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REGLAMENTO GENERAL DE ALUMNOS 

Ciclo Escolar 2020-2021 

 

 

   

1. INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN 

El Instituto Motolinía, A.C. solamente tiene alumnos regulares. 

1. Para tu reinscripción deberás merecer este derecho por tu buena conducta y tu aprovechamiento.  

2. El Instituto Motolinía se reserva el derecho de admisión. 

 

2. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

a) El horario para cada sección es: 

• Nursery: 8:30 a 13:00 hrs. 

• Kinder 1: 8:30 a 13:00 hrs.  

• Kinder 2: 8:00 a 13:45 hrs. 

• Kinder 3: 8:00 a 13:45 hrs. 

• Estancia de Kindergarten: se recibe a los niños a partir de las 7:00 hrs. 

• Elementary: 7:15 (en filas) a 14:15 hrs. 

• Jr. High: 7:05 (en filas) a 14:45 hrs. 

b) Las inasistencias deberán ser justificadas por escrito y de inmediato reportadas telefónicamente por 

tus papás al Coordinador correspondiente. 

 

No se permitirá que salgas del Instituto durante el tiempo de clases por ningún motivo. En caso de 

necesidad muy urgente, tus papás deberán solicitarlo a la Coordinación de tu Sección con la mayor 

anticipación posible y no podrás regresar ese día a la Institución. 

 

NOTA  

Papás:  

• Planeen con anticipación sus vacaciones fuera del calendario escolar para no afectar a sus hijos.  

• Después del horario de la salida no habrá personal disponible para salvaguardar la seguridad de los 

alumnos. 

• Favor de ser puntuales a la entrada, como salida de sus hijos.  

• En caso de que los alumnos vayan a ser recogidos por otra persona, favor de notificarlo a la Sección 

por escrito y telefónicamente, además de dar la autorización por medio de Nemax. 

 

3. UNIFORME 

a) Es obligatorio el uso impecable del uniforme. 

b) Porta tu uniforme con dignidad y en buen estado.  

c) El uniforme debe estar marcado con tu nombre en un lugar visible.  

d) Debes entrar y salir del Instituto con el uniforme completo. 

e) Por circular se te avisará la fecha de cambio de uniforme de verano a invierno y viceversa. 

f) En caso de incumplimiento de uniforme, en cada Sección se te indicará la consecuencia, según su 

reglamento. 

g) La Institución no se hace responsable en caso de extravío. 

 

Nota: favor de consultar las especificaciones del uniforme en cada Sección. 
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4. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

El ciclo escolar 2020-2021 será divido en 3 trimestres (Terms). 

Se comunicarán los avances de la evaluación a mitad y término de cada trimestre (progress report y term 

report).  

 

5. TAREAS, EXÁMENES Y CALIFICACIONES 

Favor de consultar el reglamento de cada Sección. 

  

6. DISCIPLINA 

La disciplina en la Institución ocupa un lugar importante en la formación de nuestros alumnos, para tal 

fin deberás seguir las siguientes indicaciones: 

 

a) Durante la formación en fila permanece atento a las indicaciones y en silencio. 

b) Para evitar que te sean recogidos, abstente de traer objetos (juguetes, celulares, adornos de valor, 

relojes inteligentes) que distraigan tu atención. El Instituto no se hace responsable por la pérdida de 

los mismos. 

c) Los objetos que los maestros recojan después de advertírtelo, serán regresados a fin de año escolar. 

Pueden entregarse las cosas de valor a tus padres cuando vengan a solicitarlo. 

d) La Institución se reserva el derecho de revisar tus pertenencias (mochila, locker, lonchera) cuando 

lo considere necesario. 

e) Después de la entrada no se recibirán trabajos, libros, cualquier tipo de alimento, etc.  

f) No deberás masticar chicle dentro de la Institución. 

g) Al portar el uniforme fuera de la Institución, deberás mantener una conducta intachable. 

h) Evita el uso de palabras altisonantes y groserías dentro de la Institución 

i) Al tocar el timbre para el recreo, no deberás permanecer en el salón ni en los pasillos.  

j) En la salida, si olvidas algo en el salón, no podrás regresar por ello.  

 

En caso de que cometas una falta, podrías ser acreedor a un aviso o a un reporte de disciplina. Consulta 

el reglamento de tu Sección. 

 

7. REGLAMENTO DE SALÓN DE CLASE 

a) Permanece en tu salón durante las horas clase. 

b) Sigue las instrucciones desde la primera vez que te son dadas. 

c) Mantén limpio y ordenado tu salón y tus útiles escolares dejando despejados los pasillos. 

d) Respeta las opiniones de tus maestros y compañeros. 

e) Habla en voz baja, levanta tu mano para hablar y espera a que te indiquen que puedes hacerlo. 

f) Mantén tu postura correcta. 

g) Ponte de pie para saludar y despedir a las personas que visiten tu salón. 

h) Mantén el orden y la disciplina en tu salón aun cuando el maestro esté ausente.  

i) Utiliza adecuadamente las instalaciones, materiales y equipos que emplees, en caso de algún daño 

se deberá de reponer a la brevedad. 

j) Cumple el reglamento específico de tu salón de clases. 

 

8. REGLAS DE TRABAJO EN EQUIPO 

a) Respeta la asignación de integrantes del equipo que tu maestro y coordinador realicen. 

b) Trabaja usando voz baja, escucha a los otros y respeta sus opiniones. 

c) Comparte tu trabajo, tus materiales y aporta ideas a tu equipo. 

d) El equipo finaliza su actividad, hasta que todos sus miembros terminen y dominen el material. 

e) En caso de duda de todo el equipo, el representante levanta su mano y hace la pregunta al maestro. 
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f) Cumple las funciones de tu rol. 

g) Ten anotado en tu libreta el trabajo que realizaron en equipo.  

 

9. REGLAMENTO DL USO DE IPAD 

a) Evita traer tu iPad personal al Colegio, salvo que sea autorizado por tu maestro. 

b) Deberás revisar el iPad que te fue asignado, en caso de haber algún problema físico o de mal 

funcionamiento, notificarlo al maestro responsable, de lo contrario la responsabilidad recae en ti.  

c) Cualquier deterioro en el protector del iPad dentro del aula, será tu responsabilidad y deberás cubrir 

el costo de la reparación. 

d) El iPad sólo se podrá utilizar para el desarrollo de la clase o para lo que el maestro te indique. 

e) Cualquier deterioro en el software (funcionamiento del iPad) o hardware, ocasionado 

intencionalmente, será tu responsabilidad y deberás resolver el desperfecto. 

f) Durante el desarrollo de la clase sólo deberás tener en tu pupitre el iPad, a menos que el maestro 

de otra indicación.  

g) Al ser iPad compartida, deberás abstenerte de poner códigos de bloqueo a los equipos. 

h) Sólo podrás navegar o ingresar a páginas web que el maestro autorice. 

i) Deberás abstenerte de navegar en redes sociales y de abrir cuentas personales. 

j) No deberás llevarte el iPad fuera de las instalaciones o serás suspendido automáticamente por un 

día, además de tener 5 en el reporte de evaluación correspondiente en tu calificación de disciplina. 

k) Deberás mostrar en todo momento respeto hacia la labor de los demás, por lo tanto, deberás 

abstenerte de jugar en clase con tus compañeros y poner en riesgo el buen uso de otros aparatos 

electrónicos. 

l) En caso de hacer mal uso de las plataformas, se te aplicará una consecuencia. 

m) Las contraseñas que te asignan para el uso de las plataformas institucionales son personales, evita 

compartirlas con tus compañeros. 

n) La difamación de algún alumno, maestro o Institución en medios masivos de comunicación, te hará 

acreedor a una sanción de acuerdo con el criterio de la Dirección.  

o) La filmación de videos y la toma de fotografías dentro de la Institución se realizará únicamente con 

autorización de la coordinación de tu sección. 

 

 

NOTA: Todo lo no previsto en este Reglamento General de Alumnos se tomará a criterio del Comité 

Institucional de Disciplina. 

 

 

 


