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Deja que desarrolle su potencial... Nosotros te ayudamos 

 

 
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

COLEGIO NUEVO MILENIO DE QUERÉTARO 

CICLO ESCOLAR 2019 - 2020 

 
Las presentes normas generales tienen como objetivo principal enmarcar, ordenar y determinar los 
derechos y obligaciones de los padres de familia con el Colegio y los de éste con ellos, sin pretender 
especificar situaciones particulares. Dado que nuestro compromiso fundamental (tanto del Colegio 
como de los Padres de familia) es con los alumnos, este documento se presenta con el ánimo de 
facilitar, clarificar y hacer más constructivas las relaciones de todos los miembros de la comunidad 
escolar. 
 
Para que un servicio educativo pueda ser eficaz, se requiere del esfuerzo y la atención del personal 
escolar y de la cooperación de niños y padres de familia. Los padres entienden y aceptan que el 
comportamiento de los niños está determinado no sólo por las prácticas escolares  sino también, por 
factores biológicos, el carácter y temperamento del niño, la dinámica y hábitos familiares, las 
personalidades y necesidades de los padres. 
Tomando en cuenta lo anterior, habrá ocasiones en que la institución trabaje con algún niño, para que 
éste no continúe teniendo comportamientos o desempeños inadecuados y logre manejar su 
circunstancia sin violencia y con menor angustia, es decir, constructivamente. 
 

 

I.         PROCESO DE ADMISIÓN 

 
Las inscripciones y reinscripciones se hacen exclusivamente por un ciclo escolar. 
Para ser inscrito por vez primera en el Colegio: 
1.- Es necesario que ambos padres de familia (salvo en el caso de familias uniparentales) 
 

a) Solicite el formato de inscripción al Colegio. 
b) Acepten por escrito el Reglamento Interno del Colegio. 
c) Realicen las evaluaciones necesarias. 
d) Acudan a las sesiones de información general que organiza el Colegio para las familias de 

nuevo ingreso. 
e) Asistan a la entrevista inicial. 
f) Cumplan con los requisitos académicos y de conducta. 
g) Cubrir oportunamente los pagos correspondientes. 
h) Firmar el contrato de Prestación de Servicios. 
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La reinscripción no es automática ni obligatoria, los alumnos que se reinscriban deberán cumplir con 
los requerimientos académicos, disciplinarios y  éticos que la institución indique para ese ciclo escolar, 
así mismo, los padres deberán acreditar una conducta ética hacia la misma institución. 
 
2.- En el caso de reinscripción a la escuela:  
 

a) En el caso de reinscripción anual, los padres de familia deberán  solicitar el formato para 
hacer una evaluación por escrito sobre la institución y el formato de autorización de 
reinscripción para que la Dirección General considere su solicitud para el siguiente año 
escolar. 

b) Esperar la respuesta de la Dirección General para saber si ha sido aceptada, 
condicionada o rechazada su solicitud. 

c) En el caso de aceptación. 
 

I. Solicitar el Reglamento vigente para ese año escolar a fin de leerlo. 
II. Firmar la forma en el cuál los padres aceptan y se comprometen a la 

observación de dicho Reglamento. 
III. Proceder al pago con depósito bancario o transferencia interbancaria a 

la cuenta del banco designado, y entregar la  ficha de depósito original  
en las oficinas administrativas o el aviso de transferencia.  
 

d) En  el caso de reinscripción condicionada: 
 

I. Asistir a una junta con la Dirección General para asentar los términos 
del condicionamiento de reinscripción. 

II. Proceder como el punto anterior C -  I, II, III. 
 

e) En el caso de reinscripción rechazado: 
 

                     No procede ningún trámite. 
 
No cumplir alguno de estos aspectos, así como no entregar oportunamente los documentos 
requeridos, implicará la negativa de reinscripción o su revocamiento.  
 
La institución se reserva el derecho de incorporación a los niños con el grupo y maestra que considere 
óptimo y de hacer los cambios que sean necesarios o considere pertinentes. 
 
Así mismo, la institución se reserva el derecho de aceptar inscripciones “condicionadas” a criterio de la 
Dirección General. 
 
3.- Duración de servicios en inscripción y reinscripción: 
 

Por el bien de las partes, el servicio  se ofrece por un ciclo escolar exclusivamente. Al término de éste, 
si los padres y la institución tienen una comunidad de ideas y están interesados, podrán:  
 

1. Renovar el compromiso de servicios, verificando que se cumplan los requisitos de admisión 
para el siguiente ciclo escolar. 

 
2. Ni los padres ni la institución estarán obligados a continuar la relación de servicio educativo por 

más de un ciclo escolar. 
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3. La prestación del servicio se da por terminada automáticamente al terminar el año escolar sin 

obligación de que medie escrito alguno. 
 
 

II.        INFORMACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA A LA ESCUELA 

 
1.  En la entrevista inicial los padres aportarán datos suficientes sobre el alumno y el entorno 

familiar a fin de obtener información significativa para la escuela sobre el desarrollo de cada 
uno. 

 
 
NOTA IMPORTANTE: El proveer información falsa implica la suspensión definitiva del alumno, 
sin responsabilidad alguna para la institución. 
 

2. Los padres mantendrán actualizada la información sobre los cambios que se presenten en la 
vida de sus hijos. Este aspecto es particularmente importante para  entender las modificaciones 
en la conducta del alumno. 
Es obligación de los padres o tutores comunicar por escrito sus cambios de domicilio o trabajo, 
teléfono de emergencia  y / o teléfono particular o correo electrónico. 

 
3. La retroalimentación de los padres es necesaria para la mejora del servicio e indispensable 

para que la institución pueda dar una respuesta eficaz dentro de sus posibilidades y 
limitaciones. La  institución tiene toda la disposición de entender las inquietudes de los padres 
con respecto al servicio educativo. Es obligación de los padres comunicar oportunamente sus 
observaciones para que puedan ser respondidas en el marco de nuestras capacidades. Los 
padres se comprometen a responder con honestidad y a dar información fidedigna y completa 
cuando se les requiera por parte de la institución. 

 
4. Se les exhorta a expresar  sus opiniones e inquietudes directamente a los docentes para evitar 

el deterioro de la imagen de la institución, evitando con esto una conducta desleal al desarrollo 
y mejoramiento de la comunidad escolar. 

 
5. Si un padre de familia se encuentra insatisfecho en algún aspecto, y la institución ha declarado 

explícitamente su incapacidad para atender su demanda o necesidad, deberá actuar en 
consecuencia buscando otras opciones escolares. 

 

6. Para la manifestación de sugerencias, inquietudes o comentarios, la institución siempre estará 
en el derecho de requerir a los padres que la comuniquen por escrito cuando  lo considere 
necesario. De igual forma la institución dará respuesta por escrito, independientemente de que 
sean atendidos en una entrevista individual. 

 
 

III.      COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA ESCUELA PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 
 

1. Las circulares se entregarán a la comunidad escolar con el fin de mantenerla informada sobre 
alguna situación o tema relevante. Es responsabilidad de los padres revisar periódicamente el 
contenido de las mismas. 
 



Página 4 de 12 

 

2. El periódico mural, así como el pizarrón  que se encuentran en el área de la entrada de la 
escuela es un medio de divulgación al público. Los avisos escritos ahí son considerados como 
comunicación entregada.  
 

3. También podrán consultar ésta información en la página web del colegio 
(https://www.colegionuevomilenio.edu.mx/).  
 

4. El uso de redes sociales (incluyendo WhatsApp) se deberá hacer con responsabilidad y respeto 
para toda  la comunidad. 
 

Cualquier comentario de los padres de familia sobre los alumnos de la institución, se 
considerará una intromisión en la vida íntima de los mismos, siendo ésta una falta grave, que 
podrá ameritar la suspensión definitiva.  

 
 

IV. REUNIONES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 
La institución se reserva el derecho de determinar quién estará presente como representante de la 
Escuela para atender las consultas (ya sean éstas solicitadas por los Padres de Familia o convocadas 
por la escuela.) 
 

I. Convocadas por la Escuela 
 

a) Las Entrevistas Individuales o Juntas Extraordinarias  se realizan con el objetivo de que 
los padres y la escuela, cuenten con un espacio para comentar los resultados del 
desempeño  del alumno. Por ser de tanta importancia para nuestro proceso educativo,  
constituyen un espacio altamente formativo para padres y maestros, teniendo carácter  
obligatorio. La Escuela se reserva el derecho de determinar que personas de la 
institución estarán presentes en las entrevistas. 
 

b) Las Juntas Generales serán convocadas cuando sea necesario abordar temas relativos 
al proceso grupal, o a alguna situación importante que se presente dentro de la escuela. 
 
Queda bajo la responsabilidad de los ausentes informarse sobre los asuntos 
comentados o acordados durante la sesión. 

   
c) La institución solicitará la participación de los padres de familia en cursos que se 

consideren necesarios, de acuerdo  los procesos educativos de sus hijos.  
Algunos de estos cursos podrán ser impartidos por la escuela, pudiendo ser gratuitos o 
solicitando una cuota. 

 
II. Reuniones con la Escuela solicitadas por los Padres de Familia. 

 

            Identificamos tres tipos de solicitud de consulta. 
 

a) Las Consultas Breves Generales, se refieren a la solicitud de información general que no 
requiere de un tratamiento reservado y que puede responderse de inmediato. Debido a su 
carácter general estas consultas pueden solicitarse en cualquier momento.  

b) Las Consultas Específicas se refieren a la demanda de información particular. Responder a 
estas consultas requieren del tiempo y la disponibilidad de las personas involucradas, por lo 
que es necesario  concertar una cita. 
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c) La comunidad debe ser en todo momento respetuosa y constructiva. La manifestación de 
inconformidades por parte de los padres no los exenta de conservar la objetividad y tener en 
todo momento una actitud honesta y respetuosa. Así mismo, deberá evitarse involucrar a 
personas ajenas, debiendo cuidar el lugar y la forma de manifestarse. 
La  institución se reserva el derecho de  atender dichas manifestaciones siguiendo los 
procedimientos que considere pertinentes. 
 

d) El insistir en presentar sus requerimientos inesperadamente, sin previa cita o en público, 
se considera una falta grave, por lo cual la institución tendrá el derecho de aplicar las 
sanciones a que haya lugar. 

 
e) Cuando los padres soliciten una entrevista y la institución  fije la fecha y hora para que tenga 

lugar la misma, los padres deberán respetar en todo momento los horarios asignados por la 
escuela. En caso de no poder asistir darán aviso con anterioridad y solicitarán una entrevista en 
fecha posterior, entendiendo que la nueva fecha asignada será la definitiva. 

 

        

V.   CONDUCTAS QUE REQUIERAN EVALUACIÓN Y/O TRATAMIENTO ESPECIAL 

 
 

1. La escuela se reserva el derecho de señalar a los padres la presencia de conductas del alumno 
que requieran de un estudio o tratamiento especial. 

 
2. Es facultad de la escuela solicitar a los padres la valoración, en un lapso de 30 días. 
 

3. En caso de que los padres presenten estudios que, a juicio de la escuela, sean insatisfactorios, 
estos podrán ser solicitados nuevamente. 
 

4. De ser necesario algún tratamiento, deberá iniciarse en un máximo de 30 días. Es 
indispensable que el alumno continúe en tratamiento en tanto que la conducta que provocó la 
intervención  no desaparezca. 
 

5. En caso de incumplimiento el Colegio se reserva el derecho de valorar la permanencia del 
alumno. 
 

 

VI.     RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL ALUMNO 

 
El Horario escolar es de:  

 
a) Entrada 

 
MATERNAL: 9:00 a.m. 

 
PREESCOLAR Y PRIMARIA: Los niños pueden llegar desde las 7:20 a.m. A las 7:45 a.m. en 
punto se cierra la puerta de entrada. Debido a que las actividades comienzan formalmente a 
esa hora, no se aceptará a ningún niño que llegue después, así como tampoco se recibirán 
objetos personales (lonchera, mochilas, tareas, etc.)  
 
Con maternales habrá una tolerancia para recibir a los niños hasta las 9:10 a.m. 
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b) Salida 

 
MATERNAL Y PREESCOLAR: 13:30 p.m. 
  
PRIMARIA: 14:30 p.m. 
 
 
Es obligación de los padres recoger a sus hijos dentro del horario escolar. 
 
Maternal y Preescolar: Después de la 1:45 p.m. se aplicará a los padres una penalización 
económica por el tiempo extra. 
 
Los alumnos de guardia deberán cumplir con el horario contratado de lo contrario se aplicará la 
sanción anterior (1:30-2:30 p.m.) 
  
  

c) Recoger con retraso a nuestros hijos repetidamente, es una descortesía y una falta al 
reglamento de la escuela. 
 
Los  padres que con frecuencia recogen a sus hijos fuera del horario establecido,  
podrán hacerse acreedores a la  suspensión del alumno hasta por tres días. 

 

 
 

Primaria: Los niños no pueden quedar al cuidado del personal de intendencia por lo que deberán 
retirarse, sin excepción, junto con los docentes. Los retrasos reiterados de más de quince  minutos 
serán sancionados. Previamente, se invitará a los padres por escrito, a cooperar con la salida 
oportuna de sus hijos.  
Cuando una persona ajena a la autorizada pase a recoger a su hijo, deberá dar aviso a la escuela con 
una nota escrita y firmada al momento de entregarlo en la mañana. La persona que venga por el 
alumno debe identificarse debidamente (credencial de elector, licencia, etc.)  
Por ningún motivo se dejará salir a un niño si no se ha cumplido con este requisito.  
 

 

VII.     VIALIDAD 

 
 

 
1. Circular y estacionarse adecuadamente en la vía pública es un reflejo de nuestra educación. 

Con el propósito de evitar accidentes y de educar con el ejemplo a nuestros hijos y a la 
comunidad en general, queda estrictamente prohibido estacionarse en doble fila, frente al 
colegio, en las cocheras de los vecinos y circular en sentido contrario o en reversa,  así 
como dar vuelta en “U”. 
 

2. La Circulación de la calle de La Solana para todos los padres de familia del Colegio es continua 
con dirección a la calle de San Pedro (la barda de piedra) reiterándoles que la finalidad es 
evitar cualquier accidente. 
 

3. La circulación por la calle perpendicular es por Hacienda Coyotillos, no por Hacienda de 
Balvanera para evitar embotellamientos. 
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4. La persona que no respete esta norma no tendrá  acceso a la escuela, ni podrá recoger a 

su hijo hasta haberse estacionado apropiadamente. En caso de reincidencia será 

sancionada según se  especifica en este Reglamento. 
 

5. Queda estrictamente prohibido bajarse de los automóviles para dejar o recoger a los 
alumnos, así como hacer uso del celular con el automóvil en movimiento. 
 

6. Los padres de los niños de maternal, deberán bajarse a recoger a sus hijos, una vez 
estacionados adecuadamente en la  zona permitida (junto a la barda de piedra). 
 

7. Es obligatorio portar el cartel de identificación en un lugar visible dentro del auto, para la 
recepción y entrega de los alumnos. 
 

8. En caso de incurrir en cualquier falta a los puntos anteriores, se hará acreedor a una 
amonestación. Acumular tres amonestaciones será causa de un día de suspensión al alumno. 

  
 

VIII. ALIMENTACIÓN 

 
 

1. Cada niño traerá su almuerzo. Se les recomienda que sea saludable. 
 

2. Es necesario que las bebidas que los alumnos traigan a la escuela (agua, jugo, etc.) vengan en 
termos o recipientes debidamente marcados. 

 
 
 
1. Todos los niños de la escuela deberán contar con un Seguro de Gastos Médicos que los cubre 

en caso de accidentes escolares. Este Seguro ampara gastos hasta por  $ 20,000.00 M.N. 
 

Requisitos para el uso de la uso de la póliza: 
 
a) Haber realizado el pago correspondiente de la cuota.  
b) El alumno deberá ingresar por la sala de urgencias 
c) Los gastos que se generen de primera instancia deberán ser cubiertos por el padre de 

familia o tutor. 
d) Los gastos que serán reembolsados por parte de la aseguradora corren en sumas mayores  

a  los  $2,500.00 M.N. 
e) La facturación deberá ser a nombre del padre de familia o tutor, y el reembolso se realizará 

por medio de la aseguradora al cierre del proceso de la atención médica del alumno.  
 

 
2) En caso de que el alumno cuente con un seguro de Gastos Médicos Familiar, se deberá informar a 

la Institución y traer copia de su póliza para eximirlos del pago del mismo, además de entregar una 
carta de renuncia al seguro del Colegio. 

 
3) Será responsabilidad de los padres de familia, alumnos e Institución informar de inmediato sobre 

algún incidente que se pudiera presentar  durante el horario escolar a fin de dar aviso oportuno a la 
aseguradora correspondiente.  

 

IX. SALUD 
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Todos los trámites correspondientes a los seguros adquiridos a través del colegio, serán 
realizados por el padre o tutor y directamente con la aseguradora, siendo el pago por la 
modalidad de reembolso. 

 
      Maternal no aplica. 

4) Es obligación de los padres de Familia informar oportunamente a la Escuela de las enfermedades 
que presenten sus hijos o de algún tratamiento médico al cual estén sujetos. No informar de 
inmediato a la escuela de cualquier padecimiento contagioso que presente su hijo, aun cuando 
sólo sea  sospecha, se considera una falta grave al reglamento. La  escuela se reserva el derecho 
de admitir a los niños que presentan alguna señal de enfermedad que ponga en riesgo la salud de 
los otros. La escuela solicitará el cumplimiento de la cuarentena correspondiente en el caso de 
enfermedades contagiosas así como la presentación de un certificado médico de alta, 
independientemente de que los síntomas hayan desaparecido. Es necesario para la comunidad 
escolar, que los padres de familia comprendan y asuman la responsabilidad de cuidar no 
solamente la salud de sus hijos sino de sus compañeros y de la comunidad escolar en general. 

 

 
5) Por exigencia de la Secretaría de Educación Pública queda estrictamente prohibido fumar 

dentro de las instalaciones de la escuela, dentro o fuera del horario escolar. Esta prohibición se 
extiende a todas las actividades realizadas por la escuela fuera de las instalaciones.  

 

 
 

 
 
 
La escuela no se hace responsable por los objetos personales (libros, chamarras, loncheras, etc.) 

que los niños traigan a la escuela.  Es necesario que los objetos estén marcados y que sean recogidos 
a la hora de la salida junto con los trabajos que el alumno realizó durante la mañana. Si en treinta días 
los objetos no han sido recogidos, podrán ser donados a alguna institución de asistencia pública.  
Queda prohibido que los niños traigan juguetes, celulares, tablets, lap-top o cualquier objeto de valor 
que no se relacione con las actividades académicas o escolares. A los alumnos que no respeten esta 
norma se les recogerá el objeto y será motivo de una sanción.  

 
 

 
 

1. PAGOS 
 

A. El ingreso de los niños a la escuela requiere de : 
 
El derecho a reinscripción a un nuevo ciclo escolar puede perderse en caso de que existan adeudos 
en el ciclo anterior o incumplimiento en el reglamento escolar. El pago de inscripción sólo tendrá 
validez cuando no haya adeudos con la escuela y el pago correspondiente sea acompañado de una 
solicitud de reinscripción firmada por los padres y entregada en las fechas límite. En caso de haber 
adeudos el  “depósito de inscripción” se utilizará para pagar total o parcialmente los adeudos 
existentes. 
 
La devolución de inscripciones se realizará de manera íntegra o inmediata, cuando se avise 
cuando menos dos meses antes del inicio de cursos. Cuando dicho aviso se dé con 

X. PERTENENCIAS DE LOS ALUMNOS. 

XI. NORMAS ADMINISTRATIVAS 
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anticipación menor a la señalada, habrá  una penalización del 30% el primer mes, del 40% el 
segundo mes, después del tercer mes ya no habrá devolución.   
 
 

B. La colegiatura mensual. 
 
La puntualidad en el pago es responsabilidad básica de los padres de familia, para cumplir con los 
compromisos de servicio que ofrece la Institución y se realizará dentro de los primeros 10 días de cada 
mes. Después del día 10 se cobrará el 10% de recargos. 
 
El pago anual (por ciclo escolar) de la colegiatura consta  de once mensualidades. 
 
En el caso de inasistencias de los niños, no se concederán descuentos sobre el monto regular de 
la colegiatura. 
 
En caso de presentar adeudo de más de dos meses consecutivos, la escuela no tendrá obligación con 
los padres y alumnos y se reserva el derecho de seguir presentando el servicio. Los alumnos quedarán 
suspendidos hasta que se cubra el total del adeudo. ARTÍCULO VII acuerdo 10 de marzo de 1992, 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). 
 
Si durante el último trimestre del ciclo escolar existe cualquier adeudo con la Institución, no se podrá 
recibir evaluación final en Preescolar ni exámenes en Primaria. Para tal efecto, se requerirá una 
garantía de pago (cheque, pagaré) a nombre de la Institución.  
 
De haber servicios o eventos especiales, se pagarán según se presenten (visitas, cursos a padres, 
etc.). Lo mismo ocurre en el caso de las actividades complementarias. De acuerdo a lo establecido en 
el Artículo V del acuerdo de 10 de marzo de 1992 de la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO). 
 
 
 

C. Bajas Voluntarias. 
 

 
Se deberán realizar únicamente por escrito, en los formatos que para tal efecto provea la institución. 
No se aceptarán solicitudes de baja en formatos libres. Los padres aceptan que la presentación de la 
solicitud de baja, no libera al padre de familia del pago de la colegiatura del mes en curso o anteriores 
en caso de adeudo. 
 
En caso de que el pago de colegiaturas se haya hecho anual y por algún motivo se solicite la baja 
definitiva del alumno, únicamente se rembolsará el 25% del pago total. 

 
El padre de familia tendrá obligación de pagar la colegiatura en tanto no tenga en su poder un formato 
de baja emitido por la institución y con sello de la misma. 

 

 
2. DESCUENTOS 

 
Se hará un 10% de descuento en el pago  de las 11 cuotas de colegiatura si ésta se realiza en una 
sola exhibición antes del 5 de septiembre del ciclo en curso. Ningún descuento es acumulable y 
únicamente aplicará uno por familia. 
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Se espera que dentro de la escuela los niños presenten una conducta respetuosa frente a sus 
compañeros, adultos, materiales e instalaciones de la institución. Cuando esta conducta atente contra 
el bienestar de la comunidad escolar, el equipo académico analizará el caso específico para tomar las 
medidas que juzgue convenientes, reservándose el derecho de involucrar a los padres de familia. 
 
Con el propósito de promover la equidad, evitar la discriminación y distractores por el uso de la ropa de 
diario de los alumnos, es responsabilidad de ellos traer diariamente su uniforme completo y limpio. 
 
Uniformes: 
 

a) Diario: 
Niños: playera blanca del colegio, pantalón del colegio, suéter verde con escudo, 
calceta blanca y zapato negro. 
Niñas: playera blanca del colegio, jumper del colegio, suéter con escudo, calceta verde 
y zapato negro  
 

b) Educación Física: 
Playera blanca del colegio, pantalón deportivo y chamarra del colegio, calcetas y tenis 
blancos. 
 

 Lo anterior es de conformidad con la Asociación de Padres de Familia y el Consejo de 
Participación Social en la Educación del periodo correspondiente.  
 

Será obligación de los padres el proporcionar al alumno todos los apoyos externos que la colegio 
requiera a fin de que se logren los objetivos de su educación. Es responsabilidad de los padres 
firmar la libreta de tareas de los alumnos y  asegurarse del cumplimiento de la misma.  
 
La institución se esfuerza por prestar un servicio de excelencia, si los resultados o los métodos no son 
de la satisfacción de los padres, éstos deberán considerar otras opciones escolares ya que se 
encuentran aquí de manera voluntaria.  
 

XIII. OTRAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES 

 
Los padres aceptan que la razón única y esencial del vínculo entre padres y escuela, son los 
beneficios educativos para sus hijos, por lo cual no incurrirán en prácticas comerciales o profesionales 
desleales para su beneficio o de otras personas o instituciones. 
 
Los padres se comprometen a cooperar, respetar, y fomentar el desarrollo de la institución y de la 
comunidad escolar y los padres que ingresan, aceptan y respetan su relación con la totalidad de los 
elementos de la institución. 

 
 
En virtud de que la misión de la institución es crear un ambiente propicio para alcanzar los 
niveles escolares óptimos previamente establecidos, queda entendido que la razón del vínculo 
entre el colegio, los alumnos y los padres o tutores es esencialmente educativa. 
 

XII. DISCIPLINA INFANTIL 

XIV. SANCIONES 
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La única forma aceptada y adecuada para comunicarse con los maestros y tener información acerca 
del alumno, es dentro de las instalaciones de la escuela y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. Por lo tanto, llamar por teléfono a los profesores a sus casas y / o invitarlos a convivir a 
las casas de los alumnos, comunicación por las redes sociales en internet, paseos, encuentros 
informales,  comidas y / o celebraciones en las cuales se trate el tema educativo en relación al alumno, 
se considera una falta grave, ya que la institución tiene toda la disposición para atender los 
problemas relacionados con cualquier aspecto.  
 
Para concientizar   en el comportamiento de los niños se dialoga y reflexiona dejando claras sus 
responsabilidades, tanto con sus maestros como con sus compañeros. Sin embargo, el incumplimiento 
tiene consecuencias, algunas  de las cuales son: 

 

 La reparación del daño cuando éste exista. 

 El reconocimiento de los sentimientos de los demás. 

 Que trabaje en alguna oficina escolar. 

 Que termine su trabajo en su tiempo libre. 
 
Se podrán tomar medidas extraordinarias para los alumnos de primaria que no cumplan con tareas o 
trabajos de la semana. Estas medidas podrán ser tomadas con la frecuencia que la institución lo 
considere adecuado dependiendo de las circunstancias, se notificará a los padres a fin de que también 
pueda apoyar en el comportamiento del niño. 
 
El manejo de las redes sociales por parte de los alumnos (incluyendo whatsapp): 
 

 Deberá ser regulado en casa  por las Padres de Familia 
 

 No se permitirán las faltas de respeto hacia compañeros, maestros, o cualquier integrante de la 
comunidad escolar por este medio, siendo causa de baja definitiva el incurrir en cualquier tipo 
de agresión al respecto. 

 
Independientemente de las medidas anteriores, las faltas al presente reglamento por parte de alumnos 
o padres tendrán los siguientes procedimientos: 

 Notificación verbal. 

 Notificación por escrito o memorándum. 

 Suspensión del alumno por un día. 

 Suspensión del alumno por más de un día. 

 Suspensión definitiva del alumno o no reinscripción. 

 En caso de falta grave; suspensión definitiva sin previo aviso. 
 

 

Los padres aceptan que la aplicación de sanciones es necesaria para la adecuada convivencia de la 
comunidad escolar. En consecuencia, no se aceptará reclamación alguna por la aplicación del 
reglamento y sus sanciones. 

 

En caso de reincidencia por parte del padre de familia, el alumno no tendrá reinscripción para el 
siguiente ciclo escolar. 
es recordamos que, cualquier comentario de los padres de familia sobre los alumnos de la 
institución, se considerará una intromisión en la vida íntima de los mismos, siendo ésta una 
falta grave, que podrá ameritar la suspensión definitiva.  
 

 XIV. TRANSITORIA 



Página 12 de 12 

 

 
El presente reglamento está sujeto a revisión, ajustes y/ o modificaciones al termino del ciclo escolar. 
 Las situaciones no contempladas, serán resueltas  a criterio de la Dirección General.                              

 


