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Presentación 

 
 
 

El Colegio Robert F. Kennedy comprometido con la 
noble misión  de formar a los alumnos en el amor a 

Jesús mediante una educación integral, proporciona 
los medios para que ellos como personas dignas 
respondan, con verdad y libertad a ser hijos de 

Dios. 
 

Es por ello que presentamos este reglamento que 
contiene normas formativas y disciplinarias que 
ayudan al educando a formar su voluntad, 

desarrollar y responder en la vida cotidiana escolar 
a los más altos niveles de excelencia académica 
para que su persona se consolide y puedan ser 

agentes de cambio en su entorno, convencidos de 
respetarse y respetar a los demás siguiendo la 

invitación de Cristo: “Amaos los unos a los otros”. 
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I. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

OBJETIVO GENERAL 

Formar a nuestras alumnas y alumnos en el amor a 

Jesús, mediante una sólida educación integral con 
excelencia académica, fundamentada en el estudio, las 
virtudes y los valores del Evangelio, con la finalidad de 

contribuir eficazmente en la preparación de hombre y 
mujeres que, mediante el reconocimiento de sus 
derechos y deberes, contribuyan en la construcción de 

un país más próspero, incluyente y justo para todos. 

 

MISIÓN 

 
Educar a los alumnos en el amor a Jesús, mediante una 
educación integral, bicultural y trilingüe (español, inglés 

y francés) con excelencia académica, fundamentada en 
el estudio, las virtudes y los valores del Evangelio 
específicamente en la verdad, la libertad, la misericordia 

y el servicio a los demás. 

VISIÓN 

 
Ser un Colegio, Católico, Bicultural y Trilingüe (español, 

inglés y francés) de alto renombre por su modelo 
educativo centrado en el ser humano y comprometido 
con la formación en valores y la calidad académica, a 

través de la humanización y profesionalización del 
personal, la innovación educativa y la formación integral 
del alumno, que lo prepara para enfrentar los retos de la 

vida diaria y colaborar de manera positiva en la 
construcción de una sociedad más justa e incluyente. 
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Valores y Disciplina 

 
Seguir las normas encaminadas a formar los hábitos 
basados en los valores que le permitan crecer y convivir 

de manera libre y responsable, logrando un estilo de vida 
integral. 
 

Verdad: Consiste en mostrarse veraz  en los propios 
actos y palabras. 
 

Libertad: Facultad de decidir cómo actuar 
responsablemente. 
 

Servicio: Darse a los demás, siguiendo el ejemplo de 
Jesucristo. 
 

Fraternidad: Ver a los demás, como a uno mismo. 
 
Responsabilidad: Capacidad de responder a sus actos y 

de lo que se le ha confiado. 
 

Honestidad: Ser sincero con uno mismo y con los demás. 
 
Lealtad: Es la confianza que alguien debe a una persona 

estableciendo lazos firmes de confianza consigo mismo, 
con los demás y con Dios 
 

Solidaridad: Sumarse a una buena causa. 
 
Esfuerzo: Hacer las cosas con ánimo, fuerza y alegría. 

 
Respeto: Actuar con cortesía y amabilidad aceptando las 
diferencias y cualidades de los demás.  
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Virtudes 

 
Misericordia: Amar al otro como a ti mismo perdonando 

con el corazón. 
 
Magnanimidad: Generosidad y nobleza de espíritu. 

 
Compasión: Ser sensibles ante los males ajenos y actuar 
como lo haría Jesús. 

 
Humildad: Reconocer tus limitaciones, virtudes y actuar 
sin orgullo. 

 
Justicia: Dar y reconocer a cada uno lo que le 
corresponde. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 7 

II. DISPOSICIONES  GENERALES 

 

1. Puntualidad 

 
Es un hábito indispensable en la formación de nuestros 
alumnos. 

 
1.1 Horarios  

 

Sección Formación Salida 

     PREESCOLAR 7:50 hrs. 14:30 hrs. 

 PRIMARIA 7:50 hrs. 14:30 hrs. 

     SECUNDARIA 7:05 hrs. 14:30 hrs. 

 EXTRAESCOLARES 14:30 hrs. 16:30 hrs. 

 ESTANCIA 16:30 hrs. 18:30 hrs. 

 

 
1.2 Inicio de la jornada escolar 

 
a. Preescolar y primaria: La recepción de los 

alumnos es a partir de las 7:30 hrs., antes de 

esta hora no hay personal que los reciba. 
b. Preescolar y primaria: El portón se cierra a la 

8:00 a.m. Después de esta hora ningún alumno 

podrá ingresar al colegio.*Evitar insistir con los 
guardias. 

c. A partir de las 8:15 las entradas y salidas serán 

controladas; el portón se mantendrá cerrado y se 
volverá a abrir hasta las 13:45 horas. 

d. Secundaria: Después de las 7:15 a.m. ningún 

alumno podrá ingresar a las instalaciones de 
secundaria.  
 

Después de 3 retardos, el alumno se hará 
acreedor a una suspensión. 
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El alumno que acumule 3 faltas al bimestre en la 

misma materia, no tendrá derecho a presentar el 
examen correspondiente. 

 
1.3 Respecto a las inasistencias de los  

Alumnos: 

a) Es obligación de los padres de familia notificar la 
inasistencia a la dirección correspondiente. 

b) Las únicas faltas justificadas serán las avaladas 

con reporte médico ( no receta) y aquellas 
respaldadas por un documentos oficial de 
competencia deportiva y/o cultural ( previo oficio 

enviado por las instancias correspondientes). 
El justificante deberá enviarse en sobre cerrado 
en su libreta de tareas o entregado de manera 

personal a la dirección correspondiente. 
c) No se considera falta justificada ausencia por 

causa de viaje, siempre y cuando el aviso a la 

dirección sea puntual. En caso de coincidir con 
exámenes, estós se calificarán con base en 8.0 

(ocho punto cero). 
d) Si no hay justificación no se tendrá derecho a 

examen. En caso de no presentar el examen la 

calificación será reprobatoria. 
e) En caso de enfermedad, los padres de familia 

tienen la obligación de no traerlo o de recogerlo 

cuando se les notifique. Será responsabilidad del 
padre de familia que el alumno se ponga al 
corriente, solicitando apuntes un día después de 

la ausencia. 
f) Los alumnos sólo podrán abandonar las 

instalaciones del Colegio en horario de clase con 

un permiso escrito por los padres de familia ( NO 
se aceptan llamadas telefónicas ni mensajes de 
whatsapp) y aprobado por la dirección 

correspondiente. 
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g) Los alumnos de preescolar en la entrada y en la 

salida serán entregados en el circuito de su área, 
de acuerdo al horario establecido. No está 

permitido pasar la línea amarilla que se 
encuentra señalada en frente del edificio de 
preescolar, ni rebasar. 

h) Solo en caso de lluvia a la hora de salida, los 
padres deberán recoger a los alumnos de 
preescolar en los salones de clase. Primaria y 

Secundaria en el corredor de la planta baja 
frente a los salones de primaria; en estos casos 
se hará circuito en el estacionamiento de 

profesores. 
En caso de lluvia, los padres de familia de 
preescolar deberán entregar y recoger a sus 

hijos en los salones de clase. 
i) El Colegio no se hace responsable de los 

alumnos que no estén inscritos en clases 

extraescolares. 
Solo los alumnos que pertenecen a estas clases 

podrán permanecer en las instalaciones después 
de las 15:00 hrs. 
Cabe mencionar que el seguro contra accidentes 

solo aplica a los niños inscritos en clases 
extraescolares. 

j) Se considera como retardo de salida cuando el 

padre de familia llega por el alumno después de 
las 15:00 hrs. 
Al acumular 2 retardos de salida el alumno 

obtendrá una suspensión de un día. 
k) Los padres de familia no pueden permanecer en 

el área de salones, cafetería y/o en los 

estacionamientos  durante el horario de clases 
curriculares y extraescolares. 
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2. Uniforme 
 

El alumno deberá portar el uniforme en buen estado, 
limpio y marcado con nombre y apellidos (en lugar 

visible) incluyendo la corbata. 
 

2.1 Uniforme Diario 

a) Preescolar: 

Alumnas Alumnos 

 Jumper escocés rojo  a la 

rodilla (institucional). 

 Blusa blanca (con el 

escudo del colegio). 

 Suéter rojo (con el 

escudo del colegio). 

 Calcetas o mallas rojas. 

 Zapato negro escolar  

( no flats). 

 Pantalón azul marino 

(institucional). 

 Camisa blanca ( con el 

escudo del colegio). 

 Chaleco rojo ( con el 

escudo del colegio). 

 Suéter rojo ( con el 

escudo del colegio) 

 Calcetines azul marino. 

 Zapatos negros. 

 

b) Primaria y Secundaria: 

Alumnas Alumnos 

 Falda escocesa a la 

rodilla (institucional). 

 Blusa blanca (con el 

escudo del colegio). 

 Chaleco rojo (con el 

escudo del colegio). 

 Suéter rojo (con el 

escudo del colegio). 

 Calcetas rojas 

(correctamente 

presentadas a la altura 

de las rodillas). 

 Zapato negro escolar   

(sin tacón, no flats). 

 Pantalón azul marino 

(institucional). 

 Camisa blanca (con el 

escudo del colegio). 

 Chaleco rojo (con el 

escudo del colegio). 

 Suéter rojo (con el 

escudo del colegio). 

 Calcetines azul 

marino. 

 Zapatos negros. 
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c) Solo se permite sudadera del colegio ( sin 

sustituir el suéter), chamarra azul marino o roja 

lisa sobre el uniforme completo del colegio; 
excepto en eventos especiales. 

d) Se permitirá a las niñas, el uso de pantalón azul 
marino (no jeans) durante el período invernal 
según lo indique la Dirección. 

 
  

2.2 Uniforme para Educación Física 

 
a) Pants azul marino del colegio, playera blanca 

institucional con el escudo del Colegio, short 

institucional, calcetas y tenis completamente 
blancos, sin ningún motivo o franjas de color.  
 

b) Sólo se permite vestir camiseta blanca  debajo 
de la playera del uniforme. 
 

c) Por el incumplimiento de esta disposición, el 
alumno será sancionado  con una suspensión 

interna. 
 
 

2.3 Uniforme de Gala 

 

Es el uniforme de diario con la corbata  del Colegio, que 

deberá portar todos los lunes, periodo de exámenes (6° 
primaria y secundaria), eventos especiales (misas, actos 
cívicos, ceremonias de premiación, clausuras, entre 

otros) y  cuando la Dirección así lo disponga. 
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2.4 Free Dress 

 

Sólo se permitirá: 
 

a) Ropa casual, que cubra el torso y la cadera. 
b)  No se permite el uso de pijamas ni sandalias. 

Para las alumnas, además no está permitido el 

uso de  minifaldas, playeras escotadas o de 
tirantes, maquillaje y esmalte en las uñas, 
pantalones rotos, shorts cortos. 

c) El alumno podrá venir de free dress el día de su 
cumpleaños, excepto en honores a la bandera y 
eventos especiales. 

 
 

 

2.5 Arreglo Personal (cuidar el aseo personal 
e imagen. 

 
a) Los alumnos no deberán portar objetos de valor 

tales como pulseras, cadenas, medalla, aretes, 
entre otros, de lo contrario el Colegio no se hace 

responsable de cualquier pérdida. 
b) Camisa o blusa (fajada). 
c) Alumnos – corte de pelo casquete medio, bien 

peinados (no rastas, no mechones de colores, no 
picos, ni cortes que estén a la moda) y uñas 
cortas. 

    En caso de incumplimiento, el alumno estará en 
suspensión interna mientras no se acate la 
presente disposición. 

d) Alumnas – cabello recogido con adornos azul o 
rojo, sin maquillaje y uñas cortas sin esmalte. 

e) El suéter no deberá amarrarse a la cintura. 

f) Los alumnos deberán ingresar y salir de las 
instalaciones portando debidamente el uniforme 
correspondiente. 
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g) Los accesorios de invierno, como bufandas, 

guantes, gorras, etc., deberán ser de colores 
institucionales ( rojo, blanco y azul) 

 
 

3. Los objetos y prendas del uniforme 
extraviados  

 

Los objetos y prendas del uniforme extraviados serán 

depositados en una caja destinada para ello, de no 
ser recuperados serán objeto de donación el último 
viernes de cada mes y al final del ciclo escolar. 

 

III. DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS 
 

1. Es obligación de todos los miembros de la 
comunidad educativa del Colegio, el respetar las 
leyes, locales, estatales y federales de lo contrario 

se hará acreedor a una sanción dependiendo de la 
falta cometida. 
 

2. Todas las actividades organizadas por el Colegio 
están regidas por el presente reglamento. 

 

3.  Para lograr una convivencia armónica dentro del 
Colegio, los alumnos deberán practicar los valores 
establecidos por la institución; por eso se deberá de 

cuidar la manera como quienes forman parte de la 
comunidad educativa se relacionan con los demás: 

entre compañeros, para con los profesores, 
administrativos, intendentes y/o padres de familia. 

 

4. Todos los alumnos deben recordar que cada quien 
es responsable de sus pertenencias y de 
mantenerlas en orden. 
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5. Es importante respetar las pertenencias de los 
demás por ello se deben entregar objetos 

encontrados a cualquier autoridad del Colegio. 
 

6. Se debe tener presente que el Colegio no se hace 

responsable por cualquier daño o pérdida de alguna 
prenda del uniforme o cualquier otra. Es 
responsabilidad de los padres de familia de hasta 3° 

primaria reportar y buscar éstas.  
 
7. En todo momento los alumnos deberán mostrar 

respeto al dirigirse a todo el personal que labora en 
el Colegio anteponiendo Hermana, Miss, Profesor, 
según corresponda. 

 
8. Los alumnos deberán ponerse de pie cuando algún 

adulto entre al salón de clases, saludarán con 

cordialidad a las personas que se encuentren en su 
paso. 

 
9. La enfermería solo dará servicio de primeros auxilios 

a la comunidad educativa. 

 
10. Al llegar al Colegio los alumnos de: 

 

a) Preescolar pasarán directamente a su salón 
b) Primaria deberán presentarse a la formación al 

escuchar el toque. En caso de lluvia o frío 

extremo subirán al salón. 
c) Secundaria pasarán a los salones después de 

sacar sus pertenencias del locker. 

 
 
 

 



 

 

 15 

1. Faltas leves 

 

Se consideran faltas leves: 
 

a) Permanecer en los pasillos o fuera de     
    los  salones durante clases. 
b) Permanecer en los salones o en los pasillos     

    durante los recesos o después del toque de  
    salida, a menos que sea bajo la supervisión de  
    un profesor. 

c) Dañar el mobiliario o las instalaciones del  
    Colegio, obliga a los padres de familia a reparar  

    el daño. 
d) Tirar basura fuera de los lugares establecidos. 
e) Escalar los cerros que se encuentran dentro del  

    Colegio. 
f) Comer durante las horas de clase, en filas y en  

    los círculos. 
g) Consumir en cafetería después de las 14:30 hrs. 
    Solo alumnos de clases extraescolares o en  

    asignaciones especiales podrán hacer uso de    
    este servicio. 
h) Mascar chicle dentro de las instalaciones. 

i) Traer envases de vidrio. 
j) Traer distractores tales como juegos y juguetes  

    electrónicos, celulares, IPods, IPads, entre otros. 
k) Portar el uniforme de manera inapropiada y/o  
    incompleto, dentro o fuera del Colegio. 

l) Usar corte de cabello que no esté indicado por el   
    presente reglamento. 
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Sanciones disciplinarias para faltas leves 

 
De acuerdo al Protocolo de actuación, basado en la 

normativa para la sana convivencia emitido por la 
Secretaría de Educación Pública, ante cada una de estas 
faltas, se llevarán a cabo las siguientes acciones:  

 
 se enviará al alumno un máximo de dos exhortos 

por parte de la Dirección del Departamento 
correspondiente. 

 Si es necesario volver a exhortar al alumno, el 

profesor de la materia o del grado citará a los 
padres de familia para darles a conocer la 

situación del alumno. 
 En caso de que el alumno no modifique su 

conducta, la Dirección del Departamento 
convocará a los padres de familia a una reunión 
en la que debe de estar presente el profesor del 

grado o de la materia. 
 Si el alumno no modifica su conducta, se le 

suspenderá de las clases de forma interna por un 
día. 

 En caso de que sea necesario suspender al 

alumno una segunda ocasión, se le enviará a 
realizar trabajo comunitario, previa autorización 

de los padres de familia. 
 De ser necesario, el alumno recibirá un reporte si 

se considera que no existe voluntad de  cambio 

en su comportamiento. 
 

En los casos extraordinarios, la Directiva del 
Colegio se reservará el derecho de aplicar las 
sanciones disciplinaria sin llevar el proceso antes 

mencionado (como en instalaciones, celulares 
sancionados, free dress) 
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Faltas Graves 

 

Es obligación de todos los miembros de la comunidad 
educativa del Colegio, el respetar las leyes locales, 

estatales y federales. De lo contrario se haría acreedor 
de una sanción según la falta cometa, de acuerdo con el 

presente. 
 
Se consideran como faltas graves: 

 
a) Incurrir en actos de deshonestidad educativa 

(falsificación y/o alteración de cualquier 

documento, copiar en el examen, presentar 
cualquier escrito descargado de Internet como 
propio  –plagio-; entre otros). 

b) Traer objetos peligrosos que pongan en riesgo su 
seguridad e integridad y la de los demás. 

c) Incurrir en comportamientos que alteren la 

armonía escolar (insultos, golpes, poner, apodos, 
denigrar o discriminar). 

d) Evitar todo tipo de demostraciones físicas de 

afecto entre parejas dentro de las instalaciones. 
e) Mentir, dar información falsa o engañar. 
f) Usar y escribir palabras ofensivas. 

g) Faltar al respeto al personal docente, 
administrativo, directivo y de intendencia, lo 

mismo que entre compañeros y padres de 
familia. 

h) Tomar, sustraer o desaparecer artículos ajenos, 

sin permiso explícito del dueño. 
i) Manifestar conductas inapropiadas fuera del 

Colegio mientras se porte el uniforme. 

j) Subir a la red documentos, imágenes, videos o 
otros, sin autorización, que afecten la integridad 
de las personas y/o que desprestigien al Colegio. 

k) Ausentarse de cualquier clase sin permiso ni 
justificación. 



 

 

 18 

l) No mantener el debido respeto durante los 

Honores a la Bandera, Actos Cívicos, 
Celebraciones Eucarísticas y Eventos Especiales. 

m) Usar piercings, tatuajes (aunque sean 
temporales) y/o perforaciones. 

n) Realizar acciones que desprestigien al Colegio, 

dentro o fuera de éste. 
 

 

Cualquier falta grave que se cometa, ameritará un 
5 de calificación en conducta en el bimestre y 

reporte de acuerdo a la falta.  

Sanciones Disciplinarias para Faltas Graves 

 
 

 Primer Reporte.- Se enviará para firma de 
los padres de familia. 

 
 Segundo Reporte.- Enterar a los padres de 

familia y se suspenderá de manera interna un 

día con la carga de trabajo correspondiente. 
 
 

 Tercer Reporte.- Se hará cita con los papás y 
se suspenderá tres a cinco días de manera 

interna, dependiendo de la falta, con la 
correspondiente carga de trabajo. 
En común acuerdo con los padres de familia, se 

convendrá la posibilidad de que el alumno realice 
servicio comunitario dentro de nuestras 
instalaciones en horario no escolar.  

 
 

 Cuarto Reporte.- Se hará cita con los papás 

y amerita expulsión. 
 

 

En casos extraordinarios, la Directiva del Colegio 
se reservará el derecho de aplicar las sanciones 
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disciplinarias sin llevar el proceso antes 

mencionado. 
 

 

IV. DISPOSICIONES  ACADÉMICAS 

 
Las presentes disposiciones tienen como base los 

lineamientos oficiales a los que está sujeto el Colegio. 
 
1. Preescolar: De acuerdo a su proceso de desarrollo el 

alumno podrá pasar al siguiente nivel. 
 
2. Primaria: El hecho de que un alumno sea promovido 

con condiciones o no sea promovido será motivo 
para que se condicione su reinscripción al Colegio. 

 

3. Secundaria: Dos o más materias reprobadas en 
bimestre consecutivos o como calificación final será 

motivo para que se condicione su reinscripción al 
Colegio.  

 

4. Para evitar que el alumno se encuentre en situación 
de reprobación, la Dirección del a seguir. 
 

5. En caso de los alumnos de nuevo ingreso que 
requieran algún tipo de regularización, se firmará la 
carta compromiso y el director verificará que ésta se 

cumpla de manera efectiva, con ayuda de los papás, 
en beneficio del alumno. 
En caso de incumplimiento de la Carta Compromiso, 

el Colegio podrá reservarse el derecho de admisión. 
 

6. La calificación mínima en conducta es de 7 para 

recibir la reinscripción. 
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7. Dos períodos reprobados en conducta ocasionarán 

que el alumno este condicionado para el siguiente 
año escolar. 

 
8. Tres o más períodos reprobados en conducta serán 

motivo para perder la reinscripción. 

 
9. El reconocimiento académico bimestral y anual se 

otorgará por grado: uno por el departamento de 

español y otro por el de idiomas. En ambos casos 
será de manera integral, es decir, incluyendo lo 
académico y lo disciplinario. 

El honor de pertenecer a la escolta se otorgará 
bimestralmente a los 6 mejores promedios de 
aprovechamiento académico y disciplinario. 

 
10. Cuando un alumno reciba el honor de pertenecer a 

la escolta, éste y los padres de familia se 

comprometen a participar con el Colegio en todo lo 
que esta asignación implique, de lo contrario ya no 

se le requerirá para eventos posteriores. 
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V. DISPOSICIONES PARA  PADRES DE 

FAMILIA 

 

Lograr la formación integral de sus hijos es una 
responsabilidad compartida que requiere de la 
participación activa y el cumplimiento de las siguientes 

normas. 
 
1. Asistir a las juntas informativas, citas con maestros 

y/o directores, respetando los horarios acordados.  
 

2. Por ningún motivo los profesores podrán ser 

abordados en las áreas comunes del Colegio. 
 
3. Desde el momento en que eligen un Colegio 

católico, se asume la responsabilidad de asistir a 
retiros programados, celebraciones eucarísticas y 

eventos religiosos y educativos. La asistencia de los 
papás a cada evento se registrará y los alumnos que 
hayan tenido mayor porcentaje de asistencia, se 

harán merecedores de un día de Free Dress por 
bimestre. 

 

4. Una vez asignados los grupos, queda estrictamente 
prohibido solicitar algún cambio. 

 

5. Para solicitar citas con la Directora General deberán 
seguir el procedimiento que se describe a 
continuación: 

 
a. Solicitar una cita con el maestro de grupo en 

la Dirección correspondiente.   

b. Si la entrevista con el maestro no fue 
satisfactoria se podrá solicitar una nueva cita 

con la directora del nivel. 
c. Si la entrevista con la directora del nivel no 

fue satisfactoria se podrá solicitar una nueva 

cita con la Directora General. 
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6. Por ningún motivo se recibirán representantes de 
grupo, grupos de padres de familia y/o cartas 

anónimas. 
 

7. La Mesa Directiva apoyará al Colegio en las mejoras 

que se requieran y/o en los eventos en los que 
participen los alumnos. 

 

8. Los miembros de la Mesa Directiva no son 
representantes del grupo en el área académica ni 
técnica, por tanto no podrán convocar juntas para 

discutir sobre las actividades de los maestros o 
directores de cualquier área. 

 

9. Los profesores, directores y personal administrativo 
no están obligados a responder llamadas telefónicas 
o mensajes por cualquier dispositivo fuera de su 

horario de trabajo. 
 

10. Revisar y firmar diariamente en la libreta de tareas y 
semanalmente la libreta de evaluación, en ésta 
última en caso de tener ausencia de firma (3 veces) 

se citará al padre de familia, en caso de ausencia se 
procederá a la suspensión del alumno. 

 

11. Es responsabilidad de cada padre de familia leer y 
descargar el calendario mensual en la página web 
www.colegiorfk.edu.mx 

Las fechas del calendario está sujeto a las 
disposiciones de la SEP, por lo que pueden ocurrir 
cambios imprevistos que serán notificados por los 

distintos medios electrónicos (página del Colegio y 
redes sociales). 
 

 
 

http://www.colegiorfk.edu.mx/
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De los boletines extraordinarios y circulares se 

solicita el talón de enterado firmado por parte de los 
padres de familia y será entregado a su maestro(a) 

o a su asesor correspondiente al día siguiente; de lo 
contrario será considerando como falta de tarea. 

 

12. Por ningún motivo, está permitido el acceso a las 
áreas de estudio de los alumnos (lockers, biblioteca, 
canchas, etc) fuera del horario, sin autorización 

previa. 
 

13. Los padres de familia están obligados a presentar 

cualquier documento oficial referente al alumno que 
se solicite por parte del Colegio. 

 

14. Los padres de familia deberán procurar que el lunch 
que envían al alumno tenga valor nutricional, acorte 
a su edad y a las necesidades de su labor 

académica. De requerir el servicio de cafetería será 
obligación de los padres solicitarlo. 

 
15. En caso de que el padre de familia incurra en una 

falta grave de respeto a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, se hará acreedor a un acta 
administrativa que será equivalente a un reporte 
disciplinario que se agregará al expediente del 

alumno y por el que se podrá sancionar de acuerdo 
dispuesto en este reglamento o el que el Colegio 
determine. 

 
16. Los padres de familia serán responsable por lo 

expresado en los distintos medios electrónicos. 

 
17. Los acuerdos a los que lleguen los padres de familia 

por cualquiera de los medios electrónicos no serán 

considerados como válidos para el Colegio. 
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18. Las situaciones que se expresen en los medios antes 

descritos que aludan a dificultades entre los padres 
de familia no serán de la competencia de las 

autoridades del Colegio. 
 

19. Durante la jornada escolar, los alumnos solo podrán 

retirarse del Colegio acompañados de sus padres o 
tutor. En caso de que el padre dé autorización a 
otra persona para que acuda por el alumno, deberá 

presentarse en la Dirección del Departamento 
correspondiente, con una identificación oficial, y 
deberá firmar el formato de salida que entregará en 

vigilancia, para poder salir de las instalaciones.  
 

No aplica: vía telefónica, whatsapp, o cualquier otro 

dispositivo; si es por correo electrónico sólo con la 
firma de padre de familia o tutor. 

 

20. Atender respetuosamente las indicaciones del 
personal del Colegio recordando que estamos en un 

contexto educativo. 
 

21. Los transportes compartidos entre padres de familia 

deben ser notificados por escrito a Dirección 
General. 

 

 
Padres de familia y Colegio, trabajarán de forma 
colaborativa por el bienestar del alumno, creando 

acuerdos. 
El Colegio se reserva el derecho de reinscripción 
en caso contrario. 
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VI. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
 

Efectuar puntualmente sus pagos favorece el 

funcionamiento del Colegio. 
 

1. Los pagos de las colegiaturas se harán dentro de los 
diez primeros días de cada mes directamente en el 
banco. 

 

2. Los pagos extemporáneos tendrán un cargo del 
10% sobre el monto de la colegiatura mensual. 

 

3. En caso de altas extemporáneas o bajas; el pago de 
colegiatura será proporcional a los días asistidos. 
En caso de baja, el proceso se tomará en 

consideración a partir de que el padre de familia 
notifique al Colegio. Mientras no exista notificación 

oficial al departamento de Finanzas, el costo de la 
colegiatura seguirá corriendo por un máximo de tres 
meses. 

Después de tres meses de adeudo sin que se reciba 
notificación alguna por parte del padre de familia, el 
alumno será considerado como dado de baja. 

 

4. Las faltas de asistencia, aún siendo justificadas, no 
eximen del pago de colegiaturas y cuotas. 

 
5. A partir del primer bimestre, los alumnos no podrán 

presentar exámenes si no están al corriente de sus 

pagos. 
 

6. Todo alumno que adeude dos colegiaturas 

(académica y/o extraescolares) libera al Colegio de 
la obligación de continuar prestando los servicios 
conforme al Art. 7º. Del Acuerdo publicado en el 

Diario Oficial de la Federación  a los 10 días del mes 
de marzo del 1992; por lo que el alumno quedará 



 

 

 26 

suspendido de forma indefinida y todo trámite 

académico o administrativo quedará suspendido 
hasta no liquidar el adeudo acumulado (ver anexo 

pág. 34) 
 

7. Por ningún motivo se devolverán pagos hechos al 

colegio. 
 

8. Todo alumno cuenta con el respaldo de seguro 

contra accidentes escolares y de orfandad, en caso 
de fallecimiento del padre, tutor legal o quien sea 
responsable de su educación. 

 
 

9. El horario de caja es de 8:00 a 14:00 hrs. 

 
 

VII. TRÁNSITO DEL COLEGIO 

 
 

Estas reglas han sido creadas teniendo como objetivo 
primordial mantener la seguridad de los alumnos, por lo 
que su cumplimiento será de vital importancia para la 

sana convivencia dentro del colegio. 
  
1. Es indispensable tener a la vista el marbete al 

accesar al colegio y mantenerlo visible durante su 
estancia en él. 

 

2. Para entrar y salir del Colegio es indispensable 
portar el cartel con el nombre de la familia en un 
lugar visible del automóvil. En caso de pérdida se 

debe tramitar la reposición, con un costo adicional, 
en dirección general. 
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3. Está prohibido abordar al personal docente y/o 

administrativo durante el circuito de entrada o 
salida. 

 
4. Los alumnos solo podrán salir del colegio, al término 

de la jornada escolar, acompañado de sus papás o a 

quien ellos designen como responsables. 
 

5. En caso de que el alumno se retire con un 

compañero del colegio al término de la jornada 
escolar, el padre de familia deberá enviar el formato 
de salida debidamente fechado y firmado. El alumno 

y/o padre de familia lo deberá entregar en Dirección 
General. 

 

No aplica: vía telefónica, whatsapp, o cualquier otro 
dispositivo; si es por correo electrónico sólo con la 
firma de padre de familia o tutor. 

 
6. Por seguridad de los alumnos la circulación en el 

circuito del colegio será de la siguiente forma: 
 

a. De 6:30 a 8:00 hrs. la circulación será por la 

derecha (de forma tradicional, siguiendo la 
flecha amarilla). 

b. De 8:15 hrs. en adelante   la    circulación        

será por la izquierda, siguiendo la fecha 
blanca  (como está indicado    en el circuito). 

 

 
7. El descenso de los niños por la mañana, deberá 

hacerse exclusivamente en las áreas señaladas. 

Queda absolutamente prohibido rebasar en esta 
zona. Hacer el descenso de sus hijos por el lado 
derecho de sus automóviles con la mochila 

preparada y debe hacerse  con la mayor rapidez 
posible. 
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8. La entrega de los niños será mediante el circuito 

vial. 
 

9. El marbete con distintivo amarillo es para los 
padres de familia que solo tengan hijos en 
preescolar, estos podrán entrar al colegio a partir de 

las 13:45 hrs., y hasta las 14:15 hrs. A partir de 
esta hora deberán integrarse a la fila de carros que 
ya se encuentre establecida sin ningún tipo de 

preferencia. 
Primaria y Secundaria. Podrán incorporarse al 
circuito a las 14:00 hrs.  

 
Si el alumno se retrasa en el ascenso, se le 
solicitará al padre de familia repita el circuito. 

El entorpecimiento del circuito generará un 
acta administrativa. 
 

10. Zona peatonal. A partir de la puerta de entrada 
del convento y hasta la zona de ascenso de los 

alumnos de preescolar se encuentra marcada la 
línea amarilla que sirve para uso peatonal y que 
facilita el paso tanto de alumnos como de padres y 

maestros. Se prohíbe obstruir esta área. 
 

11. El área de estacionamiento para Padres de Familia y 

visitantes es al lado del Convento y estacionamiento 
en Preescolar únicamente. No se permite el 
estacionamiento en otras áreas del colegio. 

  

12. Por seguridad de toda la comunidad escolar, está 
prohibido realizar vueltas en “U”, prohibido 

estacionarse  a lo largo de todo el circuito del 
Colegio. 

 

13. El colegio cuenta con cajones de estacionamiento 
para personas con capacidades diferentes en las 
zonas establecidas para los maestros de primaria y 

secundaria. En caso de que se requiera emplear 
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este espacio, se deberá avisar con antelación al 

Colegio. Para mantener el clima de sana convivencia 
que debe existir entre los miembros de la 

comunidad escolar, todos deben respetar estos 
espacios y emplearlos con responsabilidad. 

 

La infracción de tránsito ocasionará que se 
levante un acta administrativa al padre de familia, la 
misma que representa un reporte para su hijo(a). 

En caso de reincidencia se considerará como un 
segundo reporte para el alumno y se le suspenderá 
de manera interna un día.  

Si la conducta del padre de familia se repite, se le 
suspenderá el privilegio de ingresar en auto a las 
instalaciones. 

  

VIII. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Para crear una conciencia ecológica se invita a los padres 
de familia a utilizar algún servicio de transporte, 
aclarando que éste es independiente de los servicios del 

Colegio. 
Por su seguridad se debe cumplir con los siguientes 
lineamientos. 

 
1. Estar a tiempo en el lugar determinado para recoger 

y dejar a sus hijos. El tiempo máximo de espera no 

deberá ser a mayor a un minuto. 
 

2. Permanecer bien sentados en su lugar durante todo 
el recorrido para evitar cualquier accidente. 

 

3. Respetar al conductor y a la persona responsable de 
la disciplina en todo momento. 

 

4. No sacar la cabeza ni brazos por las ventanas. 
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5. No gritar a personas fuera del transporte durante el 

recorrido, ni aventar objetos dentro o fuera de éste. 
 

6. Mantener limpio el camión y no ocasionar daños en 
él, cualquier desperfecto será pagado por el padre 
de familia. 

 
7. Estar al corriente en los pagos del servicio de 

transporte, que se deberán cubrir los primeros diez 

días de cada mes. La falta de pago ameritará la 
suspensión del servicio. 

 

8. El transporte saldrá a las 14:40 hrs. del Colegio; el 
alumno que no llegue a tiempo se quedará. Los días 
viernes, la salida del trasporte será a las 14:30 hrs. 

 
9. En el caso de no cumplir los puntos descritos en 

esta sección del reglamento, se suspenderá el 

servicio de transporte por la Directora General del 
Colegio de manera temporal o definitiva según sea 

el caso. 
 
10. El Colegio no se hace responsable del transporte 

que se brinde a los alumnos por parte del personal 
docente o administrativo. 

 

11. Es responsabilidad de los padres de familia notificar 
a Dirección General cuando el alumno no hará uso 
del servicio de transporte escolar. 
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GLOSARIO 

 
DESPERFECTO: Falta o defecto que demuestra el valor 

y utilidad de algo o demuestra su buena apariencia. 
 
ESCALAR: Subir, trepar por una pendiente o a cualquier 

altura. 
 
EXHORTO: Invitación al diálogo con la finalidad de 

resolver alguna situación de conflicto. 
 
EXPULSIÓN: Privación definitiva del Colegio. 

 
EXTEMPORÁNEO: Fuera de tiempo. 
 

INTEGRIDAD: Reputación, honor y buen nombre. 
 

JUSTIFICAR: Probar algo con documentos. 
 
MARBETE: Letrero de identificación. 

 
PLAGIO: Copiar obras ajenas dándolas como propias. 
 

RASTAS: Extensiones de cabello postizas. 
 
REGLAMENTO: Conjunto ordenado de reglas que 

regulan la forma en que algo debe realizarse. 
 
 

SANCIÓN: Consecuencia por el incumplimiento del 
reglamento. 
 

SUSPENSIÓN: Privación temporal de asistencia a 
clases. 
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SUSPENSIÓN INTERNA: Asignación de trabajo 

académico a los alumnos que estén cumpliendo una 
sanción, dentro de las instalaciones pero sin ingresar al 

salón de clases. 
 
SUPERVISIÓN: Revisión del trabajo realizado por otros. 

 
TRABAJO COMUNITARIO: Actividad donada por el 
alumno (a) para beneficio de la comunidad. 

 

UNIFORME: Prenda de vestir que distingue a nuestro 
colegio. 
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ANEXOS 
 

Articulo 7º El incumplimiento de la obligación de 
pago de tres o más colegiaturas, equivalentes a 
cuando menos tres meses, por los padres de 

familia, tutores o usuarios, libera a los prestadores 
del 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 la educación básica su 

permanencia en el Sistema Educativo Nacional. 
 
Los prestadores del servicio educativo, deberán 

notificar la posibilidad de adoptar la medida a que 
se refiere el párrafo anterior con quince días de 

anticipación y los padres de familia, tutores o 
usuarios tendrán, en su caso, los siguientes 
derechos. 

 

I. Recibir la documentación oficial que le 

correspondan en un plazo no mayor de quince 
días a partir del momento en que la solicite, sin 
costo alguno, y 

 

II. Presentar exámenes extraordinarios en 
igualdad de condiciones que los demás 

alumnos, previo el pago de los derechos que 
correspondan. 

 
(Acuerdo Secretaría de Educación Pública y 

Procuraduría Federal del Consumidor del 28 de 

febrero de 1992.) 
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