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INTRODUCCIÓN 
 

FILOSOFÍA: 

   Nuestra filosofía está basada en la verdad de que somos creados 

por un Dios que nos ama y que todos estamos dotados de habilida-

des y capacidades diversas, que pueden ser desarrolladas si se pro-

veen 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 insti-

tución, creemos que enseñar a los alumnos a decidir hacer lo correc-

to, 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, even-

tualmente 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 y dirigida e interés genuino de parte del 

personal que conforma la familia de la institución, creemos firme-

mente 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.  
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MISIÓN: 

   Proveer un ambiente y recursos adecuados para el desarrollo del 

carácter y la capacidad intelectual de nuestros alumnos, esforzándo-

nos por alcanzar la excelencia educativa y moral. 

 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

     La dirección y el personal de esta institución les expresamos la más 

cordial bienvenida y les agradecemos la confianza que han depositado en 

nosotros, misma que nos impulsa a una constante superación.  

   El Colegio Inglés fue fundado con el propósito de impartir a nuestros 

alumnos una educación integral que cubra todos los aspectos, es decir, 

que instruya, eduque, discipline y cree una conciencia cívica, un sentido 

de dignidad, amor y respeto por la familia, la comunidad y la patria, que 

lleven al desarrollo óptimo y armonioso de sus habilidades y talentos, 

integrándolos a la sociedad como miembros productivos.  

 

EL REGLAMENTO 

   Estamos seguros de que ustedes comprenden la necesidad imperiosa de 

respetar, reforzar y cumplir el reglamento, ya que ha sido elaborado con 

el propósito de permitirnos alcanzar nuestros objetivos y a la vez estable-

cer 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 esco-

lar, 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 per-

sonal directivo en caso necesario.  
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    El trabajo realizado por los maestros de este colegio está supervisado 

por dirección y coordinación, cualquier observación favor de hacerla bajo 

cita previa con el coordinador correspondiente.  

   Este reglamento deberá ser respetado y cumplido en su totalidad. 

 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 

ENTRADA 

   Las puertas se abrirán a las 7:25 a.m. a partir de esta hora puede 

dejar a sus hijos, las puertas se cerrarán a las 7:45 a.m. 

   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.  

   La recepción de alumnos se hará por calle Granito y 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 los 

alumnos a bajarse de los carros como un acto de cortesía, solicitamos su 

apoyo para agilizar la entrada.   

   Al sonar el timbre los alumnos se formarán en el patio en silencio y 

pasarán a los salones en orden, acompañados de sus maestros.  

 

RETARDOS 

   El alumno que llegue de 7:45-7:50. Entrará por la puerta de Paseo del 

Pedregal 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 7:50 a.m.  

 

RECREO 

Tendrá una duración de 30 minutos 
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Horarios:  
 Primero y Segundo:   9:50 a 10:20 a.m. 

 Tercero  y  Cuarto:    10:40 a 11:10 a.m. 

 Quinto   y    Sexto:    11:35 a 12:05 p.m. 

   Durante el recreo ningún alumno podrá entrar a los salones ni perma-

necer en los pasillos. 

   Pueden traer pelotas de esponja pequeñas o medianas para fútbol, 

cuerda para brincar, yo-yo y jacks. No se permite traer juegos electróni-

cos.   

   Las mochilas y loncheras no deben tener imágenes relacionadas con la 

muerte o magia, ejemplo: calaveras, Jack, Zombis, Yugi Oh, Harry Pot-

ter, Dragon Ball Zeta, Simpsons, ni Pokemón. En caso de traerla, se les 

pedirá directamente a los padres que se apeguen a esta disposición. 

   El alumno (a) deberá traer de casa su refrigerio o dinero para comprar-

lo, por lo cual no está permitido recibirlo en la recepción. 

 

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 7:45 a.m. y de 1:00 a 

2:30 p.m. enfrente de las puertas de entrega de alumnos, Ave. del Rocío 

y calle Granito. Tampoco estacionarse en doble fila ni en las entradas de 

las casas aledañas. 

 

Primero a Tercero: por Calle Granito. 

Cuarto a Sexto: por Ave. Del Rocío. 

   Si tiene hijos en distintos grados, los hermanos menores se irán con los 

mayores y los recogerán por la puerta de Ave. Del Rocío. Indíqueles que 

estén atentos cuando les llamen. 

   Para la entrega de los alumnos, no olvide traer del lado derecho del 

parabrisas, el letrero con el número y color asignado a cada grado, 

que se le proporcionó en la junta informativa. 

   Si ocasionalmente otra persona viene por su hijo(a), envíe su autoriza-

ción por escrito o llame a la oficina por lo menos una hora antes de la 
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salida para dar aviso. La persona que lo recoge deberá traer una identifi-

cación oficial, ya que es indispensable para permitir la salida del alumno. 

   Les pedimos a los padres de familia de primer a tercer año, que reco-

gen a sus hijos por calle Granito, seguir derecho y dar vuelta hasta 

Ave. del Agua para que el tráfico sea más fluido. 

   Cuando los alumnos salgan a algún paseo, se les solicita a los padres 

de familia, no estacionarse en Ave. del Rocío, para dejar disponible el 

estacionamiento para los autobuses en los que llegarán los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis: Para los grupos de 1º a 3º.  
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     Ave. Del Agua 

 

    Es responsabilidad de usted como padre, instruir a su hijo para que 

inmediatamente responda al llamado de la encargada de la puerta. Mu-

chas veces si los alumnos se tardan, no es por el sistema, sino que se 

quedan jugando. Insista. 

   Indique a su niño que sólo debe salir hasta que vengan por él, no antes.  

   No está permitido al alumnado permanecer después de clases en el 

salón, el hacerlo ameritará una sanción. 

   Los educandos no abandonarán las instalaciones por ningún motivo 

hasta que una persona con autorización e identificación pase por ellos. 

   La tolerancia para recoger a los alumnos termina a las 2:30 p. m., 

después de esta hora usted pagará $30.00 pesos por cada 15 minutos de 

retraso. 

   La escuela no se hace responsable por alumnos que se queden después 

de las 3:00 p.m. ya que el personal del colegio se retira a esta hora.  

 

INASISTENCIAS 

   En caso de ausencia por uno o dos días, deberá investigar con sus com-

pañeros las actividades realizadas en clase y las tareas para presentarlos 

a su regreso. 

    Cuando su hijo tenga que ausentarse por más de tres días por enfer-

medad o causas de fuerza mayor, avise por escrito y/o presente compro-

bante médico. Padres de familia y alumno se comprometerán a ponerse al 

corriente en trabajos y tareas que hubieren sido asignados durante su 

ausencia y deberá presentarlos al regresar a clases. 

   Los alumnos que padezcan enfermedades contagiosas, ejemplo: 

varicela, no podrán asistir a clases hasta que hayan pasado dos semanas 

de que presentaron los primeros síntomas o al mostrar el alta del pedia-

tra.       Esto como medida preventiva para el enfermo, los alumnos y 

maestros. 

   Si el alumno se llegara a infestar de piojos, deberá permanecer mínimo 

dos días en casa o hasta que la infestación deje de ser activa, para evitar 

contagios en la escuela. Se recomienda usar el tratamiento de shampoo 
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Herklin y después algún repelente, mismos que encontrará a la venta en 

cualquier farmacia. 

   De acuerdo a las Normas Generales para la Evaluación de Aprendizaje, 

tener doce o más faltas sin justificación en un trimestre, será motivo de 

baja definitiva.  

 

UNIFORME 

   Representa la excelencia de la institución y de la persona que lo porta, 

por lo que estrictamente debe respetarse, la presentación del alumno 

debe ser impecable desde el peinado hasta los zapatos. 

   Es obligación presentarse correctamente uniformado, según correspon-

da al día. 

Requisitos: Limpio, completo, planchado, en buen estado, y zurcido en 

caso de tener rasgaduras. 

   La chamarra de deportes y suéter requieren estar marcados con nombre 

y apellido por la parte interior de la prenda. 

   El uniforme está de venta en el Denario y consiste en: 

     Niñas  Jumper de tela escocesa, con un largo de 2 cm arriba de 

la rodilla, blusa blanca, suéter verde y calcetas o mallas 

verdes. Queda estrictamente prohibido el uso de mini-

falda. Zapatos escolares negros bien boleados, de una o 

dos hebillas y suela antiderrapante. No se aceptan bale-

rinas. 
 

Niños Polo blanca con cuello verde, pantalón, suéter y calce-

tines verdes o negros. Zapatos escolares negros, bien 

boleados, con agujetas (si ya las saben amarrar) o vel-

cro y suela antiderrapante. 
 

Niños y niñas Uniforme deportivo y camiseta reglamentarios, calcetas 

deportivas blancas y tenis blancos o con algún detalle 

de color rojo o negro. Para primero y segundo (o que 

aún no se saben amarrar las agujetas) los tenis debe-

rán ser de velcro. 

Si tienen algún pantalón deportivo dañado de la rodilla, 

podrán cortarlo dos centímetros arriba de la rodilla y 

usarlo como short los días que la escuela lo indique. 
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Niños y niñas Uniforme de verano. Short caqui y camiseta reglamen-

tarios, calcetas deportivas blancas y tenis blancos o con 

algún detalle de color rojo o negro. Para primero y 

segundo (o que aún no se saben amarrar las aguje-

tas) los tenis deberán ser de velcro. 
 

Niños y niñas  Además del uniforme completo, podrán usar playera de 

cuello de tortuga blanca o roja de manga larga y la 

chamarra   verde reglamentaria únicamente, marcada 

con el nombre del alumno. 

    Los guantes, bufandas y gorros solo podrán ser de color negro o rojo. 

No sustituir el uniforme por ningún motivo. 

   El presentarse con el uniforme incompleto será motivo de un atento 

recado, si la falta persiste se llamará a los padres para que el alumno se 

cambie con el uniforme que corresponda o se lo llevará a casa hasta que 

tenga el uniforme completo.  

  Si trae alguna prenda que no pertenezca al uniforme se recogerá y solo 

podrá ser entregada a la persona responsable del alumno en un plazo de 

una semana, después la escuela no se hace responsable. 

Los suéteres olvidados, no se entregarán si no tienen nombre. 

 

ARREGLO PERSONAL 

Niñas: Cabello recogido con coleta o trenzas, fleco arriba de la 

ceja y sin cabello en la cara. Si persisten en venir des-

peinadas se regresarán a su casa. 

Pueden usar accesorios para el cabello de color blanco o 

rojo y un solo par de aretes; broqueles o arracadas de 

un cm de diámetro.  

    Niños: Cabello corto; el largo no debe tocar el cuello, fleco 

arriba de la ceja y patillas marcadas (no rasuradas).   

Niños y niñas. Bañados, dientes lavados, uñas cortas limpias y sin 

pintar. 

  

No se permite lo siguiente:  

 Cortes de cabello Mohawk, Emo, Spike, o varias líneas rasura-

das.  
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 Decolorarse o pintarse el cabello 

 Uñas pintadas o acrílicas  

 Utilizar más de dos pulseras a la vez   

 Botones con fotografías o textos 

 Portar joyas o adornos costosos, ya que la escuela no se hará 

responsable de los mismos. 

 Aretes en niños. 
 

 

USO DE LAS INSTALACIONES 

   Las instalaciones, mobiliario, equipo de cómputo, material didáctico, 

etc. deberán tratarse con cuidado. Si el alumno los maltrata, raya o des-

troza, será acreedor a una sanción y estará obligado a cubrir el gasto de 

reposición o reparación del mismo.  

 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

   El alumno deberá participar en los festivales y paseos educativos orga-

nizados por la escuela. Toda la información al respecto se envía por 

escrito y también podrá consultarla en la Página Web 

www.colegioingles.com.mx  en la sección de eventos. 

 

CUMPLEAÑOS DENTRO DEL   SALÓN 
 

   Si usted desea que su hijo (a) reciba una mención especial por su cum-

pleaños con sus compañeros de clase le pedimos apegarse a lo siguiente: 

 Se realiza el día de cumpleaños.  

 Se celebrará únicamente con los alumnos del grupo, no se per-

mite la asistencia de adultos o alumnos de otros grados. 

 Solo está permitido compartir cupcakes con poco betún, traer 

vela y un globo (opcional). Los cuales deberá dejar en la recep-

ción de acuerdo al horario asignado. 

                         1º.  y   2º.  9:30 a.m. 

                         3º.  y  4º. 10:20 a.m. 

                         5º.  y 6º.  11:15 a. m. 

   No podrá dejarlo antes de este horario. 

 La maestra se hará cargo de la celebración. 

 No habrá invitación para los alumnos, ni se recibirán regalos.  
 

http://www.colegioingles.com.mx/
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DISCIPLINA  

   El objetivo de la disciplina es mantener una atmósfera de orden que 

facilite el aprendizaje, la convivencia sana y apoye en la formación del 

carácter. 

   Los estudiantes deberán presentar una actitud positiva en todo 

momento.  

   Cada estudiante es responsable de su comportamiento y debe guardar 

debido respeto a sus compañeros y al personal que labora en esta institu-

ción. 

    Consecuencias lógicas son nuestra manera de tratar con los inconve-

nientes de rutina. 

   Problemas de carácter como mentir, copiar, dar respuestas irrespetuo-

sas, tener actitudes desafiantes, rebeldes, así como el incumplimiento 

constante en trabajos y tareas se manejan a nivel coordinación y direc-

ción. 

 

FALTAS DE DISCIPLINA 

 Amenazar, agredir física o verbalmente a sus compañeros y per-

sonal 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 represen-

tativo del colegio.  

 Divulgar comentarios de falta de respeto en redes sociales a 

maestras, alumnos y padres de familia. 

 Traer a la escuela cualquier tipo de arma. 

 Uso de lenguaje verbal o corporal obsceno o denigrante 

 Traer juguetes cuando no esté autorizado por su maestra, princi-

palmente de los personajes prohibidos por el colegio como son: 

Cartas de Pokemon, Yugi-oh, o cualquiera relacionada con la 

muerte, magia, Jack, Zombies, Harry Potter, Dragon Ball Zeta 

y Simpsons.  

 El uso de aparatos electrónicos como: celular, radio, iPod, iPad, 

iTouch, Tablet, reloj inteligente, etc. está prohibido dentro de 
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las instalaciones y la escuela no se hace responsable por extra-

vío o mal uso de los mismos. Si el alumno se presenta con al-

guno de los aparatos antes mencionados se recogerán y solo se 

podrán entregar a los padres de familia.  

   Se podrá perder el privilegio de participar en paseos y celebraciones 

especiales al cometer alguna de las faltas antes mencionadas.  

   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 edu-

cativas. 

 

 

 

MEDIDAS DE DISCIPLINA 

Se manejan a nivel coordinación. 

   En caso de que el alumno(a) no quiera trabajar en las actividades 

asignadas durante la clase o tenga incumplimiento de tareas, traba-

jará en la hora de recreo una vez que haya tomado su refrigerio. Si 

la falta persiste por más de 3 ocasiones en un trimestre se aplicará la 

siguiente medida: se le avisará al padre de familia para buscar juntos 

la mejor estrategia y que no continúe esa conducta. 

   El alumno que agreda a un compañero deberá disculparse y comprome-

terse con su maestra o coordinadora a resolver el problema hablando 

entre ellos o platicando el caso con una autoridad. La siguiente vez que 

el alumno agreda, se citará al padre de familia para acordar la manera en 

la cual se tratará el manejo de la conducta de su hijo.  

   Durante el ciclo escolar maestros y coordinadoras llevarán a cabo revi-

siones periódicas de mochilas. Las cuales deberán estar limpias, presen-

tables y no deberán traer artículos prohibidos. Si se encontrara alguno, se 

recogerá y se entrega a los padres de familia. 

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN ESCUELA-PADRES 

 

ATENTO RECADO. 
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   El alumno lo recibirá en caso de faltarle algún material, tarea, trabajo o 

por uniforme incompleto y no afectará la calificación. 

 

AVISOS. 

   El estudiante lo recibirá en caso de faltas recurrentes o comportamiento 

inadecuado. 

   Los avisos serán tomados en cuenta para la calificación del trimestre, 

tanto en el promedio de conducta como en la materia que fue sancionado. 

   Si el alumno es acreedor de un aviso, será responsable de mostrarlo a 

sus padres y traerlo firmado al día siguiente. Le pedimos que lo firme, 

aunque no esté de acuerdo y haga una cita para aclarar dudas. 

 

   En caso de no presentarlo, se llamará a los padres para que lo trai-

gan debidamente firmado. En caso de que esta situación se repita, se 

hará una cita con los padres. 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.  

 

CITATORIOS.  

   Si consideramos necesario tener una plática con usted sobre algún 

asunto en particular de su hijo, le enviaremos un citatorio con el día y la 

hora en que deberá presentarse al colegio para tomar acuerdos padres de 

familia y escuela para buscar una solución a la situación que se presente. 

Si por alguna razón no puede asistir, es muy importante para nosotros 

que mande con su hijo una nota firmada y fechada o avise por teléfono, 

para agendar una nueva cita. 

 

RECONOCIMIENTOS. 

    Las actitudes positivas, aprovechamiento y cumplimiento académico, 

se estimularán por medio de reportes positivos y reconocimientos espe-

ciales.  

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 



 Pág. 15 

   Para evaluar las asignaturas académicas, además del examen parcial, 

se toma en cuenta la evaluación continua (libros, cuadernos, tareas, exá-

menes semanales y proyectos), participación.  

   En las materias no académicas se evalúa con el cumplimiento de acti-

vidades y trabajos. 

   En todo momento se evalúan las actitudes para la calificación de con-

ducta, el incumplimiento de cualquier aspecto afecta el resultado final. 

 

 

 

 

 

INASISTENCIAS EN PERIODO DE EXAMEN 

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

 Si falta por uno o dos días y trae justificante por escrito ya sea 

médico o del padre de familia, se le aplicará el examen en los 

siguientes dos días. 

 Cuando falte por más tiempo y presenta un comprobante por es-

crito, se le calificará con el promedio de evaluación continua y 

participación. 

 Si no justifica el motivo de la ausencia su calificación será cin-

co. 

Por ningún motivo los exámenes podrán salir de la institución. 

 

LIBROS, CUADERNOS Y MATERIAL ESCOLAR 

   Los alumnos recibirán una lista de material que utilizarán durante el 

ciclo escolar, le pedimos no lo cambie por ningún otro, aunque se consi-

dere similar.  

   Es obligación del alumno traer sus útiles escolares y libros completos, 

debidamente etiquetados con nombre, materia y grado. Así como tam-

bién hacer buen uso de los mismos manteniéndolos en buen estado, sin 
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rayones, notas o dibujos personales. Si se despasta o deshoja algún libro 

favor de repararlo. 

   Lápices, borradores, plumas, tijeras, sacapuntas, etc. Deberán estar 

marcados con su nombre y traerlos dentro de un estuche de plástico o 

una bolsa con cierre.  

   Se tomarán medidas correctivas en caso de que el alumno no cumpla 

con traer sus libros y útiles completos, ya que es básico en su formación 

cumplir con lo establecido y tener buenos hábitos de trabajo, cumpliendo 

así con uno de los objetivos más importantes del programa. 

   Los alumnos sólo podrán utilizar el material solicitado al principio del 

ciclo escolar en las listas de útiles, cualquier material adicional o distinto 

será retenido y se entregará a los padres de familia cuando se considere 

prudente. 

   Queda prohibido traer a la escuela revistas de cualquier tipo, ajenas a 

las solicitadas en la lista de material. 

 

TRABAJOS Y TAREAS 

   Es responsabilidad del alumno cumplir con todos los trabajos asigna-

dos en clase, así como con las tareas. 

   Al inicio del ciclo escolar la maestra (o) indicará la forma en la cual 

deberán presentarse los trabajos y tareas. Se evaluará de manera inde-

pendiente la presentación, pulcritud y contenido de cada uno de ellos. 

   Para los trabajos y tareas de investigación, el alumno podrá ingresar a 

cuantas páginas de Internet considere necesarias, cuando desee citar 

algún párrafo en particular, deberá hacer mención de las fuentes de don-

de lo copió, ya que de lo contrario se considerará como “plagio” y conta-

rá como trabajo no entregado.  

   Con la finalidad de favorecer la autosuficiencia de los alumnos asegú-

rese de que su hijo(a) traiga todo lo necesario para el día escolar. Las 

tareas o trabajos olvidados se entregarán al día siguiente, no podrá 

dejarlos en la recepción. 

 

RELACIÓN PADRES DE FAMILIA Y ESCUELA 
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   La comunicación y apoyo en forma armoniosa entre padres de familia y 

escuela, dará como resultado una mejor educación para los estudiantes. 

   Le solicitamos se dirija al personal del colegio con respeto, recuerde 

que para sus hijos usted es el modelo a seguir. 

   Le pedimos no enviar mensajes en los cuadernos ni en los avisos. En 

caso de necesitarlo sírvase mandarlo en un sobre cerrado o en la libreta 

de tareas. 

   Cuando necesite informes del progreso de su hijo (a) o desee tratar 

algún otro asunto ya sea con la maestra o cualquier otra persona, llame a 

recepción para hacer una cita.  

   Está prohibido pedir información a los maestros a la entrada o salida 

del plantel, así como hablarles por teléfono a su casa.  

   Ninguna persona podrá pasar a los salones durante el tiempo de clases, 

salvo permiso de la dirección. 

   No esta permitida la entrada al plantel sin autorización. 

   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. 

   Cualquier duda, aclaración o queja, deberá hacerla directamente con la 

coordinadora o directora, mediante una cita.  

   No está permitido que los padres de familia soliciten a los alumnos o al 

resto de los padres del grupo aportaciones en dinero o en especie, sin 

autorización previa de la dirección. 

   Recordemos que la forma de vestir demuestra quien, 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 forma-

ción de sus hijos. 

 

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, llamare-

mos a los padres para informar lo sucedido y lo lleven al médico si no 
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pueden llevarlo; personal del colegio lo llevará al hospital o médico que 

tengan convenio con la compañía aseguradora, el colegio le proporciona-

rá el formato correspondiente para que el alumno sea atendido (a). 

   El listado de hospitales y médicos lo puede consultar en la recepción. 

   Si el padre de familia decide llevar al alumno a un hospital o médico 

que no aparece en la lista de convenio, ni la compañía aseguradora ni 

Colegio Inglés tienen responsabilidad económica en el accidente.  

   La cobertura del seguro es por $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100) 

no cubre enfermedades ni accidentes por conducir bicicleta o motocicle-

ta, por usar patines o reñir. 

 

 

 

 

 

PAGOS 

1.- Los alumnos de nuevo ingreso pagarán 15 días del mes de agosto.  

2.- Las fechas y cantidad a pagar por concepto de colegiaturas las recibi-

rá a finales del mes de agosto en la carta de referencias bancarias, le 

solicitamos pagar la cantidad establecida según el día de pago.  

3.- Cuando un padre de familia por cualquier circunstancia no paga el 

mes de colegiatura y no solicita por escrito una prórroga en la adminis-

tración, no podrá recoger las calificaciones de su hijo (a). 

4.- Si no se cubre la colegiatura de tres meses, el alumno será dado de 

baja.  Según acuerdo que rige la prestación de servicios educativos en 

todas las escuelas primarias y secundarias particulares de México. 

 Articulo 7. El incumplimiento de la obligación del pago de tres cole-

giaturas, por los padres de familia, tutores o usuarios, libera a los 

prestadores de servicio educativo de la obligación de continuar con la 

prestación, debiéndose observar para ello, las disposiciones aplicables 

a efecto de que se asegure al alumno de educación básica su perma-

nencia en el Sistema Educativo Nacional. 

5.- Todo asunto concerniente a colegiaturas, deberá tratarse a través del 

departamento de administración, previa cita. 
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CONFERENCIA PARA PADRES 

   Se realizarán conferencias durante el ciclo escolar, las fechas las puede 

consultar en la Página Web  www.coelgioinglesprimaria.com en la sec-

ción de calendario y /o eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 o completas 

 Asesoría para alumnos o padres de familia 

 Programas de apoyo individual 

 Taller de tareas 

 Clases extraescolares 

 Apoyo a alumnos con necesidades especiales 

Estos y otros servicios tendrán un costo razonable. 

   En caso de que la institución considere necesario una valoración profe-

sional de su hijo (a), se les proporcionará una lista de profesionales ex-

ternos de confianza y deberán presentar un reporte o resultados de dicha 

valoración para darle seguimiento a las recomendaciones que correspon-

dan. 

 

MEDIOS DIGITALES.  

http://www.coelgioinglesprimaria.com/
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   Sitio oficial del colegio www.colegioinglesprimaria.com, Redes socia-

les: Facebook Colegio Ingles Primaria, correo electrónico: cinglesprima-

ria@gmail.com y el chat de la página web del colegio 

www.colegioinglesprimaria.com. 

   WhatsApp entre padres de familia no es un medio oficial de comunica-

ción del colegio, por lo tanto, no nos hacemos responsables de la infor-

mación que se maneje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Las personas más importantes  

en la educación de los hijos  

son sus padres” 

 

Estamos seguros de que cooperando 

y trabajando juntos 

dejaremos una huella indeleble 

en la vida de su familia. 

 

Gracias por preferirnos 

http://www.colegioinglesprimaria.com/
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Atentamente: 

La Dirección. 


