Con el fin de servirles de la mejor manera cada día, a continuación hacemos de
su conocimiento el reglamento de Primaria, para que lean cuidadosamente y con
gusto estaremos a sus órdenes para aclarar cualquier duda.
Puntualidad y asistencia
•
•
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•
•
•

La hora de entrada será a las 7:45 a.m.
La reja se cierra a las 7:55 a.m. en punto, en caso de retardo el adulto acompañante deberá pasar a la dirección de
primaria para solicitar el ingreso del alumno a su salón.
En caso de inansistencia, avisar el mismo día a la escuela exponiendo sus razones.
Es responsabilidad del niño y el padre de familia ponerse al corriente con las tareas y actividades académicas
realizadas el día de la inasistencia.
Enviar por escrito el informe de salud que implica la realización de alguna actividad física.

Tareas
•
•
•
•

Proporcionar el material completo y ambiente adecuado para que el niño pueda trabajar en la escuela y en la casa.
Firmar la libreta de tareas todos los días.
Firmar el registro de tareas pendientes y apoyar a su hijo para realizarlas durante el fin de semana.
Firmar talones de circulares y boletas, devolviéndolas al siguiente día hábil (contará como tarea).

Conflictos
•
•
•
•

Solicitar la información completa y oportuna a las maestras sobre las situaciones especiales que se presenten en
el horario de clase.
En caso de agresión física o verbal (grave), los padrés serán citados para exponerles los hechos.
En caso de daño o extravío en mobiliario y/o materiales, reponerlos corresponsablemente con sus hijos.
Fomentar el trato respetuoso con: compañeros, personal de servicio, maestros y autoridades.

Uniformes
•
•
•
•

Verificar que su hijo asista a las actividades del colegio con el uniforme completo correspondiente.
Cuando el alumno no venga con el uniforme completo, se enviará una nota a su casa, al tercer aviso, se realizará
una cita en la dirección.
Supervisar que el niño porte adecuadamente el uniforme (peinado, playera por dentro, zapatos lustrados, calcetines blancos sin adornos y que cubran los tobillos).
Traer zapatos de vestir negros los lunes y eventos especiales, los demás días pueden traer tenis negros o blancos
sin colores.

NiñOs:
LUNES: Bermuda, playera polo, zapatos negros, calcetines blancos que tapen los tobillos.
MARTES A VIERNES: Bermuda, playera polo, calcetines blancos que tapen los tobillos, zapatos o tenis blancos o negros sin
colores.
MIÉRCOLES (EDUCACIÓN FÍSICA): Short y playera deportiva, calcetines blancos que tapen los tobillos, tenis blancos o negros sin
color, gorra, bloqueador solar, repelente y botella de agua.

Niñas:
LUNES: Falda, playera polo, zapatos negros, calcetines blancos sin adornos y que tapen los tobillos.
MARTES A VIERNES: Falda pantalón, playera polo, calcetines blancos sin adornos y que tapen los tobillos, zapatos o tenis blancos
o negros sin colores.
MIÉRCOLES (EDUCACIÓN FÍSICA): Falda pantalón, playera deportiva, calcetines blancos que tapen los tobillos, tenis blancos o
negros sin color, gorra, bloqueador solar, repelente y botella de agua.
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Generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fomentar lo siguientes hábitos: higiene, puntualidad, responsabilidad, cuidado de sus materiales y objetos personales, uso del uniforme completo, toma de turnos y autonomía.
Por salud y bienestar uñas cortas, limpias y sin esmalte, dientes y oídos limpios, cabello lavado y peinado.
Todos los objetos que el alumno traiga deben tener su nombre completo, grupo y el grado cursado.
Se prohibe traer teléfonos celulares, Ipods, tabletas o videojuegos o cualquier objeto que distraiga a los alumnos.
En caso de que las maestras le encuentren alguno, se les retirará el objeto de manera inmediata.
La escuela no se hace responsable por la pérdida o reposición de objetos no autorizados y no marcados.
Respetar la circulación de la entrada y la salida. Se prohibe estacionarse en las áreas de ascenso y descenso o
situarse en segunda fila.
A los alumnos se les voceará únicamente de 2:00 a 2:30 p.m.
A la hora de la salida el padre, madre y/o tutor deberá traer un letrero con el nombre de su hijo (a) para identificarles
y poder llamarlo (a).
Los niños que tengan síntomas de alguna enfermedad contagiosa no podrán acudir a la escuela hasta que desaparezcan los síntomas, en caso de asistencia aún presentando síntomas se les enviará inmediatamente a casa.
Semanalmente se realizará la revisión de cabecitas como medida de contingencia, y en caso de estar infestados
tendrán dos días para poder erradicar el problema, para que el niño pueda regresar a clases. (La información a los
papás sobre esta situación será estrictamente confidencial).
Traer una botella con agua a diario (Se recomienda un litro).
*Se recomienda aplicar bloqueador solar antes de venir al colegio.
*Las maestras no tienen acceso a su celulares en horario de clases, cualquier duda o comentarios favor de comunicarse a
la Dirección de Primaria al:
Campus periférico: 122.55.92
Campus colón: 925.27.12

Mediante nuestro ejemplo y mutua colaboración lograremos una educación plena.

