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REGLAMENTO PARA PADRES DE FAMILIA 

Ciclo Escolar 2019-2020 

 

  

Es deber de los Padres de Familia leer y apoyar el presente Reglamento.   

 

1.   PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA MOTOLINÍA 

Los padres de Familia son los primeros y principales educadores en la formación integral de sus hijos. Los 

rasgos que lo caracterizan son: participativo, responsable, comprometido con la Institución, católico 

practicante, involucrado con su familia.   

 

Se requiere que colaboren con los siguientes aspectos: 

a) Leer y apoyar el presente reglamento y otros reglamentos institucionales. 

b) Estar al pendiente del desenvolvimiento social y desempeño académico de sus hijos.   

c) Cooperar con el cumplimiento del reglamento, dando buen ejemplo a sus hijos.    

d) Mantener un trato respetuoso con todo el personal del Instituto; así como con otros padres de familia 

del Instituto. 

e) No está permitido dirigirse al personal del instituto con palabras altisonantes, levantando el volumen 

de voz, ni con actitudes ofensivas; en caso de presentarse alguna de estas situaciones, la familia 

será dada de baja de la Institución. 

f) Evitar hacer comentarios negativos, ya sea por medios electrónicos o verbalmente, en donde se 

desacredite al Instituto o a su personal. En caso de presentarse alguna de estas situaciones los 

Padres serán citados a Dirección General. 

g) En caso de presentarse alguna situación de indisciplina entre los estudiantes, ésta será resuelta 

exclusivamente por las autoridades del Instituto; por ningún motivo se permite que los Padres de 

Familia intervengan reprendiendo de manera verbal o física a los estudiantes, esto podría ser motivo 

para reconsiderar su permanencia en el Colegio 

h) Deberán asistir a las entrevistas, juntas y eventos que la Institución les solicita y cumplir con los 

acuerdos y compromisos que se realizan. 

i) Asistir a las capacitaciones que la Institución organiza para trabajar en una misma línea formativa 

por nuestros alumnos, como lo son: Conferencias, Escuela para Padres, Talleres. 

j) Es obligatorio asistir a juntas anuales ya que en ellas se da información relevante de la Institución. 

k) Las entrevistas con directoras y docentes son con previa cita, se darán a partir de septiembre.  Su 

duración máxima será de 20 minutos.   

l) Reportar la inasistencia de su hijo y la causa de la misma. 

m) Registrarse en la caseta y entregar identificación antes de ingresar a la Institución. 

n) Evitar pasar a los salones o abordar a los docentes en la entrada y la salida. Esto con el objetivo de 

resguardar la seguridad de los alumnos y poder atenderlo mejor en una cita programada. 

o) Revisar que su hijo porte el uniforme como el reglamento lo especifica. 

p) Revisar semanalmente la mochila de su hijo verificando que únicamente contenga materiales 

escolares.  

q) Favor de ser puntuales tanto a la entrada como a la salida de sus hijos. En caso de que los alumnos 

de Kindergarten o Elementary vayan a ser recogidos por otra persona favor de notificarlo a la Sección 

correspondiente. 

r) Planear con anticipación sus vacaciones fuera del calendario escolar para no afectar a sus hijos.  

s) Consultar frecuentemente la app Nemax y la página web de la Institución www.motolinia.edu.mx 
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2. REGLAMENTO DE VIALIDAD  

a) Traer visible en el carro (durante todo el ciclo escolar), el letrero de identificación con el nombre de 

su hijo o del viaje.  

b) Hacer fila ordenadamente. 

c) Bajar a sus hijos en el área segura de su Sección.  

d) Utilizar la App Nemax para solicitar la salida de sus hijos. 

e) Por seguridad, evita el uso del celular si el automóvil está en movimiento. 

f) Para evitar la tardanza al bajarlos del automóvil, favor de verificar con anticipación que sus hijos 

traigan preparada la mochila y todo lo necesario. 

g) Abstenerse de utilizar el claxon.  

h) Evitar dejar solo el automóvil estacionado en filas.  

i) No subir o bajar a su hijo en tercera fila. 

j) Evitar obstruir a otros, fluyendo lo más ágilmente posible.  

k) Respetar los señalamientos y a las personas responsables de la vialidad.  

l) En la salida de alumnos, respetar las dos filas, evitando circular en la tercera fila o estacionarse para 

recoger caminando a sus hijos. 

m) Circular a 10 km. 

n) Evitar abordar al personal docente durante las guardias de vialidad, ya que esto impide la fluidez y 

pone en riesgo la seguridad de los estudiantes. 

o) Cualquier falta al reglamento de vialidad será reportada a Dirección General. En caso de reincidencia 

serán requeridos para una cita con la Directora General.   

  

3. REGLAMENTO ADMINISTRATIVO 

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

a) El Instituto Motolinía se reserva el derecho de admisión.   

b) Para su reinscripción el alumno deberá merecer este derecho por su buena conducta y su 

aprovechamiento. 

c) El pago de reinscripción deberá liquidarse antes de cada inicio de ciclo escolar para asignarle grupo 

al alumno.  

d) El pago de colegiaturas se realizará a través de la app Nemax y en la ventanilla de cobranza del 

Colegio. Los primeros 10 días del mes, se hará un descuento y después del día 20 se hará un 

recargo. El mes de junio deberá quedar cubierto antes de presentar exámenes finales. Con dos 

meses de atraso en colegiatura, habrá suspensión de clases iniciando hasta que liquide la deuda.      

e) Favor de mantener actualizados sus datos personales y familiares (domicilio y teléfonos) a través de 

la App Nemax.   

 

4. REPORTES Y CIRCULARES  

a) Los avisos importantes se enviarán a través de la App de Nemax, así como circulares de Dirección 

General y de cada sección. 

b) Cuando se le solicite, deberá firmar y mandar al día siguiente el talón de enterados de las circulares.  

Cuando no manden el talón firmado, repercutirá en la calificación de hábitos personales.   

c) Deberá firmar los reportes de tareas, disciplina o retardos y mandarlos al día siguiente para ser 

archivados en el expediente de su hijo. Cuando no manden el reporte firmado, repercutirá en la 

calificación de hábitos personales. 

 

 

 NOTA: Todo lo no previsto en este Reglamento se tomará a criterio del Comité de Disciplina del Instituto.  
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SERVICIO DE SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

1. USO DEL SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES EN LOS HOSPITALES 

• Se llena el formato por la enfermera, maestro y/o persona que esté presente al momento del accidente. 

• Se lleva al estudiante al Hospital más cercano (Hospital San Felipe)  

• Se presenta el formato en original y dos copias.  

• Un doctor le brinda la atención médica. 

• El padre de familia sólo paga el deducible correspondiente. 

 

2. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS (Cuando el Padre de Familia haya hecho uso de su propio seguro 

de gastos médicos) 

1. El padre de familia debe presentar en la oficina de Administración con la responsable de cobranzas la 

siguiente documentación:  

• Copia del acta de nacimiento del alumno lesionado.  

• Dos copias de identificación (credencial de elector o pasaporte) del padre de familia, a nombre de 

quien se va a expedir el cheque.  

• Dos copias del domicilio del padre de familia, debiendo coincidir con el domicilio de la identificación.  

• Originales de los recibos o facturas médicas de los cuales se hace la reclamación de pago.  

• Si son facturas de radiografías, se debe acompañar por la interpretación de la misma.  

2. La responsable de cobranzas entregará esta documentación al agente de seguros para que tramite el 

reembolso de los gastos médicos.  

3. El agente de seguros revisará la documentación y evaluará el monto que se pueda reembolsar.  

4. La Compañía de seguros elaborará el cheque o transferencia electrónica a nombre del padre de familia 

que realiza el trámite.  

5. La responsable de cobranzas entregará el cheque al padre de familia en la oficina administrativa del 

colegio.  

 

NOTA: Todo lo no previsto en este Reglamento se tomará a criterio del Consejo Directivo del Instituto.  


