MANUAL DE ALUMNOS DE COLEGIO INGLÉS
KÍNDER, PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA
2016-2017

I) MISIÓN DEL COLEGIO
Además de promover el desarrollo armónico de la personalidad del alumno considerando
los aspectos intelectual, psicomotor, emocional, social y espiritual, Colegio Inglés tiene
como misión preparar estudiantes bilingües con alto nivel académico, que crezcan con
confianza y autoestima en un ambiente de valores católicos que les ayuden a convertirse
en hombres y mujeres de bien.
Facilitamos a nuestros alumnos los recursos necesarios para descubrir y desarrollar sus
propias habilidades, para que defiendan con fundamento sus ideas y convicciones, que
tomen sus propias decisiones, y que sean competentes frente a los retos de la sociedad
actual funcionando constructivamente en un mundo globalizado.
Nuestra meta es concientizar y sensibilizar a nuestros alumnos hacia las ideas y necesidades
de otros, promoviendo esfuerzo para alcanzar sus propios objetivos, fomentando en ellos la
curiosidad y deseo por aprender en un mundo dinámico y tecnológico e interactuando
respetuosamente con su familia, amigos y gente que los rodea.

II) FILOSOFÍA DE COLEGIO INGLÉS
Nuestro programa está fundamentado en los siguientes supuestos:
1. Con relación al niño/alumno:


Partimos de la base de que cada alumno es único. Creemos que su desarrollo es
espontáneo y secuencial y que atiende a una evolución biológica o madurez, la
cual está directamente relacionada con la edad.



Creemos que el pensamiento se desarrolla de lo concreto a lo abstracto y que
para establecer un clima fértil en donde se promueva el aprendizaje, el alumno
debe sentirse apoyado, querido y aceptado.



Pensamos que la personalidad se construye desde las primeras experiencias de
vida, y la autoestima, integridad, dignidad, autonomía e independencia del
alumno, dependen de los logros que tenga él mismo durante su desarrollo.



Sabemos que el alumno es curioso por naturaleza y está intrínsecamente
motivado, siendo un aprendiz activo que aprende de sus errores y aciertos y que
logra un gran aprendizaje a través del juego.



Consideramos que la fortaleza de la personalidad del alumno se basa en límites y
consecuencias.

2. Con relación al aprendizaje:


Creemos que el equilibrio entre los factores biológicos, las experiencias con
objetos físicos, la interacción social y la transmisión educativa y cultural son
esenciales para el desarrollo cognitivo del estudiante.



Apoyamos totalmente la teoría de que la madurez del niño para aprender está
determinada por su propio nivel de desarrollo, además de por su edad, y creemos
que aprende mejor cuando las estructuras mentales van de acuerdo a sus
esquemas cognitivos.



Sabemos que entre más sentidos se involucren en una experiencia de
aprendizaje, mayor impacto tendrá en el aprendiz.



Pensamos firmemente que la influencia del adulto es crucial en el aprendizaje del
alumno.



Creemos que el uso de la tecnología estimula el aprendizaje para desarrollar
competencias que permitan funcionar adecuadamente en un ambiente
globalizado.

3. Con relación al maestro:


Pensamos que el maestro es un guía, que promueve la construcción del autoconcepto positivo del alumno y su ayuda contribuye al desarrollo de sus
habilidades.

4. Con relación a la escuela:


Sostenemos que el rol básico del colegio es promover en el alumno la adquisición
de estructuras cognitivas, más que la adquisición de información específica;
además de la transmisión de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
le permitan vivir y adaptarse felizmente a una sociedad globalizada.

III) NUESTROS VALORES “SELLO”
Colegio Inglés considera importantísimo el desarrollo moral de nuestros alumnos. Le damos
prioridad a 6 valores que actúan como nuestra brújula moral, por lo que como institución
siempre buscaremos acercarnos a ellos. Éstos son:
HONESTIDAD
- Buscar siempre la verdad.
RESPETO
- Por las opiniones y propiedades de los demás.
RESPONSABILIDAD - Responder por nuestros propios actos.
ESFUERZO
- Dar lo mejor de sí, buscando siempre la excelencia.
ORDEN y LIMPIEZA
- En nuestras cosas y en nuestra persona.
GENEROSIDAD
- Actitud de compartir y ayudar a quienes nos rodean.
Toda acción que lastime o se aleje de estos valores, será analizada y platicada con el
alumno, para tratar de que entienda las consecuencias, pase por ellas, y asuma las
implicaciones.

IV) PERIODO ESCOLAR
El ciclo escolar empieza el 25 de agosto de 2016 y termina el 30 de junio del 2017.
 Vacaciones de Navidad: del 22 de diciembre de 2016 al 4 de enero del 2017.
 Vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua: del 8 al 23 de abril de 2017.
 El viaje del Colegio será los días 5, 6, 7 y 8 de mayo y tentativamente será a la ciudad
de Dallas, Texas.
 Los días de asueto durante el año serán:
- 16 de septiembre, Independencia de México.
- 20 de noviembre Aniversario de la Revolución Mexicana.* *(pasa al 14 de nov).
- 6 de febrero, Aniversario de la Constitución Mexicana.* *(pasa al 5 de feb).
- 21 de marzo, Natalicio de Don Benito Juárez. * *( Pasa al 20 de marzo)
- 5 de mayo, Batalla de Puebla.*
- 15 de mayo, Día del Maestro. *( Pasa al 6 de mayo)
* Ver cuándo se suspenden clases por estas fechas cívicas en el calendario de la SEP.
Por lo general se pasan al lunes anterior.

V) HORARIOS
GRADO
Maternal
1º y 2º Kinder
Preprimaria
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Oficina Primaria
Oficina Secundaria y Prepa
Puerta de Primaria
Puerta de Secundaria

ENTRADA
7:50 a 9:00 a.m.
7:50 a.m.
7:50 a.m.
7:45 a.m.
7:45 a.m.
7:45 a.m.
7:30 a.m.
7:30 a.m. y 4:30 p.m.
7:15 a.m.
7:15 a.m. y 4:15 p.m.

SALIDA
1:30 p.m.
1:30 p.m.
2:20 p.m.
2:20 p.m.
2:20 p.m.
2:20 p.m.
6:30 p.m.
2:40 y 6:30 p.m
8:30 p.m
3:00 y 7:00 p.m.

VI) EVALUACIONES
La siguiente tabla describe los valores de las evaluaciones para Primaria, Secundaria y
Preparatoria.
PERIODO

1o
2º
3º
Evaluación
Semestral
4º
5º
6º
7º
Exámenes
Finales
Calificación
Final

EVALUACIÓN
CONTINUA:
Desempeño en clase,
ejercicios, trabajos,
ensayos, proyectos,
tareas, exposiciones,
visitas, etc.

EXAMEN
DEL PERÍODO

CALIFICACIÓN QUE
APARECE EN LA
BOLETA

PRIMARIA

SECUNDARIA
Y PREPA

PRIMARIA

SECUNDARIA Y
PREPA

PRIMARIA

SECUNDARIA
Y PREPA

100%
50%
50%

50%
50%
0%

0%
50%
50%

50%
50%
100%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

50%
50%
100%
0%

50%
50%
100%
0%

50%
50%
0%
100%

50%
50%
0%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

Promedio
periodos
1 al 6
80%

Promedio
periodos
1 al 6
60%

100%

100%

Calificación Calificación
Examen
Examen
Final
Final
20%
40%

1. Todos los exámenes deberán ser presentados en las instalaciones del colegio.
2. Los exámenes no presentados en la fecha asignada serán sobre 90.
3. Para presentar el examen en Secundaria se requiere vestir el uniforme completo y
llevar el material necesario.
4. El alumno que copie, hable o tenga información no autorizada por el maestro a la
hora de presentar cualquier examen, obtiene un cero de calificación.
5. El alumno que dé o facilite información a alguien durante el examen, tendrá cero.
6. El alumno que obtenga información de exámenes, en forma no autorizada por el
profesor, tiene cero.

VII)

CALIFICACIONES

1. La escala de calificaciones es de 0 a 100. La calificación mínima aprobatoria es 70
para todos los grados.
2. Las boletas de calificaciones serán entregadas 7 veces al año a los alumnos.
3. ACTITUDES:
Para Primaria:
Son calificadas por los maestros titulares con letra. A (Avanzado), B (Satisfactorio), C
(Suficiente), D (Insuficiente). La D se considera reprobatoria.
Para Secundaria y Preparatoria:
Actitudes tales como conducta, hábitos de estudio, apariencia personal y
participación en actividades escolares, serán evaluadas por el Coordinador de
Disciplina en conjunción con los profesores. Las ACTITUDES en la calificación serán
evaluadas con las siguientes letras y criterios:
Letra
A
B
C
D

El alumno o la alumna:
Avanzado: cumple con todas las expectativas de su grado.
Satisfactorio: cumple con muchas de las expectativas de su
grado.
Suficiente: cumple con algunas de las expectativas de su grado.
Insuficiente: no cumple con las expectativas de su grado, por lo
que necesita mejorar y trabajar más.

4. Los Valores Sello del colegio serán considerados en la calificación cada período.
Cuando un alumno lastime con alguna acción a uno de ellos, aparecerá un asterisco
en la materia en la boleta de calificaciones.
5. Cuando un alumno reprueba una materia en algún período, automáticamente
aparece un asterisco en el rubro de Esfuerzo.
6. Los alumnos deberán entregar firmada la tarjeta de calificaciones a más tardar 3 días
después de recibirlas, a su home-room teacher.
7. Los padres o tutores recibirán una contraseña para ver las calificaciones de sus hijos a
través de la página del colegio.

VIII)

ASISTENCIAS, FALTAS Y RETARDOS

1. Asistencias:
a) Todos los alumnos deberán asistir puntualmente a todas sus clases, de lo
contrario el alumno acumulará faltas y/o retardos.
b) El alumno que falte una o más veces en el año no se hará acreedor al
Reconocimiento de Asistencia, independientemente de si la falta es o no
justificada.
2. Faltas:
a) Cuando el alumno falta por visita al médico de hermanos o familiares, por
eventos deportivos en donde no participa, por viajes familiares, conciertos, etc.,
la falta NO se justifica.
b) Todas las faltas o retardos son acumulables anualmente.
c) Todas las justificaciones por faltas, deberán tramitarse con la Directora de
Primaria y el Coordinador de Disciplina de Secundaria y Prepa. Es responsabilidad
del alumno, hacer este trámite y cumplir con el reglamento de cada materia.
d) Por enfermedad se justifica la falta siempre y cuando el alumno traiga un
certificado médico al volver a clases. En caso de no traerlo, la falta no será
justificada.
e) Para que C.I. de todas las facilidades para participar en actividades de alto
rendimiento fuera del colegio, el alumno deberá tener un promedio general de 80
como mínimo. De lo contrario el colegio no justifica las faltas. Además el alumno
deberá avisar a su profesor y comprometerse a cumplir con las responsabilidades
que estas faltas conlleven.
f) Todos los alumnos que falten injustificadamente a exámenes mensuales,
semestrales o finales, serán calificados sobre 90.
g) En Secundaria y Prepa: para tener derecho a la evaluación final, el alumno
deberá respetar el límite de faltas especificadas según la frecuencia de la
materia, considerando tanto las justificadas como las injustificadas.
Frecuencia
semanal
1
2
3
4
5

Límite de faltas
para tener derecho
a examen final
2
4
6
8
10

3. Retardos:
Nivel
Primaria
Secundaria
Preparatoria

Justificados
Injustificados
Se requiere justificante médico, Ocasiona un demerit.
copia de cita de visa o pasaporte.
4 demerits = detención
y Se requiere justificante médico, 2 retardos injustificados = 1 falta
copia de cita de visa o pasaporte.

IX) ESTATUS ACADÉMICO
Todos los alumnos de Inglés Intensivo, Secundaria y Preparatoria, podrán tener alguno de
los siguientes estatus:
1. Regular: alumnos que no deben ninguna materia del ciclo anterior.
2. Condicionado: alumnos que tienen materias del ciclo anterior pendientes.
En este caso se notificará a los padres del alumno y se planeará una estrategia
de acción específica para el alumno. Si ésta no se cumple, el alumno será dado de
baja.
3. Baja: Alumno que no podrá ser admitido en nuestro programa debido a:
a) Haber reprobado 5 ó más materias con promedio inferior a 69 al término del ciclo
escolar ordinario.
b) Haber reprobado una o más materias con promedio final de 60. Estos casos serán
sometidos a consideración especial.
c) No haber logrado la acreditación de las materias que adeuda en la 2ª
oportunidad de presentar el examen extraordinario.
d) Alumnos que han sido suspendidos del colegio más de 3 veces al año por la
razón que sea.

X) TECNOLOGÍA EN SECUNDARIA Y PREPARATORIA
1. Todos los alumnos deberán tener acceso en casa al uso de computadora, impresora
e Internet.
2. Todos los alumnos de Preparatoria deberán contar como herramienta de

trabajo con una tablet, para uso exclusivo del colegio. Es decir, que el alumno no
podrá bajar aplicaciones personalmente. Todas las aplicaciones estarán sujetas a
criterio del Colegio.
3. Los requisitos mínimos para esta tablet son:
 Puede ser ipad o Android
 Deberá tener por lo menos 16 gigas de memoria de almacenamiento y 2 gigas de
memoria RAM
 Deberá tener la última versión de sistema operativo. Si es ipad, IOs 9.0 o si es
android , KITCAT o superior
 Deberá estar totalmente vacía.
 Se sugiere usar cubierta y protector de pantalla.
4. El alumno y sus padres deberán firmar una carta responsiva del uso de la tablet, ya
que cada alumno es totalmente responsable de la suerte de su tablet. El colegio no
se hace responsable de ellas.
5. Diariamente el alumno de preparatoria será responsable de traer su tablet de casa
cargada con batería suficiente para su uso en clases.
6. El alumno será el encargado de cuidar y responsabilizarse de su tablet.
7. El alumno deberá utilizar responsablemente la tecnología.
8. El acceso a la red será programado por el coordinador.
9. El alumno deberá respetar el siguiente reglamento sobre el uso de la
tecnología:
Queda estrictamente prohibido:
a) Entrar a un archivo o a una cuenta que no sea propia.
b) Compartir la contraseña.
c) Molestar a otros a través de aparatos, correo electrónico, redes sociales, etc.
d) Bajar, ver, mostrar y compartir material violento, pornográfico o ilegal.
e) Alterar o modificar el sistema operativo y/o software de las computadoras,
tablets, gadgets a los que tenga acceso.
f) Bajar virus a propósito.
g) Bajar programas que puedan ser herramientas para “hackear”.
h) Dañar computadora, tablet, gadget o equipo al que tenga acceso.
i) Grabar contenido inadecuado dentro y fuera del colegio.
j) Utilizar información de Internet como propia, sin citar adecuadamente.
k) Utilizar la red del colegio con fines comerciales o lucrativos.

XI) REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE JARDÍN DE NIÑOS, PRIMARIA,
SECUNDARIA Y PREPARATORIA.

Todos nos sentimos mejor cuando vivimos en un ambiente de armonía, en donde sabemos
con claridad cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Cuando respetamos
principios auténticamente, sabemos que debemos seguir algunas reglas por el bien de
todos, y así vivir en un ambiente protegido, seguro y que nos dé confianza.
Pensamos que la disciplina es saber y poder decir sí a lo que debemos y no a lo que no
debemos sin la necesidad de que alguien nos lo tenga que recordar. Es decir, la disciplina
es desarrollar el músculo para tener control de nuestras acciones, respetándonos a
nosotros mismos, a quienes nos rodean y a nuestro entorno físico.
Colegio Inglés cuenta con un reglamento de disciplina con el fin de marcar límites claros y
firmes para vivir en un ambiente sano y protegido. Queremos que todos nuestros alumnos
tengan muy clara la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal en relación a lo que
se espera de una persona honesta, respetuosa, responsable, ordenada y limpia, trabajadora,
esforzada y generosa.

Buscamos con éste reglamento ayudar a cada uno de nuestros alumnos a tomar decisiones
que los beneficien y los hagan personas libres, no para hacer lo que quieran siempre, sino
para que de acuerdo a su propia conciencia, actúen considerando a los demás. Si nuestras
medidas contribuyen de alguna manera en el desarrollo de esa conciencia, estaremos
cumpliendo nuestro cometido.
Invitamos a todos nuestros alumnos a que lo conozcan y lo sigan por el bien común, ya
que de lo contrario, nos veremos en la necesidad de decidir su estatus dentro de
nuestro programa.
1. Normas de conducta del alumno de Colegio Inglés: el alumno de Colegio Inglés
deberá cumplir con las siguientes reglas:
a) Ser honesto en todos sus actos dentro y fuera del colegio.
b) Asistir a clase puntualmente.
c) Utilizar siempre lenguaje apropiado.
d) Prepararse académicamente para cada materia; cumplir con tareas, hacer trabajos
con orden y limpieza, y estudiar todos los días.

e) Tomar apuntes en clase.
f) Traer el material necesario para atender la clase.
g) Vestir el uniforme completo diariamente de acuerdo al Código del Vestir en el
manual de alumnos.
h) Respetar a los compañeros, maestros, personal, planta física y mobiliario del
colegio.
i) Comportarse en forma responsable dentro y fuera del colegio.
j)

Obedecer y seguir las reglas del colegio y del salón de clases.

k) Hacer uso responsable de la tecnología.
l) No tener manifestaciones o expresiones físicas de atracción mutua dentro de las
instalaciones del colegio.
m) Participar en todas las actividades obligatorias del colegio tales como en el
deporte, clubes y servicio social.
n) Mantener una apariencia profesional: corte de cabello conservador, no tatuajes ni
piercing. Tampoco collares ni aretes en los hombres.
o) Cuidar la planta física y mobiliario del colegio.
p) No involucrarse en el uso de drogas, tabaco ni bebidas alcohólicas dentro ni fuera
del colegio.
q) No involucrarse en pleitos ni riñas dentro ni fuera del colegio.
r) No portar armas o materiales inflamables.

2. Áreas Problemáticas (en Kínder, Primaria, Secundaria y Prepa):
A continuación se presenta una descripción, que aunque no es exhaustiva, busca definir
lo que se considera dañino para el alumno:
Retardos: el llegar al colegio después de la hora de entrada, sin previa autorización. El
llegar tarde a clase o después del recreo.

Ausencia injustificada: cualquier falta no justificada por el alumno o sus padres ante
las autoridades del colegio.
Mala conducta: cualquier conducta que interfiera de manera destructiva con el
mantenimiento del orden en el colegio, ya sea dentro o fuera del plantel.
Falta de respeto a la autoridad o compañeros: trato ofensivo, verbal o físico.
Desobediencia: rehusarse a seguir órdenes o peticiones razonables del personal del
colegio.
Mentiras: información falsa oral, escrita o de cualquier otro tipo, dada a las autoridades
del colegio o a compañeros.
Apariencia en contra de las buenas costumbres o costumbres conservadoras:
presentación personal que no sigue las normas establecidas en el colegio. Cualquier
apariencia que atente contra el aspecto varonil en el hombre y femenino en la mujer.
Pleitos: cualquier situación de conflicto entre dos personas en la que se recurra a la
violencia o al daño verbal o físico.
Insultos: uso del lenguaje inadecuado u ofensivo dentro del colegio o en eventos del
colegio.
Apuestas: cualquier participación en juegos de cualquier tipo, habiendo dinero o pagos
en especie de por medio.
Vandalismo: destrucción o daño intencional a objetos, materiales o instalaciones en el
colegio.
Ventas: cualquier intercambio de objetos o servicios mediante un pago en efectivo.
Comprar a la salida: comprar dulces, raspados, nieves, golosinas, etc., dentro del
perímetro del colegio.
Robo: tomar objetos que pertenecen a otros.
Uso del tabaco, alcohol y/o drogas: uso, posesión o venta de éstas u otras sustancias
dañinas dentro o fuera del colegio.
Abuso o extorsión: cualquier actitud o acción que intimide, amenace y/o dañe a otra
persona física o emocionalmente. Así mismo situaciones en las que se pida un
pago a cambio de protección.

Uso irresponsable de la tecnología: Utilizar la tecnología con propósitos destructivos,
consciente o inconscientemente, dentro y fuera del colegio.

Todo lo anterior está prohibido en C.I. y los alumnos que incurran en cualquiera de las faltas
anteriores u otras no mencionadas pero problemáticas igualmente, serán sancionados a
criterio de las autoridades del Colegio Inglés.
3. Faltas Menores y Faltas Mayores o Graves:
El colegio distingue entre las faltas menores y las mayores. Las faltas menores
ocasionan un demerit y la acumulación de 4 demerits ocasiona una detención. En
Primaria esta detención es de una hora y en Secundaria es de 2 horas.
Se consideran faltas menores:
- comer en clase
- masticar chicle
- no cumplir con la tarea esporádicamente
- llegar tarde
- usar palabras ofensivas (leves)
- traer uniforme incompleto
- interrumpir en clase
- correr en el salón o pararse cuando se interrumpe la clase
- venir vestido sin propiedad o desaseado
- etc.
Se consideran faltas mayores o graves:
- llegar tarde con frecuencia
- ausencias injustificadas, cuando dependen del alumno
- faltar el respeto a la autoridad
- decir mentiras
- falsificar una firma, recado, etc.
- copiar y/o dejar copiar una tarea
- copiar en un examen
- hacer plagio
- utilizar el celular en clases y/o exámenes
- utilizar la tecnología en forma irresponsable
- mala conducta que dañe seriamente el desarrollo de la clase
- apostar
- faltar al reglamento de uniforme o vestido sistemáticamente
- vandalismo
- uso de alcohol, tabaco o drogas

-

abusar de compañeros
pleitos con gran daño físico
vender en el colegio
robar
engañar
decir malas palabras (altisonantes).

4. Sistema de Demerits:
PRIMARIA:

Demerits por faltas menores:
Si el alumno presenta una falta menor (ver sección de “Faltas menores”) se hará acreedor a
un demerit. Cuando acumule 4 demerits tendrá una detención. Los demerits traerán
consecuencias cada vez que se acumulen 4.
Cantidad de “demerits”
4
8
(4 anteriores + otros 4)
12

(8 anteriores + otros 4)
16
20
21
22

Sanción
Detención de 1 hora.
Detención de 1 hora y D en “sigue
reglas del colegio”.
Detención de 1 hora y D.
Medio día fuera del salón trabajando en
cubículo y D.
Todo el día en cubículo trabajando y D.
Día en casa con trabajo y D.
Día en casa con trabajo y D.

Faltas mayores:
Los casos en los que las faltas sean mayores serán tratados por un consejo. El consejo será
formado por las autoridades del colegio quienes decidirán incluir a maestras, psicóloga,
directora, coordinadora, padres de familia, encargada de disciplina, etc.
Las medidas del consejo podrán ser de distinta naturaleza, buscando siempre tanto el bien
del alumno, como el bienestar general. Estas medidas pueden incluir:
 Suspensión del alumno por uno o varios días.
 Trabajo extenso en casa.
 Reposición de daños.
 Elaboración de cartas de disculpa.

 Trabajo de reflexión por escrito.
 Visita a algún lugar que sensibilice al alumno.
 Una o varias detenciones.
 No poder ir al viaje del colegio.
 No participar en viajes deportivos.
 Expulsión definitiva del colegio.
 Condicionar la permanencia a que se demuestre que se acude a una ayuda por fuera.

5. Sistema de demerits
SECUNDARIA Y PREPARATORIA:
Los alumnos que alteren la disciplina del colegio, pasarán por las consecuencias de sus
actos. El nivel de las acciones disciplinarias será directamente proporcional a la seriedad de
la falta o a la repetición de ésta.
Los procedimientos disciplinarios serán utilizados en forma progresiva. En caso de que el
alumno persista en un mal comportamiento, se podrá llegar a la expulsión definitiva de
nuestro colegio.
Faltas menores:
-

-

-

Todas las faltas menores de disciplina que cometa un alumno, serán acumuladas y
registradas.
Una infracción en faltas menores tales como el reglamento del uniforme, llegar a
clase tarde, no traer el pelo con el largo adecuado, que le suene el celular dentro de
la clase, no traer tenis en Ed. Física, masticar chicle, no traer el material de trabajo a
clase, tener el locker sucio y desordenado, etc., causará un Demerit.
Cuando un alumno acumule 4 demerits, deberá cumplir con una detención de 2
horas de trabajo en el colegio, a más tardar el día siguiente.
Los demerits que culminan en detención, dejan de acumularse; es decir, a los 4
demerits se da una detención, a las 8 demerits se da otra detención y así
sucesivamente hasta llegar a los 16 demerits.
Si el alumno ha tenido 16 demerits en el transcurso del año, él será suspendido por
medio día.
A los 20 demerits el alumno es suspendido por 1 día la primera vez y aumentará
progresivamente las veces por los días.

-

-

-

Las detenciones por demerits serán dadas por el Coordinador de Disciplina
únicamente. Sin embargo, los profesores y personal del colegio, serán quienes
manden al alumno por un demerit con el Coordinador de Disciplina.
Cuando un alumno es enviado por un demerit, (formato amarillo) es obligatorio
acudir por él el mismo día. Faltar a esto, resulta en falta mayor, lo que lleva a una
suspensión.
Las suspensiones serán en días hábiles. Una suspensión resulta en cero en cada clase
a la que con este motivo, se falte.

Faltas graves o mayores:
-

-

-

6.

Copiar, mentir y robar en cualquiera de sus formas, se considera falta grave y hay
cero tolerancia hacia ellas.
En caso de copia en exámenes o en tareas, la calificación es cero.
En caso de plagio, la calificación es cero.
El alumno debe de no sólo no copiar, sin parecer que no copia.
En caso de que el alumno reincida, se determinará un curso de acción, al respecto.
En caso de faltas graves, C.I. se reserva el derecho de suspender al alumno por varios
días consecutivos. El alumno suspendido es responsable de enviar tareas y/o trabajos
antes de las 7:45 a.m. del día solicitado para ser calificado sobre 90. Después de esta
hora, no se reciben.
Existe un comité disciplinario al que se someterán todas las infracciones severas y
quienes considerarán la sanción y condiciones para el alumno. Desde recibir una
ayuda profesional por fuera hasta expulsarlo del colegio.
Situaciones de mal comportamiento dentro y fuera del colegio, serán considerados
para decidir la permanencia del alumno en nuestro colegio.
Colegio Inglés se reserva el derecho de hacer antidoping al azar cuando lo considere
necesario, por el bien de sus alumnos.

Reglas del salón de clases:

Es importante que sigas las reglas del salón de clases, lo que te permitirá aprender a
decidir en la libertad de actuar positivamente.
En el salón de clases no está permitido:
a) Usar cachucha, sombrero, etc., dentro de los salones de clases.
b) Meter comida o bebida de algún tipo al salón de clases.
c) Masticar chicle.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Prestar libros de texto y tareas a mis compañeros.
No vestir el uniforme correcta y adecuadamente.
Traer al salón de clases tabaco, alcohol o drogas de cualquier tipo.
Traer armas, navajas, exactos o materiales peligrosos al salón de clases.
Traer aparatos electrónicos al salón de clase, sin autorización.
Hablar un idioma distinto al de la materia.
Tener sucio y en desorden el escritorio, locker y área de trabajo.
Maltratar el mobiliario del salón de clases.
Lanzar objetos dentro del salón de clases.
Salir de clase sin autorización del maestro.
Salir al baño o a tomar agua durante clases.
No cumplir con las responsabilidades del alumno.
Hablar sin levantar la mano.
Entrar a clase sin el material adecuado y necesario. (libros de Texto y en Prepa tablet
con batería).
r) Hacer ruidos dentro del salón de clases.
s) Permanecer en el salón durante recreo sin maestro.
t) Jugar a juegos físicos en los que se usen golpes o se puedan hacer daño.

7. Uso de Celular:
Es muy importante que tomemos en cuenta los siguientes lineamientos sobre el uso del
celular, ya que si no se siguen el celular será detenido en el colegio.
1) Está estrictamente prohibido usar el celular de las 7:45 a.m. a las 2:22 p.m. Esto
incluye recreo y cambio de clases en cualquier lugar del colegio.
2) El celular deberá estar en silencio o apagado. Recibir un mensaje, llamada, alarma,
etc., causa demerit.
3) Si el alumno necesita comunicarse a casa por alguna situación que considera de
emergencia, podrá pedir el teléfono en la oficina.
4) Si los padres necesitan comunicarse con su hijo a horas de colegio para asunto
importante, podrán hacerlo por medio de la oficina.
5) Queda a consideración del maestro el permitir el uso del celular para alguna
actividad en su clase, previamente autorizado por su coordinador. Pero no aplica
como justificación de clases posteriores o previas.
6) Está prohibido usar el celular a la salida para recibir la notificación del viaje para
salir del colegio. Por su seguridad, los alumnos deben ser voceados.
7) Durante los exámenes semestrales y/o finales de Secundaria y Prepa, el celular
sólo podrá usarse después del examen, únicamente en el patio techado de
secundaria. Usarlo en otra área del colegio (en Kinder o Primaria) ocasiona que se
recoja el celular al alumno.

8) El uso de celular, aunque sea fuera del salón, pero en horas no permitidas
ocasionará que se le recoja al alumno por 1 día la primera vez, por 2 días la
segunda, 3 días la tercera y así sucesivamente en Secundaria. Se recogerá por una
semana en Primaria. Nos reservamos el derecho de decidir según sea el caso.
9) Bajo ninguna circunstancia el celular será devuelto antes del término de la sanción.
10) El colegio no se hace responsable de daños o pérdidas de celulares ni de algún
otro dispositivo.

XVII) UNIFORME
El uniforme de Colegio Inglés consta de:
Mujeres:
- Blusa blanca de Colegio Inglés. (Ésta deberá estar fajada en eventos determinados
por el colegio).
- Falda de uniforme de C.I. no más corta que 4 dedos arriba de la rodilla.
- Calcetas blancas que no sobrepasen la rodilla y que no sean “tines.”
- Zapato escolar de piso negro de piel sin estar deformado por pisarlo mal.
- Sweater C.I. en invierno.
- Pelo peinado de acuerdo a su edad y de su color natural.
- Uñas aseadas naturales.
- En Secundaria y Prepa se aceptan uñas bien pintadas, de tamaño conservador y sin
accesorios.

Hombres:
- Camisa Blanca de Colegio Inglés (fajada en eventos determinados por el
colegio).
- Pantalón de mezclilla gris, marca West Jean.
- Cinto negro.
- Sweater de C.I. en invierno.
- Zapato escolar negro de piel, o tenis totalmente negro.
- Pelo peinado con corte conservador. Además de su color natural.
- Uñas aseadas y cortas.
- Barba aseada y de presentación agradable.

KÍNDER:
El uniforme se usa los lunes únicamente y sólo en el grado de Preprimaria.
LINEAMIENTOS DE VESTIDO PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR:
Niñas:
-

Podrán vestir faldas y vestidos.
También blusas, camisetas, bermudas,
pantalones, pantaloneras (pants) y sudaderas que no parezcan pijamas.
Si se usan mallones o licras, se deberán usar arriba blusones holgados no más
cortos que 5 dedos arriba de la rodilla.
Las blusas pueden tener o no mangas, pero no pueden ser “strapless”.

Niños:
-

Podrán vestir pantaloneras (pants), bermudas y pantalones en buen estado.
Usar camisas y camisetas con mangas. Se pide que siempre estén fajados y que
las prendas sean más o menos de su talla.
No se permiten camisetas excesivamente grandes.

MARCAR PRENDAS: sugerimos enfáticamente que marquen todas las prendas y objetos que
puedan perderse, principalmente sweater, chamarras, faldas, loncheras, termos, etc. para
ayudarnos a localizarlas en caso de pérdidas.
APARIENCIA PERSONAL:
En cuanto a la apariencia de los alumnos se pide lo siguiente:
Niñas: ir despintadas de pelo, cara y uñas (sin barniz ni brillo).
Niños: Corte de pelo estilo conservador. No se permite pelo largo, pelones a rapa, ni cortes
de hongo ni pelo pintado.
No se permite el uso de accesorios, tales como aretes y collares, solamente se permiten
medallas chicas.

PRIMARIA
El uniforme se usa obligatoriamente los lunes y faltar con éste ocasiona demerit.
Cuando se desee usar ropa por frío, antes que una chamarra o cualquier otro sweater se
deberá usar el sweater del colegio. Si aún así el alumno tiene frío, entonces podrá usar otra

prenda. También se aceptará el uso de mallas blancas, negras o color carne.
aceptarán pantaloneras ni pantalones o pijamas debajo de la falda.

No se

LINEAMIENTOS DE VESTIDO DE MARTES A VIERNES:
De martes a viernes los alumnos que no quieran vestir el uniforme, deben seguir los
siguientes lineamientos. Además, se sugiere usar ropa sencilla que no promueva marcas
caras que fomenten elitismo.

Niñas:
-

Podrán vestir faldas y vestidos. También blusas, camisetas, bermudas, pantalones,
pantaloneras (pants) y sudaderas que no parezcan pijamas.
Si se usan mallones o licras, se deberán usar arriba blusones holgados no más cortos
que 5 dedos arriba de la rodilla.
Las blusas pueden tener o no mangas, pero no pueden ser “strapless”, ni de tirantes,
ni deberán mostrar el abdomen.
No está permitido traer shorts.
Niños:

-

Podrán vestir pantaloneras (pants), bermudas y pantalones en buen estado.
Usar camisas y camisetas con mangas. Se pide que siempre estén fajados y que las
prendas sean más o menos de su talla.
No se permiten camisetas excesivamente grandes. Tampoco licras, shorts deportivos,
ni de tela de sudadera o que sean o parezcan traje de baño.
Usar calcetines siempre con cualquier tipo de calzado (incluyendo crocks y
huaraches)

Nota: Se consideran bermudas a las prendas que son como un pantalón pero que llegan a
la rodilla o no suben más de 4 dedos, algunas tiene presillas para acomodar cinto y bolsas,
a veces tienen cenefa en la bastilla y nunca son de tela elástica o de camiseta. Pueden ser
de hombre o de mujer.

APARIENCIA PERSONAL:
En cuanto a la apariencia de los alumnos se pide lo siguiente:
Niñas: ir despintadas de pelo, cara y uñas (sin barniz ni brillo).
Niños: Corte de pelo estilo conservador. No se permite pelo largo, pelones a rapa, ni cortes
de hongo ni pelo pintado.

No se permite el uso de accesorios, tales como aretes y collares, solamente se permiten
medallas chicas.

SECUNDARIA
1. Todos los alumnos de Secundaria deberán ir a clases vestidos con el uniforme
completo, ya que de lo contrario obtendrán un demerit.
2. No se permiten pelo cortado a rapa, ni tipo estrafalario. Tampoco se permite el uso
de aretes ni accesorios en los hombres.
3. No se permiten tatuajes ni piercing en los hombres ni en las mujeres.
4. En la clase de Ed. Física, tanto hombres como mujeres, deberán vestir el uniforme de
deportes, el cuál consta de:
- Camiseta deportiva de Colegio Inglés
- Pantalonera deportiva
- Chamarra deportiva en tiempo de invierno.
- Tenis
- Calcetines blancos
5. La única sudadera que se permite usar es la del Colegio Inglés. Todas las que no
sean del colegio, no podrán usarse. Vestir otra causa demerit.
6. En los meses fríos, los alumnos podrán vestir el uniforme de deportes, es decir del 1º
de Diciembre al 28 de febrero.
7. Los alumnos deberán vestir el uniforme completo durante los exámenes semestrales,
finales extraordinarios y especiales, para poder presentarlos.

PREPARATORIA y días anti uniformados:
Los alumnos de Preparatoria no vestirán uniforme diariamente, pero sí cumplirán con un
código de vestir que les permita funcionar libre y adecuadamente, reflejando buen gusto,
respeto y apego a las buenas costumbres. Además, buscando ropa sencilla que no
promueva el uso de marcas caras que fomenten elitismo.
Mujeres:
-

Ropa limpia y planchada, sin agujeros.
Vestido o falda a menos de 4 dedos arriba de la rodilla
Pantalones a la altura de los tobillos.
Pantalones de mezclilla no apretados ni rasgados o con agujeros sin marca
visible
Pantalones sin costuras visibles.
Blusa o vestido sin escote ni tirantes o strapless.

Hombres:
-

Zapatos cerrados de piso, pisados correctamente. No crocs ni patas de gallo.
Solo en secundaria y prepa.
Ropa interior no visible.
Pants solamente del uniforme deportivo de C.I. en secundaria y Prepa
No shorts arriba de 4 dedos de la rodilla
No licras en lugar de pantalón, solamente se permiten debajo de la falda sin ser
visibles. En secundaria y prepa
Cinto cuando hay pretinas. En secundaria y prepa
Pelo limpio, ordenado, cortado conservadoramente y de color natural.

-

Ropa limpia y planchada, sin agujeros.
Pelo limpio, ordenado, cortado conservadoramente y de color natural.
Pantalones sin costuras visibles de cholos
Pantalones de mezclilla no apretados ni rasgados y sin agujeros.
Cinto con los pantalones que tengan pretinas
Camisa con cuello o camisa tipo polo sin logotipos visibles
Playeras o camisetas en buen estado con mangas
Sweater o sudadera Zapatos cerrados de piso, con calcetines, pisados
correctamente o tennis.
No crocs ni patas de gallo.

-

Estrictamente prohibido:
Usar crocs
Tener tatuajes o piercing
Cortes y tintes de pelo no conservadores
Andar desfajados en eventos importantes del C.I.
Vestir con ropa militar o similar
Usar gorro en el salón
Vestir los pantalones debajo de la línea natural y conservadora de la cintura
Vestir ropa muy formal
Vestir camisas de manga larga debajo de camisas de manga corta
Vestir estilos provocativos
Usar ropa transparente

Ambos:

Nos reservamos el derecho a decidir si el alumno está profesionalmente vestido o no, y
actuar en consecuencia.

XII) TAREAS
PRIMARIA:
Al alumno que no cumpla con una tarea se le registrará una NT (no tarea) y la maestra le
pedirá que la haga. La 2a vez que esto suceda, se registrará otra NT. La tercera vez que
ocurra una NT, el alumno irá a detención por una hora en la tarde. Ahí hará el trabajo que
su maestra juzgue conveniente.
El alumno que tiene detención por tareas,
automáticamente saca D.
Las tareas de Español e Inglés son independientes, es decir, las NT de Español no se
acumulan con las de Inglés.
Esta medida se mantiene en el colegio ya que hemos visto que del 100% de los alumnos, un
10% llega a detención una vez y sólo un 5% llega a más de una detención, lo que nos hace
concluir que el 85% de nuestros alumnos cumple con tareas siempre y, con ello, desarrolla
una capacidad de trabajo que lo beneficia mucho en etapas posteriores de estudio.

SECUNDARIA Y PREPARATORIA:
Todos los alumnos deberán entregar sus tareas en el lugar asignado antes del homeroom.
Se aceptarán tareas fuera de ese tiempo, según el reglamento de cada materia.
La política del colegio con relación a la tarea es la siguiente:
1. El alumno deberá cumplir siempre con sus tareas.
2. En caso de no cumplir con la tarea, el alumno obtendrá un cero, el cual se
promediará con el porcentaje de participación en el periodo.
3. Cada período empieza a contar las tareas.
4. En caso de falta justificada, el alumno deberá entregar su justificante al
Departamento de Disciplina, y buscar la autorización de sus maestros.
5. En caso de copia de tarea, el alumno obtendrá cero en la tarea, asterisco en
honestidad y perderá el 25 % de su calificación final del periodo.
6. En caso de prestar tareas para copia, el alumno obtendrá cero en esa tarea,
asterisco en responsabilidad y perderá el 10% de su calificación final del periodo.
En caso de reincidencia, aplican las mismas políticas que para el alumno que
copie.

XIII) RECONOCIMIENTOS
Colegio Inglés otorga los siguientes reconocimientos en Primaria, Secundaria y Preparatoria:

1. Asistencia: Este reconocimiento se da a aquel alumno o alumna que tenga una
asistencia del 100% a sus clases, durante todo el ciclo escolar.
2. Rendimiento más alto del grado: Este reconocimiento se otorga al alumno o
alumnos que obtengan el promedio final más alto del grado, por materia. En caso de
que haya más de 5 alumnos con la misma calificación, este reconocimiento se
cancela en dicha materia.
3. Mención Deportiva: Esta mención se entrega a todo aquel alumno deportista, que
cumple con 140 horas de deporte dentro del colegio o a quien destaque fuera del
colegio a nivel regional por practicar cualquier deporte de alto rendimiento.
4. Mención Honorífica: Este reconocimiento se otorga al final del ciclo escolar a odo
aquel alumno que:
a) Tenga un promedio igual o mayor a 92.
b) Que tenga todas sus materias pasadas.
c) Que no tenga asteriscos en Secundaria y Prepa ni D en Primaria, en
calificación.

su

Además en Primaria:
8. Aprovechamiento: a los alumnos que tienen 92 ó más de promedio y todas sus
materias pasadas pero que no obtienen Mención Honorífica.
9. Reconocimientos por Limpieza y por Esfuerzo: las maestras eligen a los niños que
se distinguen por estos hábitos.
10.Reconocimiento de Biblioteca: a los alumnos que sobresalen por ser lectores.
11.Reconocimiento por pertenecer a la Escolta.
12.Reconocimiento por pertenecer al Coro.

Además en Secundaria:
13. Superación personal: Colegio Inglés otorgará un reconocimiento a la Superación
Personal, a todo aquel alumno que cumpla de manera sobresaliente en aspectos
formativos tales como honestidad, responsabilidad (puntualidad), orden y limpieza,
disciplina, esfuerzo y generosidad.
+ Mensual: Se da a los alumnos que mantengan limpia el área de asteriscos
en su calificación de cada período.
+ Anual: Son merecedores todos los alumnos que logren obtener cada uno
de los reconocimientos mensuales de Superación Personal.

14. Máxima Distinción: Se otorga a los alumnos que consiguieron el Premio a la
Superación Personal anual los 3 años consecutivos de Secundaria.

En Preparatoria:
15. Perseverancia: además de los reconocimientos que se dan en Secundaria, en Prepa
se dará un Reconocimiento a la Perseverancia a todos los alumnos que cursaron sus
estudios en Colegio Inglés desde Maternal hasta 12º grado.

XIV) DEPORTE
Kinder y Primaria:
Estamos convencidos de que el deporte es una de las mejores formas de aprender hábitos
sanos, a hacer esfuerzo, a integrarse a un equipo y a forjar el carácter. Hemos visto que los
beneficios de hacer deporte con constancia son muy palpables hasta en la edad adulta. Por
ello recomendamos con mucho énfasis que todos los niños desde Kínder practiquen un
deporte con constancia y disciplina. Nunca se van a arrepentir de haberlo hecho.
Ofrecemos para ellos un programa de deportes en la tarde. Las disciplinas son: futbol,
basquetbol, y atletismo (en Primaria). Los entrenamientos son entre 4:30 y 6:30 p.m.
Si el alumno se inscribe, se le pide asistir puntualmente con uniforme a todos sus
entrenamientos.
En pocos años se podrán apreciar los avances de un niño que ha sido constante.

Secundaria y Prepa:
Todos los alumnos que no estén enrolados en una actividad deportiva de alto
rendimiento formal fuera del colegio, deberán practicar algún deporte con carácter de
obligatorio por lo menos 4 horas por semana en nuestro Colegio.
Entendemos por actividad deportiva formal, el practicar un deporte más de 5 horas
por semana comprobables y en lugares con seriedad demostrada.
Además de que el cumplimiento de este deporte es requisito indispensable para
permanecer en nuestro sistema, éste será considerado en un 25% de la calificación de
cada período.
En el caso de Preparatoria, los alumnos podrán elegir entre el deporte que ellos quieran
o una actividad cultural, previamente autorizada por su coordinadora.
Para poder ser merecedor de una Mención Deportiva al final del año, el alumno deberá
haber acumulado por lo menos 140 puntos (horas) de deporte en el colegio.

XV) SERVICIO SOCIAL en Secundaria y Preparatoria
Colegio Inglés quiere promover entre sus alumnos el desarrollo de la sensibilidad a las
necesidades de las personas que nos rodean. También buscamos que nuestros alumnos
cooperen dando su tiempo a alguien que los necesita. Para lograr esto, el colegio pide que
los alumnos hagan el número de horas de servicio social en el transcurso del ciclo escolar,
de acuerdo a su grado.
Grado
7º
8º
9º
10º
Quienes se
confirman

Horas al año de
Servicio Social
24
24
24
30
6 adicionales

Es importante saber que para que las horas de servicio social sean aceptadas, éstas deberán
hacerse únicamente en las instituciones previamente autorizadas por Colegio Inglés.
Todos los alumnos deberán cumplir con este requisito para seguir en nuestro programa.

XVI) TUTORÍAS
Para Primaria:
1. Son en la tarde y para el área de Inglés.
2. Hay que apartarlas llamando a la oficina.
3. Además hay un servicio de refuerzo académico una vez a la semana al que asisten
regularmente los alumnos invitados de un grado.
4. También se ofrecen tutorías de Computers y Language Lab los jueves. No es
necesario hacer cita. El alumno que quiera puede venir cuando lo desee.
5. Hay tutorías especiales para exámenes semestrales y finales a las que se asiste por
invitación y los grupos no son más grandes de 15 alumnos.

Para Secundaria y Preparatoria:
1. Todos los alumnos que quieran mejorar su rendimiento académico, podrán asistir a
tutorías de lunes a jueves de 4:30 a 6:30 p.m. en la biblioteca, en donde aplicarán las
mismas reglas del reglamento de disciplina y del salón de clases.
2. Siempre habrá profesores de secundaria dispuestos a ayudar a todo aquel alumno
que voluntariamente sienta necesidad de la tutoría.
3. Cuando los resultados del alumno no sean satisfactorios, el coordinador de
Secundaria y Preparatoria, pedirá al alumno la asistencia a las tutorías, e incluso, en
algunos casos, la asistencia a ellas será condicionante para la permanencia del
alumno en el colegio.
4. Es importante llevar material necesario para trabajar.
5. Cuando el número de alumnos impida trabajar en la biblioteca, la tutoría será dada
en el salón correspondiente.
6. El alumno tiene la responsabilidad de mantener el orden y comportarse
adecuadamente durante la tutoría, ya que de lo contrario se le pedirá que salga del
lugar en donde ésta se lleva a cabo.
7. En tiempo de exámenes semestrales y finales se programarán tutorías previas al
examen durante la mañana; y en caso de requerirlo, serán obligatorias.

XVIII) BIBLIOTECA
1. Se pide respeto y silencio para trabajar en la biblioteca. Pero todos los alumnos que
quieran trabajar en ella, lo podrán hacer, cumpliendo sus reglas.

2. Para poder sacar libros de la biblioteca, todos los alumnos deberán contar con su
credencial con fotografía, misma que se entrega al principio del año. En caso de
perderla, para reponerla el alumno debe pagar $150.00 pesos y donar 2 libros.
3. Los alumnos que deseen sacar prestado un libro, deberán presentar su credencial y
hacerse responsable por el libro que saquen.
4. La biblioteca está a la disposición de todos los alumnos que quieran venir a trabajar
en las tarde de 4:30 a 6:30 p.m. de lunes a jueves.
5. Las tutorías de secundaria tienen lugar en la biblioteca de lunes a jueves y de 4.30 a
6.0 p.m.
6. No se puede comer ni tomar agua en la biblioteca.
7. En caso de perder el libro sacado, el alumno deberá pagar el importe del mismo
además de una multa de $250.00.

XIX) ENTRADAS Y SALIDAS
Colegio Inglés hace un gran esfuerzo para dar seguridad a todos nuestros alumnos,
padres de familia y maestros, ya que es una prioridad para nosotros evitar al máximo
exponer a alguien a un peligro. Sin embargo, necesitamos la ayuda de todos. Por lo que
les pedimos a la comunidad de Colegio Inglés que respeten este principio, y sigan las
reglas de entradas y salidas.

Entradas y Salidas por División del Norte, frente al hospital:
1. Hay dos formas de recoger a sus hijos: estacionándose en batería en los lugares
disponibles del estacionamiento afuera de primaria o haciendo fila de carros.
2. Los lugares de batería son insuficientes así que sugerimos optar por la fila de
carros.
3. Cuando el estacionamiento se llene, el padre de familia tendrá que buscar otro
lugar para estacionarse que no sea bloqueando a los que están en batería ni
haciendo doble fila con la fila de autos. También se puede dar vueltas para esperar a
que un lugar se desocupe. Pero pedimos que no se estacionen en doble fila ni
detrás de los carros en batería.
4. A los padres que recogen niños de preescolar a la 1:30 pm se les pide recogerlos,
salirse de la fila y, si vienen por niños de primaria, hacer fila de nuevo poniéndose
atrás de los carros que estén en fila para primaria.

5. Los carros de primaria que lleguen mientras se está desalojando a los niños de
kínder se estacionarán no más adelante del portón de primaria por donde salen los
camiones. A partir de las 2:00 pm podrán adelantarse hasta la puerta del colegio.
6. Se pondrán conos rojos para respetar el lugar de personas con necesidades
especiales y 6 espacios más de estacionamiento. Esto se hace con el objeto de que
nadie detenga la fila de carros, que a veces no puede avanzar por los carros
estacionados obstruyendo a los que están en batería, y por los carros en batería que
intentan salir.
7. Las Maestras de la guardia llamarán únicamente a los alumnos cuyos padres
están recogiéndolos en la fila de carros. Los alumnos cuyos padres lleguen a pie, no
serán voceados.
8. Si usted no tiene tanta prisa y no quiere hacer la fila, le recomendamos que llegue
al colegio después de las 2:35 pm, hora en la que ya muchos carros se fueron y dejan
espacios de estacionamiento, haciendo la llegada mucho más cómoda.
9. Pedimos a quienes esperan en la fila, respetar a los demás no saltando carros que
llegaron antes.
10. Los padres que se estacionan enfrente y cruzan la calle para recoger a sus hijos
son los responsables de que sus hijos crucen con seguridad. Nosotros no podemos
ayudar en esos casos.

Entradas y salidas por Paseo del Tecnológico:
Les pedimos seguir estos lineamientos:
-

No obstruir la entrada al estacionamiento del personal
Ningún carro deberá estacionarse en doble fila ni en batería, tanto en la entrada
como en la salida. Hacer esto le ocasiona al alumno un demerit.
Los alumnos podrán cruzar la calle, solo en compañía de un adulto. No cumplir con
esto, causa demerit.
En la salida, todos los padres deberán esperar en el carro a sus hijos haciendo fila por
Paseo del Tecnológico,
Por seguridad y orden, todos debemos respetar el turno en la fila. No hacerlo causa
demerit.
Al aproximarse a la entrada, habrá personal encargado de vocear a sus hijos para que
ellos salgan del colegio y suban al auto.
Todos los alumnos que van de visita con algún compañero, deberán traer recado con
permiso de sus padres.
No podrá salir un alumno del colegio, sin la autorización de sus padres.

-

-

Es responsabilidad de nuestros alumnos respetar estas reglas, por lo que el alumno
que las infrinja obtendrá un demerit. 4 demerits le ocasionan una detention de 2
horas ese día.
No comprar nada en el perímetro del colegio. De esa forma no tendremos
vendedores ambulantes. Quien rompa con este principio, tendrá un demerit.

Los alumnos de Preparatoria podrán salir del colegio a cualquier hora, siempre y cuando
presenten su credencial, la cual se otorgará cuando los padres de familia que lo permitan,
autoricen sus salidas mediante una carta responsiva cuya vigencia será para todo el ciclo
escolar. El alumno que no presente esa credencial, no podrá salir del colegio durante las
horas de clases.
En caso de perder la credencial, el alumno podrá reponerla pagando $120.00 de
recuperación.

XX) CAFETERIA
El colegio cuenta con un servicio de cafetería para los alumnos de Inglés Intensivo, de
Secundaria y Preparatoria durante la mañana. Ésta estará abierta únicamente durante
la hora de recreo. En las tardes el servicio se ofrece a todo el público de 4:30 a 6:30
p.m.

XXI) LIBROS DE TEXTO PRESTADOS POR EL COLEGIO
Cuando el alumno reciba los libros de texto prestados por el colegio, deberá:
Checar cada libro y firmar de aceptación una hoja en donde se especifiquen las
condiciones físicas del libro.
2. Ser responsable de cada libro prestado hasta el final del año y devolverlo tal y
como lo recibió; ya que de lo contrario, el alumno deberá pagar el importe del libro
o libros dañados.
3. Forrar todos los libros únicamente con plástico transparente grueso.
4. Poner su nombre en el forro del libro.
1.

XXII) LOCKERS
1. Todos los alumnos de Primaria, Secundaria, Preparatoria e Inglés Intensivo tendrán
asignado un locker para guardar con candado sus libros y pertenencias.
2. Todos los alumnos deberán usar un candado para cerrar su locker. Éste puede ser de
llave o de combinación.
3. El alumno que pierda la llave, olvide su combinación o su candado se descomponga,
deberá informar al Coordinador de Disciplina en Secundaria, o a la Recepción en
Primaria. En caso de que se necesite romper el candado, el Coordinador de Disciplina
o en la Recepción de Primaria se autorizará al personal del colegio y el alumno
deberá pagar una multa de $100.oo
4. Los alumnos deberán tener su locker en orden, limpio y con candado. No cumplir
con tenerlo así, causará demerit.
5. Los alumnos no podrán ir a los lockers a horas de clases en Secundaria, por lo que
tendrán que llevar y traer sus libros en la mañana antes de la hora de entrada y a la
hora de recreo.

XXIII) MATERIAL RECIBIDO A DESTIEMPO EN LA OFICINA
Lo siguiente aplica para Secundaria y Preparatoria:
1. Todo material, trabajos, tareas, etc., que traigan de casa fuera de horario, causa

demerit.

2. El material se detiene en la oficina y es responsabilidad del alumno, pasar a
recogerlo.
3. El único lugar en donde se recibe material es en la oficina de secundaria. El portero
no podrá recibirlo.

XXIV) ESTACIONAMIENTO PARA ALUMNOS DE PREPARATORIA
Los alumnos de Preparatoria que traigan automóvil al colegio, podrán estacionarse en el
estacionamiento frente a la Secundaria y deberán cruzar la calle con cuidado.

XXIV) OTROS
Cualquier situación no determinada en este manual, será decidida por los directivos de
Colegio Inglés.

