicio de sus facultades, emiten la Secretaría 
de Educación Pública. 
No hay pases condicionados ni a prueba. 
Sólo se permitirá la presentación de exámenes extraordinarios de regularización en nivel secundaria 
conforme a las disposiciones de SEP. La boleta oficial acredita la promoción y tiene validez en cualquier 
otro Colegio. 
La decisión de fin de curso respecto de la promoción del alumno será presentada a los padres para su 
conocimiento y tiene carácter de irrevocable. 
Las calificaciones acreditadas ante la SEP no son renunciables. 
En la Primaria y en la Secundaria se promoverán a los alumnos en base a las disposiciones oficiales 
y las cuales se encuentran determinadas en la boleta SEP. 
En Secundaria, en el caso de que el alumno no apruebe una o más materias, tendrá la oportunidad de 
presentar como máximo dos asignaturas en examen extraordinario.  
 

7.7 Visitas, excursiones y viajes de grupo 
El “Centro Educativo” establece las normas que han de regir los eventos escolares como las visitas, 
excursiones y los viajes de grupo, mismos que requieren de la autorización de la Dirección General 
Académica de acuerdo con disposiciones de la SEP. Para efectos de su realización, deberán fijarse con 
anterioridad las responsabilidades y las formas de garantizar el bienestar y seguridad de los alumnos. 
 

7.8 Tareas escolares 
La cantidad y frecuencia en que los alumnos llevarán tarea escolar a casa, dependerá del criterio del 
maestro titular de la asignatura. La tarea escolar refuerza los conocimientos adquiridos dentro del aula, 
por lo que es muy importante que el “Alumno” la realice en un ambiente tranquilo, libre de distracciones 
y si le surgen dudas, tendrá la oportunidad de aclararlas al siguiente día hábil dentro de clases o en una 
asesoría con su maestro a solicitud del “Alumno”.  

 
7.9 Actividades Extracurriculares y Deportivas 
§ Las actividades extracurriculares y deportivas del “Centro Educativo” están a cargo de la 

Coordinación Administrativa. El “Padre, Madre o Tutor” que esté interesado en inscribir al 
“Alumno” en una actividad deportiva o artística, deberá acudir a la Oficina de Administración. 
Cada maestro de taller entregara el reglamento específico de su taller, tomando también como 
marco normativo “Nuestras Reglas del Juego”. 

§ En caso de que exista un adeudo después de dos meses, el “Alumno” no podrá continuar 
participando en sus actividades extracurriculares.  

§ Se requiere de un mínimo de __10__alumnos inscritos para la apertura de una actividad 
extracurricular o deportiva; en caso de no reunirse el mínimo de alumnos, el “Centro Educativo” 
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dará de baja la actividad extracurricular y hará la devolución de las cuotas que el “Padre, Madre 
o Tutor” haya realizado.  

§ El “Alumno” debe comprometerse a asistir de manera regular y puntualmente a sus actividades 
extracurriculares, de acuerdo al horario establecido para la actividad extracurricular o deportiva en 
la que participe.  

 
8 DISPOSICIONES DE ORDEN Y DISCIPLINA 
 
La vida escolar y las clases requieren de un orden que contribuya a la realización del proceso educativo. 
Es responsabilidad directa del personal docente y de los alumnos el mantenimiento del orden en el grupo 
y en el plantel. 
Las disposiciones educativas tendrán preferencia sobre las disciplinarias y, además, su aplicación 
guardará una proporción razonable cuando se trate de determinar la consecuencia o sanción de una 
falta a dichas disposiciones. 
En todo momento y situación, quedan prohibidos los castigos corporales u otras medidas violatorias de 
la dignidad humana. 
 

8.1 Responsabilidad del Centro Educativo 
El Centro Educativo deberá: 

§ Comunicar oportunamente la normatividad y lineamientos de trabajo vigentes. 
§ Establecer normas de convivencia para mantener el respeto mutuo y la buena conducta en la 

comunidad, aplicando medidas educativas, objetivas y congruentes con la falta cometida. 
§ Responsabilizarse de la regular y puntual asistencia del personal. 
§ Propiciar en todo momento un ambiente sano. 
§ Promover en la comunidad escolar conciencia ecológica. 

 
8.2 Etapa Preventiva Del Programa De Disciplina 
§ La etapa preventiva se establece para evitar el rezago académico y la observación de conductas 

inadecuadas por parte del “Alumno”. En ésta etapa se trabaja con la retroalimentación periódica 
entre el “Alumno”, sus maestros, compañeros de grupo y la Coordinación Académica. 

§ Para mantener informado al “Padre, Madre o Tutor” puntualmente sobre la situación académica 
y la conducta observada del “Alumno”, “Centro Educativo” contempla el envío o entrevista, 
cuando el caso lo amerita, del Informe de Desempeño Académico y/o Conductual del “Alumno” 

§ Se espera que después de éste Informe el “Alumno” se ponga al corriente en su trabajo 
académico de acuerdo al avance del grado y grupo y/o mejore su conducta dentro y fuera del salón 
de clases.  

§ Este Informe es elaborado por el maestro titular de la asignatura, firmado por la Coordinación 
Académica y se le envía al “Padre, Madre o Tutor” por medio del “Alumno” correspondiente.  

§ Se requiere que el alumno regrese y entregue el Informe, con firma de enterado por parte del 
“Padre, Madre o Tutor” en la Coordinación Académica, al siguiente día hábil de la fecha de 
emisión. Este documento es requisito indispensable para que al “Alumno” se le permita la entrada 
a clases. 

§ Si el “Alumno” no mejora su desempeño académico y/o su conducta sigue siendo inadecuada 
después de recibir Informes, éstos serán reemplazados por una Notificación, Reporte o 
Suspensión, según sea el caso.  

 
8.3 Etapa Correctiva Del Programa De Disciplina 

El incumplimiento de este reglamento dará lugar a las siguientes medidas: 
En Preescolar 

§ Todos los problemas serán anotados por la educadora en su diario. 
§ La educadora sostendrá un diálogo con los niños involucrados, y también con el grupo en general. 
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§ La educadora citará al “Padre, Madre o Tutor” para establecer, en conjunto con ellos, medidas 
disciplinarias acordes al caso. Las partes se pondrán de acuerdo en el tipo de colaboración que 
cada una de ellas debe asumir. 

§ El “Padre, Madre o Tutor” firmarán una carta compromiso para cumplir con los lineamientos 
establecidos. 

En Primaria y Secundaria  
§ Comunicación por escrito al “Padre, Madre o Tutor” del “Alumno”, informando sobre las 

medidas educativas acordes al caso, misma que se anexará en el expediente. 
     Firma de Carta Compromiso del “Padre, Madre o Tutor” o representante legal para cumplir con 

los lineamientos disciplinarios, la cual se archivará en su expediente. 
Corresponde al profesor: 
§ Hacer anotaciones en el libro de clase; 
§ Dialogar con el “Alumno” y/o el grupo; 
§ Platicar con el “Padre, Madre o Tutor” del “Alumno”, para establecer medidas educativas 

acordes al caso y el tipo de colaboración de cada una de las partes, lo cual quedará asentado en 
una minuta o formato de entrevista. 

§ Asignar trabajo extra que deberá ser moderado y formativo; 
§ Trabajar con el “Alumno” en un lugar del “Centro Educativo” con supervisión durante el horario 

de clases o en horario adicional, según lo decida el profesor para que reflexione. 
En Preescolar, Primaria y Secundaria 
Corresponde a la junta de maestros del grupo y/o a la Dirección: 

§ Amonestar al “Alumno” de la actividad escolar durante uno o varios días, previa plática con los 
padres de familia; 

§ Excluir al “Alumno” de eventos escolares (excursiones, eventos deportivos, fiestas escolares, 
viajes, etc.). 

Corresponde a la junta de maestros junto con la Dirección: 
§ Decidir la reinscripción al “Centro Educativo”; 
§ Determinar la amonestación necesaria de un “Alumno”. 

Corresponde a la titular del grupo junto con la dirección, previa plática con el “Padre, Madre o Tutor”, 
§ Amonestar al “Alumno” de la actividad escolar según lo que se establece a continuación. 
§ Excluir al “Alumno” de eventos escolares (p.ej. eventos, fiestas, excursiones). 

Corresponde a la dirección: 
§ Negar la reinscripción al “Centro Educativo”. 

La Etapa Correctiva sanciona al “Alumno” de acuerdo a: 
§ La gravedad de la falta 
§ La reincidencia de la falta  
§ Las circunstancias en las que se cometió la falta 
§ Las amonestaciones previas  

De acuerdo con el punto anterior, la etapa correctiva al “Alumno” será: 
§ TRABAJO DE REFLEXIÓN; cuando se acumulen tres notificaciones de cualquier tipo. 
§ AMONESTACIÓN; cuando se acumulen (3) tres trabajos de reflexión durante el ciclo. 
§ AMONESTACIÓN DIRECTA; sin Notificaciones previas, cuando la falta que cometió es 

considerada como seria por parte de la Coordinación Académica. ejemplos:  
• Faltarle al respeto de cualquier manera, a empleados del “Centro Educativo” y/o 

compañeros.  
• Peleas verbales entre compañeros.  
• Maltratar el equipo, mobiliario, instalaciones y bienes del “Centro Educativo”. 

AMONESTACIÓN DIRECTA; Cuando la falta que cometió es considerada como grave para la 
Coordinación Académica, ejemplos:  

• Peleas físicas entre compañeros.  
• Abuso verbal a compañeros y/o personal del “Centro Educativo”.  
• Abuso de poder sobre sus compañeros. (Bullying) 
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• Uso o posesión de cualquier tipo de arma blanca, objetos punzocortantes, instrumentos que 
arrojen cualquier tipo de proyectil o puedan provocar daños a la salud.  

• El robo comprobado de pertenencias ajenas.  
• Falsificación en documentos oficiales emitidos por el “Centro Educativo” en donde se 

solicite la firma de autorización o enterado por parte del Padre, Madre de familia o Tutor.  
                   BAJA NECESARIA; A juicio del “Centro Educativo” por:  

• Tráfico de drogas y/o consumo de las mismas.  
• Comportamiento inmoral.  
• Crueldad intencionada hacia otros estudiantes.  
• Robo comprobado.  
• Uso o posesión de cualquier tipo de arma o artefacto, fuegos artificiales, explosivos, spray 

tóxico y/o cualquier objeto que ponga en riesgo su integridad física, la de los demás 
estudiantes y/o personal del “Centro Educativo”.  

• Cualquier acción que ponga en peligro su integridad física, la de los demás estudiantes y/o 
personal del “Centro Educativo”.  

• Que haya cometido reiterativamente faltas al reglamento. 
• La Carta de BAJA necesaria será entregada al “Padre, Madre o Tutor” por la Dirección 

General y la Coordinación Académica, previa cita.  
 

8.4 Acoso Escolar 
El acoso escolar (cualquier tipo de agresión verbal o física) dentro y fuera de los salones de clase durante 
las actividades escolares, no será tolerado. Esto puede incluir la agresión directa a otro alumno como: 
pegar una bofetada, puñetazo, patada, escupir, empujar, arrojar objetos, gritar insultos o amenazas, 
etc., para dañar a otra persona y/o la agresión indirecta como: bromear de manera ofensiva, criticar, 
difundir rumores maliciosos por cualquier medio, amenazar sobre retirar la amistad, aislar socialmente 
a alguien o excluir del grupo, etc.  

 
Las consecuencias del acoso escolar son: 

a.  Reemplazar, reparar o pagar por la propiedad dañada. 
b.  Trabajos de Reflexión durante los recesos. 
c.  Amonestación. 
d.  Amonestación temporal del “Centro Educativo”  
e.  Baja necesaria del “Centro Educativo”  

 
9 RECURSOS MATERIALES 
 
Los recursos materiales y el edificio escolar y sus anexos reunirán las condiciones necesarias para 
realizar eficientemente las funciones y actividades para las que están destinados. La administración y 
cuidado de cada área será responsabilidad del profesor o personal que lo utilice. Asimismo, responderán 
del uso adecuado de los materiales, equipo y recursos que soliciten. 
Los alumnos participarán en el cuidado de las instalaciones, equipo y recursos que utilicen bajo la 
dirección del personal docente. En este sentido, tanto profesores como alumnos comparten la 
responsabilidad de mantener el orden y la limpieza en los salones, pasillos, baños y en todas las áreas 
a las que tengan acceso; por eso es importante definir juntos las reglas para conservarlos en buen 
estado. 
 

9.1 Normas generales 
Todos los alumnos aceptan la responsabilidad de mantener el orden y la limpieza en todos los salones 
y pasillos. 
Los alumnos y maestros deberán cumplir con reglamentos específicos como el Reglamento del salón 
de informática, etc. En caso de su incumplimiento se podrán aplicar las sanciones establecidas en el 
presente reglamento. 
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Quienes ocasionen desorden o ensucien, se encargarán de restablecer el orden y la limpieza. Esto no 
significa que los demás queden exentos de la obligación de cuidar estos aspectos. 
Se debe garantizar la limpieza de las áreas de estancia, así como el cuidado de las áreas verdes. 
Los alumnos son los responsables de respetar y cuidar las instalaciones y equipo del “Centro 
Educativo”. 
Las anomalías deberán informarse inmediatamente a cualquiera de las coordinaciones (preescolar, 
primaria, secundaria, administración), o bien a la Dirección General. 
Los daños efectuados intencionalmente, tendrán las consecuencias observadas en el capítulo de “LAS 
REGLAS DEL JUEGO”, además de la reposición de los mismos por parte del responsable. 
Los salones de clase pueden ser decorados por los alumnos. Las premisas fundamentales para esto 
son la aprobación del jefe de grupo y/o maestro responsable y entregar al final del año el salón en su 
estado original. 
Todos los anuncios que aparezcan en el “Centro Educativo” deben poseer la autorización de la 
Dirección. Los anuncios que no posean esta rúbrica serán retirados de su lugar de exhibición. Todos los 
anuncios deberán exhibirse solamente en aquellas áreas asignadas para este propósito. 
Por regla general no se permite propaganda comercial, política ni religiosa. 
Las circulares, independientemente de su contenido, deberán distribuirse solamente con la previa 
autorización por parte de la Dirección General Académica. 
Están terminantemente prohibidos la invasión y el daño a la propiedad, así como a los sistemas 
administrativos y computacionales. 
El “Centro Educativo” no se hace responsable por el extravío de objetos personales de ningún tipo. 
Por ejemplo, los objetos ajenos a las actividades académicas como celulares, ipods, dinero en exceso, 
etc., no serán reembolsados por el Colegio si se extravían. (En la Primaria, los celulares están 
prohibidos, ver 2.2.) 
Los objetos extraviados deben ser entregados a la persona designada por el Centro Educativo. Los 
objetos no reclamados durante el año escolar serán exhibidos para su identificación, y aquellos que no 
hayan sido reclamados después de esta exhibición serán donados para fines caritativos. 
Los salones de profesores y de jefaturas de materias son de uso exclusivo del personal académico y 
administrativo. 
 

9.2 Centro De Cómputo 
Fuera de su horario de clase, el alumno no debe entrar al Centro de Cómputo, ni utilizar el equipo sin 
previa autorización y supervisión del maestro titular de la asignatura.  
Está prohibido al Alumno” el uso de redes sociales (Messenger, Twitter, Facebook, etc.), literatura 
subversiva o cualquier otro material considerado inapropiado por el “Centro Educativo”.  
El “Alumno” debe apagar su computadora al terminar el período de clase, siguiendo las indicaciones 
del maestro de titular de la asignatura o del mismo sistema. 
Si en algún momento el “Alumno” detecta algún problema o situación fuera de lo normal en la 
computadora que tiene asignada, deberá reportarlo inmediatamente al maestro o persona encargada 
del Centro de Cómputo los alumnos no deberán intentar solucionar el problema.  
Los alumnos podrán utilizar el servicio de Internet, con responsabilidad y siempre de manera adecuada 
bajo la supervisión del maestro titular.  
 

9.3 Laboratorio de Ciencias 
El “Centro Educativo” cuenta con un laboratorio de Ciencias (Física, Química y Biología) que da 
servicio a los alumnos del nivel Secundaria; Las reglas para el uso adecuado del mismo son las 
siguientes:  
El “Alumno” deberá presentarse siempre con el equipo de seguridad indicado por el maestro: bata, 
lentes de protección, guantes entre otros.  
El “Alumno” que se presente sin equipo de seguridad, no podrá realizar la práctica, ni hacer uso del 
laboratorio, perdiendo de ésta manera el porcentaje estipulado por el maestro en sus parámetros de 
evaluación.  
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El “Alumno” deberá seguir las indicaciones del maestro en todo momento, para así dar el correcto uso 
y manejo al equipo y sustancias del laboratorio. 
Toda negligencia y/o mal uso del equipo y sustancias del laboratorio, deberá ser compensado por el 
“Alumno”, de acuerdo a las indicaciones de la Coordinación Académica.  
 
10 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

10.1 Obligaciones del “Centro Educativo” 
§ Cuidar de la integridad de los alumnos durante las clases, los recreos, las horas libres, viajes de 

grupo, durante su participación en otros eventos escolares, así como durante un lapso razonable 
al inicio y término de las clases (media hora). 

§ Organizar la vigilancia, que estará a cargo de maestros u otras personas a quienes se encomiende 
esa función. 

§ Tomar medidas para garantizar el cuidado de la salud dentro de su ámbito; tanto los padres como 
los alumnos quedarán obligados a acatar las disposiciones que emita el “Centro Educativo” 
sobre el particular. 

§ En caso de presentarse enfermedades contagiosas graves entre el alumnado o en sus domicilios 
el “Centro Educativo” tomará las medidas necesarias, de acuerdo con las disposiciones de las 
autoridades sanitarias locales. 

§ En caso de accidente en los recreos, el maestro encargado de la vigilancia deberá comisionar a 
un alumno para que dé aviso inmediatamente a la enfermería, donde se tomarán las medidas 
pertinentes. 

§ Si durante una clase un “Alumno” necesita la ayuda de la enfermera, esta última acudirá para 
atenderlo y expedirá un comprobante relativo al caso. 

§ La enfermera debe registrar la duración de la estancia de alumnos en la enfermería. 
§ En caso de que un alumno regrese a su salón de clases, su ausencia deberá ser informada a la 

Coordinación Académica. Ningún medicamento será administrado en la escuela, a no ser que los 
padres envíen la receta médica y la autorización expresa para que la enfermera lo haga. 

§ Está prohibida en la escuela la introducción de objetos peligrosos, como lo son: armas de fuego, 
instrumentos punzo-cortantes, así como dispositivos de golpeo, gases lacrimógenos, pistolas de 
aire, aerosoles, etc. 

§ Se prohíbe la introducción al “Centro Educativo” de bebidas alcohólicas, estupefacientes y 
material pornográfico y de todo aquello que altere el orden, el respeto, la seguridad y la moral en 
la institución.  

§ Con la finalidad de prevenir y evitar riesgos a la salud y mantener la seguridad de sus alumnos, el 
“Centro Educativo”, de acuerdo con los padres de familia, se reserva el derecho de realizar en 
cualquier momento y aleatoriamente en sus planteles: 
1) revisión de mochilas, casilleros, chamarras u otras pertenencias que sean introducidas    por 
los alumnos al “Centro Educativo” 
2) exámenes antidoping o uso del alcoholímetro. 

§ Las pruebas antidoping serán aplicadas por igual a directivos, empleados, alumnos, maestros y 
personal de los concesionarios que laboren en el “Centro Educativo”, sin perder de vista la 
responsabilidad de sus actos y sus consecuencias 

§ Las reglas de vialidad de cada plantel deben ser estrictamente respetadas. 
§ El “Centro Educativo” cuenta con un espacio físico equipado para curaciones menores y los 

servicios de un médico o enfermera titulada. Por disposición oficial las escuelas públicas y privadas 
del país tienen prohibido administrar cualquier tipo de medicamento al “Alumno” a menos que el 
médico o enfermera del “Centro Educativo”, única persona autorizada, reciba del “Padre, Madre 
o Tutor” una solicitud por escrito que acompañe al medicamento y la receta médica original que 
describa la enfermedad que se está tratando, la dosis a aplicar y el horario. 

§ Para un mejor aprovechamiento académico, el “Alumno” no debe asistir enfermo al “Centro 
Educativo”. Para la reintegración a sus actividades escolares, el alumno deberá presentar en la 
Coordinación Académica el alta por escrito de su médico familiar.  
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§ El “Alumno” que se sienta enfermo durante el horario escolar y el médico o enfermera del 
“Centro Educativo” no cuente con la solicitud escrita, medicamento y receta médica requerida, 
será remitido a su casa para que su “Padre, Madre O Tutor”, a su criterio, lo lleve con su médico 
familiar. La Coordinación Académica y el médico o enfermera del “Centro Educativo” serán las 
personas encargadas de notificarle al “Padre, Madre O Tutor” la situación del “Alumno”. 

§ El “Centro Educativo” no recibirá al “Alumno” que se presente a clases con una enfermedad 
y/o padecimiento que pudiera contagiar o infectar a sus compañeros y/o personal del “Centro 
Educativo” (parásitos externos como piojos y/o liendres, parásitos intestinales, conjuntivitis, 
hongos en la piel y/o uñas, gripe, tos, paperas, varicela, rubéola, hepatitis, fiebre tifoidea, 
amigdalitis, etc.).  

§ Si el “ALUMNO” sufre un accidente en las instalaciones del “Centro Educativo”, el médico o 
enfermera atenderá la situación. Si es necesario, el “Alumno” será trasladado a un hospital y el 
“Padre, Madre o Tutor” será notificado de manera inmediata por la Dirección General o 
Coordinación Académica.  

 
10.2 Protección mediante seguros 

Cuando un “Alumno” ingresa al “Centro Educativo”, cuenta con un seguro contra accidentes dentro 
de las instalaciones del “Centro Educativo”. Los deducibles y coberturas de dicho seguro se deben 
hacer del conocimiento de los padres. 
 

10.3 Procedimiento Para Emergencias 
§ El “Centro Educativo” realiza varios simulacros de incendio o temblor durante el ciclo escolar, 

para familiarizar a los alumnos con los procedimientos a seguir en caso de siniestros.  
§ En el caso de un incendio o temblor real, las bocinas sonarán repetidamente y los maestros 

conducirán a los alumnos en forma ordenada al lugar seguro asignado previamente a cada grupo, 
dentro de las instalaciones del “Centro Educativo”.  

§ Los alumnos y maestros regresarán a sus salones de clases, después del aviso de que ya no hay 
peligro.  

 
10.4 Medidas De Seguridad 
§ El “Padre, Madre o Tutor”, tendrá la oportunidad de autorizar la salida del “Alumno” con 

cualquier persona ajena a la familia directa, siempre y cuando llene cualquiera de los formatos que 
se encuentran disponible para éste fin, en la Coordinación Académica.  

§ Cuando el “Alumno” necesite retirarse del “Centro Educativo” antes del horario establecido de 
salida se requiere: 

El “Padre, Madre o Tutor” deberá solicitar el permiso por escrito en la Coordinación Académica, por lo 
menos con 24 horas de anticipación para que los maestros puedan ser enterados.  

§ Debido a una situación de emergencia grave, el “Padre, Madre o Tutor” deberá llenar el formato 
de salida temprana e informar personalmente a la Coordinación Académica.  

§ El “Padre, Madre o Tutor” deberá notificar de inmediato su cambio de domicilio y/o nuevos 
números telefónicos (particular, laboral y/o celular) a la Coordinación Académica y al área de 
Control Escolar, con el propósito de tener siempre actualizada la base de datos de las familias del 
“Centro Educativo” y su pronta localización en caso de emergencia.  

§ El “Centro Educativo” cuenta con servicio de vigilancia privado las 24 horas del día para 
resguardar la seguridad dentro y fuera de sus instalaciones.  

§ Las áreas comunes y los patios de recreo de los diferentes niveles académicos son monitoreados 
diariamente mediante un sistema de circuito cerrado.  

§ Todos los visitantes, incluyendo “Padre, Madre o Tutor”, que deseen ingresar al “Centro 
Educativo”, deberán proporcionar una identificación oficial con fotografía al guardia de entrada 
del “Centro Educativo” y anotar los datos solicitados en el libro de visitas; recibirán a cambio, 
una credencial de identificación que deberán portar durante toda su permanencia dentro de las 
instalaciones. 
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11. RESTRICCIONES GENERALES 
§ El “Alumno” no tiene permitido traer al “Centro Educativo” ningún tipo de aparato o juego 

electrónico y/o juguetes de cualquier clase que pudieran causar distracción o disturbios dentro y/o 
fuera del salón de clases (Ipods ,Ipads, juegos electrónicos, relojes con sonido, etc.).  

§ Ningún alumno tiene permitido utilizar “piercing” o cualquier objeto que sirva de adorno en cejas, 
labios, lengua, nariz o parte visible del cuerpo. 

§ No se permite traer mascotas, a menos que sea autorizado por la Coordinación Académica y 
siempre por solicitud del maestro titular de la asignatura.  

§ El “Alumno” no deberán traer y/o portar adornos o alhajas valiosas.  
§ El “Alumno” no tienen permitido masticar goma de mascar (chicle) dentro de las instalaciones del 

“Centro Educativo”, durante todo el horario escolar.  
§ Queda restringido el uso del teléfono celular. El “Centro Educativo” no puede utilizarlo dentro de 

las instalaciones del “Centro Educativo” durante el horario escolar; ésta restricción termina a 
partir del toque de salida de clases.  

§ Al “Alumno” que, dentro del horario escolar se le sorprenda con el teléfono celular dentro de una 
clase regular, en el pasillo o áreas comunes, le será retirado y se hará acreedor a una Notificación. 
El aparato decomisado se resguardará en la Coordinación Académica, para ser entregado al 
“Padre, Madre o Tutor”, previa cita.  

§ El objeto no autorizado que le sea retirado al “Alumno” por el personal administrativo o docente, 
dentro o fuera del salón de clases, será entregado al Coordinador académico, el cual se lo 
devolverá al “Padre, Madre o Tutor”, previa cita.  

§ Bajo ninguna circunstancia se aceptará que el “Alumno” traiga al “Centro Educativo” plumas 
láser, pistolas que expulsen cualquier tipo de proyectil, armas blancas, objetos punzo cortantes, 
spray tóxico, sustancias peligrosas, bates de béisbol, palos de golf, patines, zapatos con ruedas, 
patineta, etc.  

§ El “Centro Educativo” no se hace responsable por el extravío o daño de ningún aparato 
electrónico, calculadora, juguetes, alhajas o cualquier prenda de vestir propiedad del “Alumno”. 

 
12. PROTOCOLO DE INCONFORMIDADES Y QUEJAS 
 
En caso de inconformidades y quejas se espera de todos los concernidos que, en beneficio de la 
comunidad escolar, busquen el diálogo para encontrar una solución que satisfaga a todos. 
Las decisiones que tomen las diferentes juntas de maestros en materia de promoción y pase, así como 
las medidas disciplinarias que establezcan, son esencialmente asuntos internos del “Centro 
Educativo”, que en todo momento cumplirá con la normatividad vigente. 
Las inconformidades y quejas las atenderá y resolverá el “Centro Educativo” en forma autónoma, 
cumpliendo con la normatividad oficial vigente. 
Para la revisión de una inconformidad –a petición de los padres– sobre cualquier decisión que haya 
tomado la Dirección o las juntas de maestros y dado que en tales casos se tratará sobre todo de 
cuestiones pedagógicas, será la Dirección y/o la junta de maestros quienes resuelvan las quejas 
presentadas. 
En casos graves el “Centro Educativo” hará del conocimiento de las autoridades de la Secretaría de 
Educación Pública el acontecimiento, a fin de que estén informadas de las determinaciones que el 
“Centro Educativo” establezca sobre el asunto específico. 
En caso necesario, el “Centro Educativo” se reserva el derecho de modificar el presente reglamento 
dando a conocer los cambios a través de circulares dirigidas a la comunidad escolar. 
 
	

	

                                                “NUESTRAS   REGLAS   DEL   JUEGO” 
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                                                               CALIDAD DE VIDA 
 
FAVOREZCO CRECIMIENTO                                        EVITO 
CONFLICTOS 
 
 

II. SOBRE HIGIENE Y ORDEN 
14. Seré responsable de ponerme al corriente del avance académico, aunque falte o llegue tarde 
15. Me presentaré a Calmécac muy limpio, convencionalmente vestido y peinado, atenderé los criterios 
de filtro sanitario diario. 
16. Para eventos especiales, homenajes a la bandera, clases de Educación Física o cuando sea 
requerido, la presentación de los uniformes completos y portados correctamente es obligatoria, toda vez 
que esta medida ha sido consensada con Padres de Familia. 
17. Presentaré mi estuche de lápices completo, mi libreta de tareas y/o reporte diario firmado por mi 
padre o tutor verificando su realización el día anterior. 
18. La no presentación de libreta de tareas causará un Trabajo de Reflexión. 
19. Mantendré limpios, ordenados y bien tratados mi mobiliario, salón y todos los espacios escolares. 
Repararé o repondré cualquier daño que cause. 

I. SOBRE HÁBITOS DE TRABAJO 
Criterios bimestrales de cumplimiento obligatorio. 
Exhibiré: 
1. Un máximo de tres faltas, cualquiera que sea su justificación. En caso de exceder el límite, presentaré 
justificación escrita y aprobada por la Dirección General. 
2. Un máximo de tres retardos a clase. 
3. Puntualidad en la llegada matutina.  
La hora de entrada es a las 8 a.m. La entrada de los menores será autónoma. 
La persona asignada para recibirlos en la puerta serán la enfermera escolar, encargada de realizar el 
filtro sanitario. 
La hora de salida de los alumnos de la escuela es a las 3:00 p.m., los menores serán entregados por la 
enfermera escolar y/o el profesor de guardia. Cuando no se recoge a los alumnos a esa hora, pasan a 
una 2ª guardia en la cual la tolerancia es 15 min. como máximo el tiempo límite para recogerlos. Después 
de esta hora se contactará vía telefónica al tutor del menor y deberá pagar la cuota correspondiente por 
el servicio de guardia. 
Podrán ingresar personas ajenas al plantel educativo apegándose al protocolo de registro en el “Libro de 
Visitas” y deberán portar el gafete correspondiente. 
4. Las tareas no presentadas en las diferentes asignaturas se verán reflejadas en la evaluación bimestral. 
5. Cuotas y colegiaturas cubiertas en su totalidad en base al contrato. 
Criterios de calidad en hábitos de trabajo académico, su incumplimiento genera una llamada de 
atención. 
6. Mantendré mis cuadernos y textos forrados, marcados, limpios y bien conservados. 
7. Se observará precisión en el trazo de mi letra y cuidaré mi ortografía. 
8. En la libreta se observarán trazos de márgenes y fechas con rojo; títulos y tareas con verde; textos con 
negro. 
9. No se observarán borrones, manchones, hojas arrugadas, arrancadas, saltadas o rayoneadas. 
10. Estarán trabajadas y calificadas todas las páginas del texto correspondientes al bimestre. 
11. Los apuntes y ejercicios en cuaderno estarán completos y calificados por el profesor. 
12. Trabajaré al ritmo requerido, presentaré todos los materiales solicitados y entregaré talones de 
circulares en base a lo solicitado. 
13. Sólo podré justificar la no presentación de examen una vez en el curso escolar. 
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20. La sustracción de cualquier pertenencia que se presente en C.E.C. deberá ser repuesta en su costo 
actual o en especie por todos aquellos que estén involucrados en el área de trabajo en que acaeció la 
sustracción 
21. Sólo podré iniciar una clase si mi lugar, mi mobiliario, mi mochila, lonchera y ropa de quitar-poner, 
se encuentran ordenadamente en el lugar que corresponde. 
22. En los minutos de descanso, al cambio de clase, revisaré la limpieza y el orden de mi salón. 
23. Cuando en una clase se realice la tarea de otras asignaturas sin autorización, se recogerán tres días 
los materiales. 
 
III. SOBRE ALMUERZO Y RECREO 
24. Durante el almuerzo exhibiré buenos modales, cuidaré de mi alimentación, completa y nutritiva. Al 
finalizar, verificaré que mi lugar y mobiliario estén limpios, ordenados y depositaré la basura en su lugar. 
25. Para salir al recreo atenderé las indicaciones de mi maestro tutor para dejar limpio, ordenado y 
cerrado mi salón. 
26. Durante el recreo me divertiré creativamente y con seguridad. 
27. Sólo me desplazaré al área de recreo, formado, caminando, cuidando mi tono de voz, junto con el 
resto de mi grupo y mi tutor. Nadie debe permanecer en su salón u otra área de la escuela diferente a 
la señalada. 
28. Recordaré que la agresión física o verbal propositiva es una falta muy grave cuya sanción es la 
Amonestación Preventiva. 
29. La agresión física o verbal a personas o inmuebles por parte de los padres o familiares causará 
Amonestación Preventiva a sus hijos. 
30. Cuando cualquier miembro o miembros de la comunidad Calmécac sean agredidos propositivamente 
en cualquier forma y no sea posible detectar a los responsables después de la aplicación del manejo 
psicopedagógico correspondiente se aplicará una Amonestación Preventiva que afectará a todos los 
involucrados. 
31. Atenderé el primer toque de terminación de recreo para ir al baño, tomar agua, últimas compras en 
la tienda, etc. 
32. Atenderé el segundo toque para dirigirme al salón sin gritar, empujar o correr. 
33. En el trayecto a mi salón recogeré una basura. Este pacto de solidaridad conservará nuestra escuela 
limpia y mejor… “depositaré la basura en su lugar”. 
 
IV. SOBRE SALIDAS DEL SALÓN Y USO DE SANITARIOS 
34. Es una falta muy grave encontrarme fuera del salón en cualquier momento sin autorización del 
maestro, la sanción es un Trabajo de Reflexión. 
35. Si por cualquier razón extrema salgo del salón en hora de clase, portaré una nota del maestro en 
papel membretado y con su firma. 
36. Puedo acudir al baño antes del toque de entrada, en el recreo y después del toque de la hora de la 
salida. Si requiero hacerlo en horario de clase solicito permiso del maestro. 
37. Cuando acuda a los baños emplearé racionalmente el agua, la luz, el jabón y el papel sanitario. 
38. Por mi seguridad evitaré jugar en el baño, además cuidaré los muebles e instalaciones sanitarias. 
Cubriré el costo de la reparación de cualquier daño que cause. 
39. Si me siento enfermo avisaré al maestro con quien me encuentre y acudiré con la enfermera escolar. 
 
V. SOBRE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO ESPERADO. 
40. Atenderé las medidas de seguridad, vialidad y emergencia escolar aprendidas en clase y 
señalizadas en la escuela. 
41. Participaré con compromiso y disciplina en los simulacros de emergencia. 
42. Seré cortés y considerado con los miembros de mi comunidad educativa, aún en medio de un 
conflicto. Evitaré gritos, groserías o acercamientos hostiles, emplearé en este caso nuestra técnica del 
manejo productivo del conflicto con ayuda de un profesor.  
43. Respetaré las cosas ajenas, pediré la palabra, no comeré y no masticaré chicle en el salón de clases. 
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44. No tengo permitido introducir a la escuela juguetes, mascotas, objetos potencialmente peligrosos 
(cútter, navajas, etc.) y de valor, de lo contrario serán confiscados por los maestros y entregados 
personalmente a los Padres de Familia en firma de boletas y será registrada la llamada de atención 
correspondiente. 
45. No se permite traer a la escuela marcadores permanentes de cualquier tipo, ni aparatos con rayo 
láser. 
46. Materiales que se traigan de casa, ajenos a la clase se retirarán y se entregarán en firma de boletas 
o se realizará un convenio con el profesor correspondiente durante una semana (teléfonos celulares, 
iPods, iPads o cualquier dispositivo electrónico).  
47. Por disciplina y seguridad no se permite: 
a) Solicitar la entrega de materiales a los alumnos en el transcurso del día. 
b) Pasar llamadas telefónicas a los alumnos. 
c) Contactar a los alumnos a través de la reja. 
d) El empleo de teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico al interior de la escuela. 
El iPad SUi es para uso exclusivo de actividades escolares, causará Amonestación Preventiva su mal 
uso, la descarga de aplicaciones o visitas a páginas web no autorizadas por el maestro responsable. 
e) Introducir bebidas embriagantes, drogas o sustancias que pongan en riesgo mi salud. 
48. Participaré en clase según las indicaciones de mis profesores. Seré disciplinado. 
49. Mi participación en eventos organizados por la escuela es obligatoria y evaluable. 
50. Seré responsable de presentarme a la hora señalada en el salón correspondiente si debo de realizar 
un Trabajo de Reflexión. 
51. Si no me presentó a mi Trabajo de Reflexión en el día y hora acordado me haré acreedor a otro 
Trabajo de Reflexión y así sucesivamente pudiendo llegar hasta la Amonestación Preventiva. 
52. Si alcanzo la tercera Amonestación Preventiva (ver registro de disrupciones) perderé mi carta de 
buena conducta. 
53. El alumno sólo podrá ingresar a C.E.C. una vez que el Padre o Tutor hayan firmado la 
Amonestación Preventiva. 
54. La falsificación de firmas de los padres de familia por los alumnos es una falta de honestidad seria 
y se castiga con un Trabajo de Reflexión directo con la anotación correspondiente en la libreta de 
tareas-reporte para conocimiento de los papás. 
55. Los convenios y negociaciones se harán por escrito con firma del alumno, el Profesor, la 
Coordinadora y el Director, en caso necesario, los Padres de Familia o Tutor. 
56. Cada alumno es responsable de sus pertenencias, prendas de vestir, artículos escolares, loncheras, 
etc. No son procedentes quejas ni solicitudes de búsqueda o reposición de parte de los Padres o 
Alumnos. 
57. Atenderé las sugerencias de apoyo psicopedagógico según sea el caso. 
58. Será motivo de baja o no reinscripción al curso escolar todos los hechos que atenten contra la 
seguridad de los alumnos y el bienestar de la institución. 
59. Reglas establecidas por el grupo para favorecer su crecimiento y anotadas en la libreta de tareas. 
 


