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REGLAMENTO DE ELEMENTARY  

Ciclo Escolar 2020-2021 

 

 

   

 

 

1. INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN  

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

 

2. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

a) Horario de clases: 7:15 hrs. (formado en filas) a 14:15 hrs. 

Al acumular 3 retardos tendrás como consecuencia -0.5 de 10 en el reporte de evaluación 

correspondiente a tu calificación de hábitos personales y se tomará como inasistencia, notificando a 

tus padres con un Aviso de Impuntualidad, considerándose como retardo a partir de las 7:16 hrs. 

Después de las 7:25 hrs. no podrás entrar al Instituto. 

b) Si por motivos de salud o por otra causa justificada no asistes a clases, serás reportado 

telefónicamente o escribiendo a: lowerelementary@motolinia.edu.mx, 

upperelementary@motolinia.edu.mx, coordinacionprimaria@motolinia.edu.mx y posteriormente tus 

padres enviarán el justificante por escrito a tu maestro.  

c) No se te permitirá salir del plantel durante el horario de clases, de ser necesario traerás por escrito 

la solicitud del permiso, dirigido a las Coordinadoras, con 2 días de anticipación. 

d) En caso de que vayas a ser recogido por otra persona tus padres deberán de notificarlo por escrito 

a tu maestra, avisar telefónicamente a la Asistente de Sección y autorizar por NEMAX. 

e) Para ser recogido a la hora de salida tus papás deberán estar formados en fila dentro de su carro, si 

por alguna razón se estacionaron y bajaron, podrán recogerte en la puerta principal hasta las 14:30 

hrs. 

f) Si a las 14:45 hrs. no te han recogido tus papás, por tu seguridad deberás trasladarte a la enfermería 

y permanecer ahí hasta que tus papás suban por ti.  

NOTA:  

Al iniciar el ciclo escolar tus papás deberán avisar por escrito en la agenda, si al terminar la jornada de 

trabajo tu lugar de salida será por la entrada principal, en transporte, por la puerta de Jr. High (14:45 

hrs), o bien te quedarás en clases co-curriculares. En caso de presentarse algún cambio, deberán 

notificarlo oportunamente a tu maestra titular. 

 

3. UNIFORME 

a) Es obligatorio el uso impecable del uniforme.  

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

c) Todas las prendas del uniforme deberán estar marcadas con tu nombre completo en un lugar visible.  

La Institución no se hace responsable en caso de extravío. 

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

e) En caso de incumplimiento de uniforme recibirás un aviso que repercutirá -0.5 en tu calificación de 

hábitos 

 

Uniforme de gala: Los lunes portarás el uniforme de gala: 

Alumnas: Portarás el uniforme diario. 

Alumnos: Pantalón escolar azul marino, saco institucional, camisa blanca con el escudo (bien fajada), 

corbata amarilla del Instituto, cinturón negro, calcetines azul marino y zapatos escolares negros, bien 

lustrados. 



INSTITUTO MOTOLINÍA 2  

  

Uniforme diario: 

Alumnas: Falda a la rodilla y chaleco azul marino con el escudo y botones Motolinía, blusa blanca cuello 

redondo (bien fajada), calcetas blancas a la rodilla, zapatos escolares negros, con traba y bien lustrados. 

(Si necesitas zapato especial traerás por escrito el justificante). Cabello completamente recogido, 

solamente portarás adornos blancos y un par de aretes pequeños. 

Alumnos: Pantalón escolar azul marino, camisa blanca tipo polo con el escudo (bien fajada), cinturón 

negro, calcetines azul marino y zapatos escolares negros bien lustrados.  

 

Uniforme de deportes: 

Alumnas: Playera de deportes, falda pantalón azul marino a la rodilla, calcetas blancas hasta la rodilla, 

tenis 100% blancos, bien limpios y con cintas blancas.  

Alumnos: Camisa blanca tipo polo con el escudo, short azul marino, calcetón blanco deportivo (no tines), 

tenis 100% blancos, bien limpios y con cintas blancas. 

 

Uniforme de invierno: 

Alumnas: Pants y chaquetín institucional, blusa tipo polo blanca, calcetas blancas, tenis 100% blancos, 

chaqueta o abrigo azul marino sin adornos, ni letreros; la bufanda, gorro y guantes deberán ser blancos 

o azul marino. 

Alumnos: Pants y chaquetín institucional, camisa tipo polo blanca, calcetón blanco deportivo (no tines), 

tenis 100% blancos, chaqueta o abrigo azul marino sin adornos, ni letreros; la bufanda, gorro y guantes 

deberán ser blancos o azul marino. 

 

Uniforme de Jueves Sacerdotal:  

Camiseta amarilla de Jesús Sacerdote con el uniforme de deportes, las alumnas portarán adornos en 

color amarillo.  

 

Código de vestir día de ropa libre: 

Alumnas: pantalón (jeans no rotos, ni rasgados), bermudas, playera o blusa con mangas, zapatos 

cerrados o tenis y calcetas, cabello completamente recogido. Evitar traer leggins, blusa de tirantes o muy 

cortas, vestidos, shorts, crocs y tennis patín. 

Alumnos: pantalón (jeans no rotos, ni rasgados), bermudas, playera, tenis (no tachones), calcetines o 

calcetón deportivo. Evitar traer shorts, crocs y tennis patín. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

• Cabello sin tintes ni decoloraciones, no extensiones, no glitter hair. 

• Hombres cabello corte escolar 

• Uñas cortas, limpias y sin pintar  

• No piercings  

• No tatuajes 

• No maquillaje  

 

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).  
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5. TAREAS, EXÁMENES Y CALIFICACIONES  

Tareas:  

a) Cumple diariamente.  

b) Por cada tarea no entregada se enviará un aviso que firmarán tus papás y deberás entregarlo al día 

siguiente, junto con la tarea realizada. Cada aviso bajará 0.5 en Hábitos.  

• Al tercer aviso de incumplimiento de tarea de cualquier materia, éste repercutirá -1.5 en el reporte 

de evaluación correspondiente a tu calificación de hábitos, junto con el aviso firmado por tus 

papás deberás entregar la tarea que no realizaste y ésta se calificará sobre 8. 

 

Exámenes:  

a) Deberás estar al corriente en tus pagos para que tengas derecho a presentar tus exámenes.  

b) Los exámenes que no presentes en la fecha correspondiente, te serán aplicados el día que el 

maestro lo indique, y solamente con el visto bueno de la Coordinadora.  

 

Calificaciones:  

a) En caso de enfermedad, el examen se calificará sobre 100 al presentar el justificante médico de 

incapacidad, donde se especifique que debes tener reposo en casa; dicho justificante deberá 

contener el número de cédula profesional del médico.  

b) El examen se calificará sobre 80% en caso de presentar justificante escrito por tus padres o tutor y 

será autorizado por la Directora de Elementary y/o Coordinadora Académica correspondiente. 

c) Los exámenes presentados extemporáneos por faltas injustificadas, serán calificados sobre 80%. 

d) El examen será evaluado sobre 80% si presentas 6 o más faltas injustificadas en el term 

(trimestre).  

e) La calificación mínima interna para acreditar es de 70.  

f) En caso de certeza de copia en el examen o uso de acordeón, la calificación será de cero y se te 

aplicará un Reporte de Disciplina. 

 

6. DISCIPLINA 

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) 

que distraigan la atención. Las cosas que los maestros te recojan después de habértelo advertido, 

te serán regresadas a fin del año escolar. Podrán entregarse las cosas de valor a tus padres cuando 

vengan a solicitarlo a la Coordinadora. El Instituto no se hace responsable por la pérdida de los 

mismos.  

c) La Institución se reserva el derecho a revisar tus pertenencias (mochila, locker, lonchera), cuando lo 

considere necesario. 

d) Después de la entrada no se recibirán trabajos, tareas, libros, alimentos, etc.  

e) Cuando tengas autorización para estar fuera del salón deberás portar la tarjeta de permiso, si no la 

traes serás reportado con la Coordinadora. 

f) Al salir al recreo no deberás permanecer en el salón, ni en los pasillos.  

g) Cuando olvides algo en el salón, no podrás regresar por ello. (Recreo y hora de salida) 

h) No deberás masticar chicle dentro del Instituto. 

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

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

k) Festejo de cumpleaños: se realizan solamente los viernes y deberás avisar con anticipación a tu 

maestra titular. El pastel lo traerás en el horario de entrada y lo dejarás en la caseta (con nombre, 

grado y grupo), de preferencia serán quequitos, no invitaciones ni otro tipo de comida. 
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AVISO Y REPORTE DE DISCIPLINA 

a) Un aviso bajará 0.5 en el periodo de evaluación correspondiente a tu calificación de disciplina; son 

acumulables y se te aplicará cuando: 

• Platiques e interrumpas con frecuencia el proceso de clase. 

• Faltes al respeto a tus compañeros. 

• No sigas indicaciones de la maestra(o). 

• Tu comportamiento en filas y traslados no sea el adecuado. 

• Te pares sin autorización. 

• Te expreses con gestos ofensivos. 

• Distraigas a tus compañeros con comentarios o acciones impropias en hora de clase. 

• Te salgas del salón sin autorización. 

• No cumplas con el reglamento del salón de clases. 

• Te encuentres en un área del Colegio que no sea la indicada por tu maestra(o). 

• Vendas o compres a algún compañero, artículos u objetos dentro de la Institución. 

 

El aviso será firmado por tus papás y lo entregarás a la maestra titular al día siguiente. Si no lo traes 

firmado la Coordinadora se comunicará con tus papás. 

 

b) Un reporte bajará 1.5 en el periodo de evaluación correspondiente a tu calificación de disciplina, son 

acumulables y se te aplicará cuando: 

• Acumules tres avisos.  

• Utilices palabras groseras u ofensivas.  

• Molestes, te burles o maltrates a algún compañero o maestro. 

El reporte será firmado por tus papás y entregado a la Coordinadora al día siguiente, para ser 

archivado en tu expediente. Si no traes el reporte firmado, no entrarás al salón de clase hasta que 

tus papás se presenten.  

En caso de que tus papás deseen hacer algún comentario con respecto al aviso o reporte, éste 

deberá ser enviado en un sobre cerrado, o bien por mail o en cita personal. 

c) Al acumular un tercer reporte disciplinario quedarás suspendido un día, además de tener 5 en el 

periodo de evaluación correspondiente a tu calificación de disciplina, llevar tarea para hacer el día 

de la suspensión y presentarla al día siguiente.  

d) En caso de falta de respeto grave a cualquier persona en el Instituto, quedarás suspendido 

automáticamente por un día, enviándose el reporte a tus papás y obteniendo calificación de 5 en el 

periodo de evaluación correspondiente a tu calificación de disciplina. La decisión será tomada a juicio 

de las autoridades escolares, con el visto bueno de la Directora de Sección. 

e) En caso de suspensión en día de examen, éste será aplicado al día siguiente. 

f) Podrás ser retirado temporal o definitivamente del Instituto a juicio de las autoridades escolares por 

los siguientes motivos: 

• Hurto o deterioro intencional de los bienes y objetos de tus compañeros, de los docentes o del 

Instituto.  

• Falsifiques firmas o hagas mal uso de documentos.  

• Por haber acumulado tres suspensiones debidas a reportes de disciplina.  

• Por participar u organizar desorden dentro o fuera de la Institución, que desacredite al Colegio o 

a tu persona.  

• Si eres expulsado perderás el derecho de reingresar al Instituto. 
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7. REGLAMENTO DEL SALÓN DE CLASES 

a) Permanece en tu salón durante las horas clase. 

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

c) Mantén limpio y ordenado tu salón y tus útiles escolares despejando 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 está ausente. 

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

se deberá de reponer a la brevedad. 

 

8. REGLAS DE TRABAJO EN EQUIPO 

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

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. 

f) Cumple las funciones de tu rol. 

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

 

9. REGLAMENTO DEL 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, notifícalo 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, al menos que el maestro 

de otra indicación.  

g) Las aplicaciones de los equipos sólo podrán ser descargadas por personal del Colegio.  

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

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

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

k) No deberás llevarte el iPad fuera de las instalaciones del Colegio o serás suspendido 

automáticamente por un día, además de tener 5 en el reporte de evaluación correspondiente a tu 

calificación de disciplina. 

l) 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. 

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

compartirlas con tus compañeros. 

n) En caso de que hagas mal uso de las plataformas se te aplicará una consecuencia. 

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

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

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

autorización de coordinación. 
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10. ENTREVISTAS 

Las entrevistas con los maestros y coordinadoras se harán previa cita con la Asistente de la Sección. 

Su duración máxima será de 20 minutos. 

 

Favor de consultar en la página del Instituto el Student Handbook para mayor información.  

 

Todo lo no previsto en este reglamento se tomará a criterio del Comité de Disciplina del Instituto. 


