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FILOSOFÍA

Nuestra filosofía está basada en la verdad de que somos 
creados por un Dios que nos ama y que todos estamos dotados 
de habilidades y capacidades diversas, que pueden ser 
desarrolladas si se proveen de un programa académico que 
eduque la mente y al mismo tiempo forme el carácter. 

La formación del carácter es de gran importancia en 
nuestra institución.  Creemos que enseñar a los alumnos a 
decidir hacer lo correcto, ser obedientes, amar a Dios, a sus 
padres, a su país y  aprender a medir sus actitudes a la luz de 
los valores morales universales, eventualmente producirá la 
autodisciplina necesaria para su bienestar físico, intelectual, 
emocional y espiritual.

Por esta razón, en este ambiente de altos estándares de 
conducta, escolaridad bien planeada,  dirigida y  el interés 
genuino de parte del personal que conforma la familia de la 
institución. Seguros estamos que los alumnos tendrán la 
oportunidad de desarrollar un carácter basado en principios 
absolutos.



VISIÓN

Formar personas conscientes de sus capacidades, 
dispuestas a desarrollarlas para servir a la sociedad.

MISIÓN

Proveer un ambiente y recursos adecuados para el 
desarrollo del carácter y la capacidad intelectual de nuestros 
alumnos, esforzándonos por alcanzar la excelencia educativa y 
moral.
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Estamos seguros que ustedes comprenden la 
necesidad imperiosa de respetar, reforzar y cumplir el 
reglamento.

Propósito: permitirnos alcanzar nuestros objetivos y a 
la vez establecer buenos hábitos de trabajo y 
comportamiento en nuestros alumnos. 

En casos especiales en los que el alumno o los padres 
de familia no puedan cumplir con alguno de los lineamientos 
establecidos, la dirección de este plantel educativo en toda 
ocasión y sin excepción está en posición de escuchar y 
prestar la ayuda que sea requerida siempre y cuando se 
haga por las vías correctas y respetando nuestra disciplina. 

La dirección está para apoyar y asesorar a los 
alumnos en la vida escolar, así como para orientar y atender 
las peticiones y necesidades de los padres de familia, por lo 
que deben sentirse en libertad de acudir al personal directivo 
en caso necesario. 

El trabajo realizado por los maestros de este 
colegio está supervisado por dirección y coordinación, 
cualquier observación, hacerse bajo cita previa con el 
coordinador correspondiente. 
Este reglamento deberá ser respetado y cumplido en 
su  totalidad.

REGLAMENTO



La recepción de  alumnos es a partir de las 7:20 a.m y 
se cierran las puertas a las 7:50 a.m. 

● 1ros., 2dos. y 3ros. calle Granito
● 4tos., 5tos. y 6tos. Ave. del Rocío

Serán recibidos por las y los maestros de guardia. 
Favor de dejar a sus hijos frente a la puerta sobre la misma 
calle. Los maestros apoyan a sus hijos a bajarse de los 
carros como un acto de cortesía, solicitamos su apoyo para 
agilizar.  

La escuela no se hará responsable por los alumnos 
que queden afuera, por lo tanto le pedimos se asegure que 
su hijo (a) entre a la escuela. 

Los alumnos pasarán a los salones en orden, dentro 
de su salón estarán acompañados de sus maestros. 

ENTRADA

RETARDOS

El  alumno que llegue después de las 7:50 entrará por 
la segunda puerta de calle Granito y se le marcará retardo; 
por cada tres retardos acumulados en el mes el alumno se 
hará acreedor a una falta. 

No se permitirá la entrada a los alumnos después de 
las 7:55am.
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INASISTENCIAS EN PERIODO DE EXAMEN

Si el alumno no se presenta a un examen se procederá 
como sigue:

a) Si falta por uno o dos días deberá traer justificante 
por escrito ya sea médico o del padre de familia para hacer 
un plan de evaluación con el docente.

b) Si no justifica el motivo de la ausencia su 
calificación se verá afectada.

Si el alumno presenta síntomas de enfermedad 
infectocontagiosa deberá permanecer en casa hasta 
presentar una constancia de salud.

INASISTENCIAS
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SALIDA DE ALUMNOS

La seguridad de los alumnos es responsabilidad de 
todos, por lo que es obligación moral cooperar para que la 
salida se dé en orden y el tránsito sea fluido, le pedimos no 
estacionarse de 7:00 a 7:50 a.m. y de 1:00 a 2:30 p.m. 
enfrente de las puertas de entrega de alumnos,  Av. del 
Rocío y Calle Granito. No estacionarse en doble fila ni en las 
entradas de las casas aledañas. No bajar a los alumnos en la 
acera de enfrente evitando así que crucen la calle.

Primero a Tercero: por Calle Granito. 1:50 p.m

Cuarto a Sexto: por Av. del Rocío 2:00p.m

Si tiene hijos en distintos grados, los hermanos 
menores se irán con los mayores y los recogerán por la 
puerta de Av. del Rocío. 

Favor de apoyarnos comentando con sus hijos que 
estén atentos a su número de salida..

 Traer siempre visible del lado derecho del parabrisas 
el letrero del color asignado con el número correspondiente.

El alumno deberá traer el número de salida 

Si otra persona viene por su hijo(a), envíe su 
autorización por escrito o llame a la oficina por lo menos una 
hora antes de la salida para dar aviso.

Favor de respetar el orden de la circulación vehicular 
de salida de acuerdo a la siguiente imagen.

SALIDA
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El uniforme representa la excelencia de la institución y 
de la persona que lo porta, por lo que estrictamente debe 
respetarse.

Es obligación presentarse correctamente uniformado, 
según corresponda al día. Limpio, completo, planchado, en 
buen estado, y zurcido en caso de tener rasgaduras.

Todas las prendas y artículos personales deberán  
estar  marcados con nombre, apellido y grado y no 
sustituirse por ningún motivo. El uniforme está de venta en el 
Denario.

UNIFORME DE VERANO (de agosto a octubre).

Bermuda o shortfalda color caqui con la playera 
deportiva (de venta en el Denario), calcetines blancos  y 
tenis blancos o con detalles negros o rojos.   

UNIFORME DE INVIERNO ( a partir de noviembre).

Niñas: Jumper, blusa blanca, suéter verde y calcetas 
verdes reglamentarias. 

Niños: pantalón verde, polo, suéter o chaleco y 
calcetines verdes reglamentarios.

UNIFORME
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Además del uniforme podrán usar playera de cuello 
de tortuga blanca o roja, de manga larga y la chamarra 
verde reglamentaria únicamente.

Los guantes, bufanda y gorro solo podrán ser de color 
negro o rojo. El jumper de las niñas debe tener un largo 
máximo de 3 cm arriba de la rodilla. Prohibido el uso de 
minifalda.

Los zapatos deberan ser escolares negros con suela 
antiderrapante. En el caso de las niñas no se aceptan 
balerinas. Si aún no se saben amarrar las agujetas los 
zapatos deberán ser de velcro.

UNIFORME DEPORTIVO    

Pants deportivo, camiseta del colegio, calcetas 
deportivas blancas y tenis blancos o con algún detalle de 
color rojo o negro. Los tenis pueden ser con velcro.

ARREGLO PERSONAL

Todos los alumnos deberán presentarse bien 
peinados, las niñas con cabello recogido y los niños con 
corte escolar, sin tintes.

No se permite lo siguiente: 

● Cortes de cabello Mohawk, Emo o Spike. 
● Uñas pintadas o acrílicas. 
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Tendrá una duración de 30 minutos

Horarios: 

Primero: 10:40-11:10

Segundo: 9:40-10:10

Tercero: 11:10-11:40

Cuarto: 10:10-10:40

Quinto y sexto: 11:40-12:10

Favor de enviar refrigerio nutritivo, evitando comida 
chatarra.

Ningún alumno podrá entrar a los salones ni 
permanecer en los pasillos durante el receso.

Pueden traer pelotas de esponja pequeñas o 
medianas para fútbol, cuerda para brincar, yo-yo y jacks. No 
se permite traer juegos electrónicos.  

No se permite traer comida a recepción, para 
entregarla a los alumnos a la hora del recreo.

REFRIGERIO Y 
RECREO
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El objetivo de la disciplina es mantener una atmósfera 
de orden que facilite el aprendizaje y apoye en la formación 
del carácter.

Los estudiantes deberán presentar una actitud 
positiva en todo momento. 

Cada estudiante es responsable de su 
comportamiento, guardar respeto a sus compañeros y al 
personal que labora en esta institución.

Consecuencias lógicas son nuestra manera de tratar 
con los inconvenientes de rutina.

Problemas de carácter como mentir, copiar, 
respuestas irrespetuosas, tener actitudes desafiantes y 
rebeldes, se manejan a través de  consecuencias lógicas que 
se definirán para cada situación. 

COMPORTAMIENTO INADECUADO 

Es importante evitar que los alumnos se  vean 
involucrados  en los siguiente:

● Amenazar, agredir física o verbalmente a sus 
compañeros y personal de la escuela.

● Participar en pleitos y riñas dentro del plantel o a la 
salida del mismo, así como en lugares que asista como 
miembro representativo del colegio. 

● Divulgar comentarios de falta de respeto en redes 
sociales a maestros, alumnos y padres de familia.

DISCIPLINA
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Si el alumno no quiere trabajar en las actividades 
asignadas durante la clase, se notificará a casa buscando 
apoyo para evitar que se repita la situación.

ACTITUD ANTE EL 
TRABAJO EN EL AULA

● Traer a la escuela cualquier tipo de arma.
● Uso de lenguaje verbal o corporal obsceno o 

denigrante (sexuado).
● Los alumnos que participen en el mal comportamiento 

antes señalado, podrán perder el privilegio de 
participar en paseos y celebraciones especiales.

● Durante el ciclo escolar maestros y coordinadoras 
llevarán a cabo revisiones periódicas de mochilas.

● Los alumnos que en los paseos escolares no sigan 
instrucciones, causen desorden, falten al respeto a 
compañeros, personal o asistentes del lugar que se 
está visitando, no podrán participar en las siguientes 
salidas educativas.
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Es nuestro interés mantener la comunicación entre 
padres y escuela por lo cual estaremos utilizando las dos 
modalidades, virtual o presencial. Favor de actualizar su 
información en recepción (correo electrónico correcto de 
ambos padres) ya que a partir de este ciclo escolar, los 
atentos recados y avisos serán digitalizados.

Para los asuntos como: faltante de algún material, 
tarea, trabajo o uniforme incompleto, recibirá un mensaje vía 
correo electrónico, favor de responder de recibido o 
enterado.

Los avisos por comportamiento inadecuado serán 
tomados en cuenta para la calificación del trimestre. Si el 
alumno es acreedor a un aviso, es muy importante que 
investigue  la razón por la cual se le expidió, considere un 
tiempo para platicar con él, buscar soluciones y llevarlo a 
decidir hacer lo correcto. 

La comunicación entre escuela y padres de familia 
debe ser basada en el respeto y discreción, considerando 
que cada caso es individual. 

Nota: Favor de no enviar mensajes a los docentes en los 
cuadernos.. En caso de ser necesario hacerlo en la libreta de 
tareas.

CITATORIOS

Si consideramos necesario tener una plática con usted 
sobre algún asunto en particular de su hijo,  le enviaremos un 
citatorio con fecha y la hora en que deberá presentarse al 
colegio o en forma virtual para tomar acuerdos juntos 
padres de familia y escuela, buscando la mejor solución a la 
situación presentada.

COMUNICACIÓN
ESCUELA-PADRES
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Por favor confirmar vía correo electrónico su 
asistencia.

Si usted tiene una duda, sugerencia o comentario, lo 
podrá hacer a través del salón virtual en 
www.colegioinglesprimaria, en el botón del chat. (agregar 
imagen de chat). 

Está prohibido pedir información a los maestros a la 
entrada o salida del plantel, así como hablarles por teléfono 
a su casa. 

Si el padre de familia se encuentra en la escuela por 
alguna razón específica como una junta o cita, favor de no 
entrar a los salones por ningún motivo ni permanecer en el 
patio al término de la misma.

Recordemos que la forma de vestir demuestra quién y 
cómo somos, por lo tanto, cuando necesite presentarse en 
las instalaciones del colegio, favor de traer ropa adecuada, 
debiendo ser un buen ejemplo en la formación de sus hijos.

Para evaluar las asignaturas académicas, además del 
examen trimestral, se toma en cuenta  evaluación contínua 
que consiste en libros, cuadernos, tareas, participación, 
exámenes semanales y proyectos.  Educación Física, 
Informática y  Arte se califican con asistencia y participación 
en clase.

En todo momento se evalúa la actitud, la participación, 
colaboración  y seguimiento de instrucciones.

EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN

http://www.colegioinglesprimaria
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TRABAJOS Y 
TAREAS

Al inicio del ciclo escolar la maestra(o) indicará la 
forma en la que los alumnos presentarán los trabajos y 
tareas. Se evalúa de manera independiente la presentación, 
contenido y limpieza de las  actividades asignadas.

Es responsabilidad del alumno cumplir con todos los 
trabajos asignados en clase, así como con las tareas.

LIBROS, CUADERNOS 
Y MATERIAL ESCOLAR

Los alumnos reciben una lista de material que utilizan 
durante el ciclo escolar.  Favor de no sustituir el  material por 
ningún otro que considere similar. 

Es obligación del alumno traer sus útiles escolares y 
libros completos etiquetados con nombre, materia y grado. 
Así como también  hacer buen uso de los mismos 
manteniéndolos en buen estado, sin rayones, notas o dibujos 
personales. 

Es responsabilidad de cada alumno cuidar  y mantener 
su materia durante el ciclo escolar.
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SEGURO 
ESCOLAR

El seguro escolar cubre accidentes dentro y fuera de la 
escuela, siempre y cuando sean actividades realizadas bajo 
supervisión del personal del colegio y en el trayecto directo 
casa-escuela o viceversa. 

El procedimiento es el  siguiente: al momento del 
accidente, llamaremos a los padres para informar lo sucedido 
y lo lleven al médico. Si no pueden llevarlo, personal del 
colegio  lo trasladará al  hospital  o médico que tenga 
convenio con la compañía aseguradora. El colegio le 
proporcionará el formato correspondiente para que el 
alumno sea atendido. 

Para los trabajos y tareas de investigación, el alumno 
debe ingresar a  Internet anexando la bibliografía de la 
fuente consultada.

En caso de que el alumno olvide tareas o proyectos, 
estos serán presentados al día siguiente. El padre de 
familia NO podrá entregarlos en recepción. Sin excepción 
alguna.

El alumno podrá traer laptop con autorización de su 
maestra(o) para uso exclusivo de un proyecto asignado.
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El listado de hospitales y médicos lo puede consultar 
en recepción.

Si el padre de familia decide llevar al alumno a  un 
hospital o médico que no aparece en la lista de convenio,  la 
compañía aseguradora ni Colegio Inglés tienen 
responsabilidad económica en el accidente. 

La cobertura del seguro  es por $25,000.00 (Veinticinco 
mil pesos 00/100),  no cubre enfermedades ni accidentes por  
conducir bicicleta o motocicleta, por usar patines o reñir.

1.- Las fechas y cantidad a pagar por concepto de 
colegiaturas, las recibirá a finales del mes de agosto en la 
carta de referencias bancarias le solicitamos pagar la 
cantidad establecida según el día de pago. 

2.- Cuando un padre de familia por cualquier 
circunstancia no paga el mes de colegiatura y no solicitó por 
escrito una prórroga en la administración, no podrá recoger 
las calificaciones de su hijo (a).

3.- Si no se cubre la colegiatura de tres meses, el 
alumno será dado de baja.  Según el acuerdo que rige la 
prestación de servicios educativos en todas las escuelas 
primarias y secundarias particulares de México.

PAGOS
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DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN

El colegio cuenta con un Departamento de Orientación 
Educativa para apoyo de alumnos, maestros y padres de 
familia. 

● Servicios que se ofrecen:
● Evaluaciones parciales y/o completas
● Asesoría para alumnos o padres de familia
● Programas de apoyo individual
● Taller de tareas
● Clases extraescolares
● Apoyo a alumnos con necesidades especiales

CONFERENCIA 
PARA PADRES

Se llevarán a cabo conferencias durante el ciclo 
escolar, las fechas las puede consultar en la página web 
http://www.colegioingles.com.mx en la sección de calendario 
y /o eventos.

http://www.colegioingles.com.mx
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Estos y otros servicios tendrán un costo razonable.

En caso de que la institución considere necesario una 
valoración profesional de su hijo  (a), se les proporcionará 
una lista de profesionales externos de confianza. Realizada 
ésta, deberán presentar un reporte o resultados de dicha 
valoración para darle seguimiento a las recomendaciones 
que correspondan.

www.colegioinglesprimaria.com  Timmy chat en vivo.

Facebook/Colegioinglesprimaria 
correo electrónico:
cinglesprimaria@gmail.com
Teléfonos:
664-6802515     664-6802710    664-6301333    664-6309842

664-6802260 

Dirección: Ave. Rocío 1030, Secc. Jardines
Playas de Tijuana  C.P. 22500 

Tijuana B.C.

MEDIOS DE CONTACTO

http://www.colegioinglesprimaria.com
http://www.colegioinglesprimaria.com
mailto:cinglesprimaria@gmail.com


“Las personas más importantes 

en la educación de los hijos 

son sus padres”

Estamos seguros que cooperando

y trabajando juntos

dejaremos una huella indeleble

en la vida de su familia.

Gracias por preferirnos

Atentamente

La Dirección.


