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I. IDEARIO INSTITUCIONAL 

La Fundación “Dr. José María Álvarez” IAP es una Institución de Asistencia Privada preocupada por la educación 

y formación de las niñas, niños y adolescentes (NNA) inspirada en valores universales, tales como fraternidad, 

verdad, libertad, justicia y vida. Procura cuidar y resaltar el valor más importante, la dignidad de la persona humana, 

que se erige como uno de los tesoros que debemos conservar a lo largo de nuestra existencia. Su matiz particular 

es apoyar a los más vulnerables, esforzándose en integrar a todas las personas de la  comunidad educativa: 

alumnos, ex alumnos, personal académico, formativo, administrativo y familias. 

 

La Fundación se compone de tres grandes proyectos: El “Hogar Graciela Sodi”, la “Primaria Espíritu de México” 

y la “Secundaria Sócrates”, que en su conjunto se dedican a la formación integral de personas con el objetivo de 

lograr seres autónomos, conscientes, comprometidos y promotores de una justicia social, logrando ser agentes de 

cambio en la sociedad. 

 

Los principales elementos en los que se sustenta esta formación integral son:  

 

▪ Educación para el desarrollo del pensamiento superior: que tiene como finalidad proporcionar 

aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida independiente. (Saber 

aprender) 

▪ Salud física y emocional: que llevará a los NNA a desenvolverse en un contexto seguro y confortable, 

favoreciendo un crecimiento y desarrollo sano, donde socializan, se adaptan y logran un óptimo 

desarrollo de habilidades de vida.(saber ser) 

▪ Educación para la vida independiente: es el proceso de formación físico, cognitivo y socioemocional a 

través del cual NNA logran el saber ser, saber hacer y saber convivir, construyéndose como seres 

integrales que pueden valerse por si mismos integrándose a su sociedad. 

 

Los medios principales para lograr esta formación son: 

 

● La autoridad como acto de servicio, ordenada creativamente para promover y coordinar a todos los 

elementos de la Institución en el logro eficaz de sus objetivos. 

● Un ambiente armónico a todos los niveles de la Institución que sirve de modelo de los valores que queremos 

transmitir. 
● La participación corresponsable de todos los miembros de la comunidad educativa en la realización eficiente 

de sus tareas.   
● Una atención personalizada e integradora en la comunidad a los alumnos, así como a sus familias y  

personal de la Institución. 
● La capacitación continúa del personal en los valores que nos inspiran y en su campo de especialización. 
● La formación implícita y explícita de los alumnos por medio de nuestro ejemplo, los contenidos y métodos 

de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, en los valores de la Institución. 
● La formación de una consciencia capaz de analizar la realidad e iluminar la conducta personal y la actuación 

en la sociedad.   
● La excelencia académica que se realiza en el quehacer cotidiano, desarrollando lo mejor de cada uno para 

compartirlo en el servicio a los demás. 
 

 

II. I. MISIÓN 

 

La Fundación “Dr. José María Álvarez” IAP es una Institución que tiene la misión de promover  espacios a favor 

de sus educandos dónde puedan  crecer, desarrollarse y proyectarse en su ser y su hacer. Brinda a NNA una 
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formación integral para que  lleguen a ser ciudadanos útiles a la sociedad y capaces de procurar el engrandecimiento 

de la patria, promoviendo el desarrollo  físico, intelectual, emocional, social  y espiritual para  satisfacer  las 

necesidades básicas y de autorrealización en sus alumnos. 

 

Se compromete a formar personas integras y capaces con sentido de dignidad, con base en la educación para la 

paz, los derechos y deberes humanos y un compromiso con su entorno. 

 

II. II. VISIÓN 

 

La Institución  tiene como visión potenciar en sus alumnos todas sus competencias básicas para alcanzar la 

excelencia académica, formando un  sentido crítico y reflexivo, creando en ellos una conciencia social de respeto y 

responsabilidad hacia su persona, familia y entorno. 

 

II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

 

II. I. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente Reglamento constituye un elemento de orientación y guía tanto para padres como para alumnos, 

siguiendo la línea que determina nuestro Ideario, así como los valores propios de nuestra Institución para establecer 

los criterios generales que permitirán actuar de forma consistente y congruente en relación a nuestros derechos y 

obligaciones, a fin de alcanzar los objetivos formativos dentro de un ambiente de convivencia armónica entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

II. II. OBJETIVOS  

 

1. Que la comunidad educativa conozca  lo que se espera de ellos a partir  de sus derechos y obligaciones. 

1. Que la comunidad educativa forme una conciencia ética y moral. 

2. Que la comunidad educativa desarrolle  habilidades para una socialización responsable. 

3. Que la comunidad educativa sea consciente de la seguridad que otorga la disciplina. 

4. Que los padres de familia adquieran un compromiso de corresponsabilidad en la educación y formación 

de sus hijos e hijas. 

 

Las reglas y límites que se establecen tienen  la finalidad de guiar a la persona hacia su bien, sin que pierda de vista 

el de los demás. 

 

El resultado de la disciplina será favorable cuando las faltas se  razonen  con los alumnos  y se les ayude a 

comprender su responsabilidad frente a sus decisiones y las consecuencias que se desprenden de ellas.   

 

III. DERECHOS Y OBLIGACIONES PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS 

 

Los padres de familia, como los alumnos, al aceptar el presente REGLAMENTO, se comprometen a  atender las 

normas, mismas que se expresan de manera enunciativa pero no limitativa, considerando las modificaciones que 

deba sufrir de acuerdo a las disposiciones de carácter oficial e institucional. 

 

 

III. I. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 

Se cumplirá estrictamente con el calendario marcado  por la SEP, por lo que todos los alumnos deberán presentarse 

al  Colegio  desde  el primero hasta el último día marcado en el Calendario Oficial. 
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▪ Los alumnos deberán estar en el Colegio de lunes a viernes, en el horario marcado para cada Sección, las 

clases inician: 
 

a) Primaria 8:00 hrs. 

b) Secundaria  7:00 hrs 
 

Secundaria: 

▪  La puerta de acceso estará abierta para el ingreso de los  alumnos desde las 6:50 hasta las 7:00 horas.  

▪ Después de esta hora se considera retardo. 

▪ El límite de ingreso a la primera hora es 10 minutos después de iniciada, registrándose retardo en la lista 

del profesor. En caso de llegar más tarde, el alumno deberá esperar en la oficina de dirección hasta el inicio 

de la segunda clase. De ser así el alumno tiene falta no justificada a la primera hora y pierde la posibilidad 

de evaluación de la actividad programada para dicha clase (examen, entrega de tarea, trabajo, proyecto, 

evaluación continua del día). El límite de entrada a la fundación será media hora después de iniciada  la 

primera hora, registrándose con falta injustificada  el día completo  

▪ Ante la  reincidencia de  retardos, la escuela llamará a los padres de familia para buscar estrategias de 

solución. 

▪ En secundaria se toma asistencia y retardos por materia. Por lo que el alumno tiene la obligación de estar 

dentro del salón y confirmar su asistencia cada hora clase.  

▪ La salida se realizará a las 14:25 hrs. en la puerta principal, por lo que deberán esperar en el pórtico.  

▪ Los alumnos que requieran salir solo será únicamente con la autorización escrita por los padres de 

familia, dicha autorización se entregará a inicio del ciclo escolar en la dirección ( aplica solo para 

secundaria) 

 

Primaria 

▪ La puerta de acceso estará abierta para el ingreso de los alumnos a partir de las 7:50 y hasta las 8:00 horas 

Después de esta hora se considera retardo.  

▪ El límite de entrada a la fundación será media hora después de iniciada la jornada escolar. 
▪ La  salida se llevará a cabo de la siguiente manera: 

A la salida la puerta de acceso a la zona asignada para recoger a los NNA se abrirá a los padres de familia 

y  educadora a las 14:00 hrs. a las 14:20 hrs. los alumnos que aún permanezcan en aulas serán conducidos 

al vestíbulo.  

▪ Es obligatorio presentar el tarjetón con la fotografía de las personas autorizadas para recoger al menor. 

▪ Las únicas personas autorizadas para recoger a los alumnos, serán las registradas en el gafete (cualquier 

otra situación extraordinaria, tendrá que ser solicitada por escrito y con anticipación por los padres  o tutores 

legales, previa autorización de la dirección correspondiente.) En caso de extravió del mismo reportar de 

inmediato a dirección y solicitar su reposición. 

▪ Los alumnos que tengan que salir con una persona diferente a las autorizadas deberán presentar un permiso 

por escrito y firmados por los padres de familia y acompañados por copias del INNE tanto de los padres 

como de la persona que se llevará al menor, de lo contrario no podrán salir de la institución. 

 

NOTA: Dadas las 15:00 hrs. los alumnos que aún se encuentren en las instalaciones serán pasados a tiempo 

extendido teniendo que cubrir el costo de $50 por día (dichos alumnos no tendrán acceso a comedor). La puerta 

sólo se abrirá a las 16:00 hrs. y a las 17:00 hrs. 
 

● La escuela no se hará responsable de los alumnos que permanezcan en los alrededores del Colegio  

después de las 15:00 horas.  

● Una vez que los alumnos hayan salido,  no podrán reingresar  al Colegio. 
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● Los únicos autorizados para recoger a los alumnos, realizar cualquier trámite, entrevistarse con profesores, 

tutor o directivos, son los padres de los alumnos o su tutor legal registrado (cualquier otra situación 

extraordinaria, tiene que ser solicitada por escrito y con anticipación por los mismos, previa autorización de 

la Dirección correspondiente). 

● En el caso de los alumnos pertenecientes al Área de Hogar, todo asunto a tratar, deberá hacerse del 

conocimiento de la educadora correspondiente, así como del Área, antes de pasar a su Sección. 

 

 

III. II. UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN 
 

Es muy importante que los alumnos se presenten aseados, con el cabello arreglado, ropa y accesorios adecuados 

que promuevan un ambiente escolar y convivencia respetuosa entre todos sus miembros. 

Los alumnos deben utilizar el uniforme desde el primer día de clases, pues otorga sentido de pertenencia y 

enaltece la imagen de la Institución.  Por lo anterior, deberá portarse siempre limpio, completo, marcado con su 

nombre y en buen estado, evitando hacerle alteraciones.  

➢ Alumnas: peinadas de manera sencilla y con la cara descubierta. 

➢ Alumnos: peinados de manera sencilla, corte de cabello regular (peinados y cortes no extravagantes). 

➢ No se permitirán tintes, pinturas o decolorantes para el cabello, maquillaje, uñas largas y/o pintadas; collares, 

aretes llamativos, correas o pulseras, piezas metálicas o adornos en ninguna parte del cuerpo tales como 

aros, piercings, expansiones, así como ningún tipo de tatuajes permanentes  o de henna. 

 

Uniforme de diario para Primaria y Secundaria: 

Los alumn@s de primaria podrán escoger entre utilizar diario el pants de deporte o el uniforme de diario; 

las niñas podrán optar por el jumper o pantalón. 

 

 

alumnos alumnas 
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Primaria Opcional. 

a) Playera blanca tipo polo. 

b) Pantalón azul marino. 

c) Suéter azul marino, cuello en V, con el escudo bordado 

de la escuela. 

d) Calcetines azul marino 

e) Zapato negro (no gamuza, tela, ante, etc.) sin 

excepción.  

Secundaria 

a) Playera blanca tipo polo, con el escudo de la escuela. 

b) Sudadera o suéter de cualquier color (limpio y 

presentable). 

c) Pantalón de mezclilla color azul (no roto, deslavado ni 

con aplicaciones). 

d) Tenis deportivos de cualquier color  (no roto, no sucio), 

no botas, huaraches, etc 

Primaria Opcional. 

a) Jumper príncipe de gales en colores azul   marino y 

blanco. (Primaria) 

b) Falda escolar azul marino (con al menos dos tablas). El 

largo deberá ser debajo de la rodilla. 

c) Playera blanca tipo polo. 

d) Suéter azul marino, cuello en V, con el escudo de la 

escuela. 

e) Calcetas blancas, a la rodilla. 

a) Zapato negro (no gamuza, tela, ante, etc) sin excepción. 

Secundaria 

a) Playera blanca tipo polo, con el escudo de la escuela. 

b) Sudadera o suéter de cualquier color (limpio y 

presentable). 

c) Pantalón de mezclilla color azul (no leggins, no skinny, 

no roto, deslavado ni con aplicaciones). 

e) Tenis de cualquier color (no roto, no sucio) );no 

zapatos, botas, huaraches, etc 

 

 
 

Uniforme de Educación Física  

Primaria 

alumnas / alumnos 

Secundaria 

alumnas / alumnos 

 

a)  Pants  azul  marino  con franjas  rojas en los 

costados, con el escudo de la escuela.  

b) Playera blanca cuello en V con vivos rojos y 

azul marino, con el escudo de la escuela.  

c) Calcetas deportivas blancas. 

d) Tenis deportivos de cualquier color limpios( No 

converse,no multitacos, no suela lisa) 

   

 

a) Pants azul marino con franja verde en los 
costados, con el escudo de la escuela.  

b) Playera blanca cuello en V, con el escudo de la 

escuela. 

c) Calcetas deportivas blancas. 

d) Tenis deportivos (no Converse, no suela lisa ni 

multitacos) de cualquier color.  

   

 

 

Los alumnos de secundaria es obligatorio que se presenten a laboratorio con bata blanca, limpia, es importante 

mencionar que la falta de cumplimiento de este punto puede afectar su evaluación del periodo en las materias 

correspondientes. 
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En primaria: 

El día de su cumpleaños el alumno podrá presentarse con ropa de calle. 

En época invernal podrá usar chamarra o abrigo debidamente marcados. 

 

III. III. DISCIPLINA y CONDUCTA 
 

Todo alumno deberá mantener, dentro y fuera  de las instalaciones de la Fundación los principios, valores, educación 

y disciplina inculcados por la Institución. 
 

La   conducta   se   evalúa  tomando   en  cuenta  el comportamiento y las actitudes de los alumnos hacia los 

maestros y los compañeros (dentro y fuera del salón de clase), así como hacia todas las  personas  y   bienes  que   

forman  parte  de  la comunidad escolar; por lo que los alumnos y alumnas, deberán tratar con respeto a todos sus 

profesores y personal de la Fundación. 
 

Es necesario respetar la disciplina del Colegio y/o del Hogar Graciela Sodi, así como el horario y las disposiciones 

particulares de la Dirección correspondiente y  demás  áreas del Colegio y Hogar Graciela Sodi.  
 

a. Los alumnos deberán ser puntuales para entregar documentación como: boletas de evaluación  firmadas, 

fotografías, útiles requeridos, talones firmados de circulares, permisos de salida, avisos específicos, etc.      

a. Cuando el alumno falte a clases, justificará su inasistencia únicamente a través de receta médica o mediante 

un escrito (firmado por el padre de familia, educadora o tutor) entregado a la Dirección correspondiente, 

en un plazo máximo de tres días a partir del día que se presente a clases. En caso de exceder este plazo, 

ya no se justificarán las inasistencias ni se aceptarán trabajos extemporáneos. 

NOTA: La justificación no elimina la falta, pero si permite la entrega a destiempo de trabajos y tareas o en casos 

extremos, la reposición de exámenes. 

a. El uniforme y la presentación serán  revisados diariamente. El no portar el uniforme como se indica o 

no venir con la presentación adecuada, será motivo de sanción disciplinaria, anotándose como incidencia 

en el expediente del alumno.  
 

III. IV. OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. Asistir a todas sus clases de acuerdo a su horario, evitando llegar tarde y permanecer fuera de su salón, así 

como salir de las áreas asignadas sin autorización.  

1. Tratar con respeto a sus profesores y a todo el personal de la Fundación. 

2. Evitar todo comportamiento que afecte la imagen del Colegio y/o Hogar Graciela Sodi dentro y fuera de las 

instalaciones, ya sea de manera física o virtual. 

● Actuar de acuerdo al código de convivencia elaborado por los profesores de asignatura y los miembros del 

salón, el cual nunca podrá contravenir las disposiciones del presente Reglamento. 

● Seguir las indicaciones de sus maestros, educadoras, tutores, directivos y personal de la Fundación. 

● Evitar consumir alimentos y bebidas durante la clase (únicamente se permite agua). 

● Conducirse de manera ética y responsable, evitar mentir, dar información falsa o engañar a la autoridad, 

copiar en exámenes, plagiar proyectos y trabajos, vender claves de plataforma electrónica, alterar 

calificaciones y/o firmas. De la misma manera se sancionará a quien lleve a cabo falsificación, fraude, robo, 

mutilación de material escolar, exámenes u otros documentos. Quien así lo realice será reportado con las 

autoridades escolares, se citará a padre de familia, educadora o tutor y se tratará como una falta grave al 

reglamento. 

● Realizar únicamente trabajos de la asignatura en clase, ya que en caso de llevar a cabo tareas de otras 

asignaturas, el profesor (a) retirará el trabajo o cuaderno, siendo entregado al tutor y quedando a disposición 

de la Dirección correspondiente, siendo devuelto únicamente al padre de familia, tutor o educadora 

correspondiente. 
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● Participar activamente en los concursos, eventos, actividades extraescolares, culturales o artísticas, 

ceremonias cívicas, así como actividades de mantenimiento de las instalaciones (limpieza, forrado, lijado o 

pintado de bancas y otras partes de las instalaciones o mobiliario). 

● Evitar tomar material escolar, objetos personales y útiles  de otros compañeros o cualquier miembro de la 

comunidad. 

● Mostrar una conducta adecuada, absteniéndose de llevar a cabo actos que causen daño físico o psicológico 

a algún miembro de la comunidad. 

● Hacer un uso adecuado de los medios digitales, únicamente para propósitos educativos y con autorización 

previa de las autoridades, ya que no se permite tomar fotos o grabar a algún miembro de la comunidad sin 

autorización previa (autorización de uso de imagen). 

● Se prohíbe tomar fotografías o video dentro de la fundación sin previa autorización de las autoridades 

escolares. Ante esta situación se considera: 

            Se pedirá al alumno que entregue su aparato electrónico y frente al padre de familia se solicitará borre el 

material documentado. 

         En caso de comprobarse que el alumn@ es responsable de “subir” imágenes, fotografías y/o videos en la 

red, cuya naturaleza ofenda, denigre y ponga en peligro la integridad moral y/o física de cualquier miembro 

de la comunidad, el caso será turnado al consejo directivo, el cual establecerá la sanción correspondiente -

inclusive solicitud de un traslado inmediato a una escuela que favorezca los intereses del alumno y de la 

fundación.  
● Mantener en buen estado y limpias todas las áreas de la Fundación, cuidando el mobiliario, equipo e 

instalaciones; evitando dañarlos por voluntad o negligencia (actos de vandalismo, dañar propiedad ajena 

específica, áreas verdes, pintar muros, bardas, salones, inmobiliario u otros). En caso de deteriorarlos o 

maltratarlos, corresponderá al alumno y/o padre de familia, reparar el daño inmediatamente conforme lo 

indiquen las autoridades escolares y quedará como incidencia en el expediente del alumno.  

● Conducirse de manera respetuosa, absteniéndose de provocar el desorden en ceremonia cívica, clases, 

salidas extraescolares, concursos y espacios abiertos. Así mismo, utilizar un lenguaje adecuado, tanto 

verbal como no verbal, evitando decir groserías y/o insultos, hacer señas obscenas o tener una actitud 

prepotente, agresiva o altanera, con algún miembro de la comunidad, dentro y fuera del salón y en cualquiera 

de las áreas de convivencia.  

● Mantener una actitud de solidaridad e inclusión, rechazando y evitando llevar a cabo todo tipo de 

discriminación  en términos de condiciones –reales o percibidas- de raza, etnia, color, nacionalidad, estatus 

migratorio, religión, identidad de género, orientación sexual o discapacidad. Quien así lo hiciere será 

reportado con las autoridades escolares, se citará a padre de familia, educadora o tutor y se tratará como 

una falta grave al reglamento.  

● Abstenerse de llevar a cabo de manera individual o grupal, conductas intimidatorias, de acoso escolar o 

bullying (incluyendo el bullying cibernético), por ejemplo: amenazar, acechar, perseguir coercitivamente, 

obligar a un compañero a hacer algo, incurrir en acciones físicas o verbales que amenacen a otros con 

lesionarlos; burlarse y/o intimidar (incluyendo el uso de apodos o calumnias que involucren consideraciones 

reales o percibidas); publicar o distribuir material o literatura difamatoria (incluyendo colocar dicho material 

en internet). Quien así lo hiciere será reportado con las autoridades escolares, se citará a padre de familia, 

educadora o tutor y se tratará como una falta grave al reglamento.   

● Respetar las indicaciones de las autoridades y de los coordinadores de brigadas de protección civil en caso 

de un percance (sismo, incendio, fenómeno natural, amenaza de bomba, etc), evitando a su vez, activar 

injustificadamente cualquier dispositivo de alarma dispuesto para tal efecto. Quien así lo hiciere será 

reportado con las autoridades escolares, se citará a padre de familia, educadora o tutor y se tratará como 

una falta grave al reglamento. 

● Evitar introducir, vender, distribuir, regalar, invitar a otros o consumir bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos 

electrónicos cerillos, encendedores, droga, sustancias tóxicas o controladas que puedan dañar su integridad 
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física y mental o la de sus compañeros. Quien así lo hiciere será reportado con las autoridades escolares, 

se citará a padre de familia, educadora o tutor y se tratará como una falta grave al reglamento.   

● Conducirse con respeto y equidad de género, absteniéndose de llevar a cabo cualquier insulto, acoso  o 

agresión sexual física o psicológica (obligar, forzar o amenazar a otro para tener actividad sexual o cualquier 

otra conducta de índole sexual que vaya en contra de su dignidad). A su vez los alumnos y las alumnas 

deberán evitar el manejo inapropiado de la relación con sus compañer@s, mostrando manifestaciones  

excesivas de afecto (besos, abrazos, caricias, etc.). Quien así lo hiciere será reportado con las autoridades 

escolares, se citará a padre de familia, educadora o tutor y se tratará como una falta grave al reglamento.  

● Abstenerse de traer grandes sumas de dinero, joyas, cadenas, pulseras, celulares y aparatos electrónicos 

(Ipod, tablets, cámaras fotográficas, computadoras, grabadoras, etc) así como de utilizarlos dentro de las 

instalaciones del Colegio y el Hogar sin autorización previa o petición expresa del profesor, ya que por 

ningún motivo nos hacemos responsables por la pérdida o daño de objetos de valor, así como uniformes  

y cuadernos olvidados. En caso de que el alumno porte estos objetos o los utilice de manera inadecuada, 

se le recogerán y se entregarán de inmediato a la Dirección correspondiente, siendo entregados al padre 

de familia, educadora o tutor, únicamente el último jueves del mes y de reincidir, al término del ciclo 

escolar. 

● Evitar traer objetos que distraigan las actividades escolares de los alumnos y profesores, tales como 

juguetes, gorras, balones, pelotas, revistas, discos de ultimate, marcadores de aceite, cosméticos, spray o 

gel para cabello, etc 

● Evitar objetos que representen un peligro para los alumnos, profesores o miembros de la comunidad: cutter, 

tijeras de punta, pulseras con estoperoles o picos, cadenas, anillos, hebillas, navajas o cualquier otra arma 

blanca o de fuego. Quien así lo hiciere será reportado con las autoridades escolares, se citará a padre de 

familia, educadora o tutor y se tratará como una falta grave al reglamento.  

● Evitar traer, observar o reproducir imágenes, videos o audios con conteniod sexual implicito o explicito, 

Quien así lo hiciere será reportado con las autoridades escolares, se citará a padre de familia, educadora o 

tutor y se tratará como una falta grave al reglamento.  

● En caso de presentar problemáticas académicas (bajo aprovechamiento) o formativas (conducta o 

socioemocionales), es obligación de los alumnos con apoyo de los padres de familia, educadoras o tutores, 

la asistencia a servicios de regularización o apoyo psicoterapéutico que ayuden a solucionar dichas 

problemáticas en beneficio de los mismos alumnos, así como con el fin de establecer estrategias de apoyo 

conjuntas (casa-escuela).   

● Entregar tanto en casa como a Dirección y traer firmadas todas las circulares, avisos, comunicados y 

permisos a sus padres de familia, educadoras o tutores; en caso de no hacerlo, se citará a los mismos y no 

podrán tomar parte de las actividades tanto escolares como extraescolares involucradas. De la misma 

manera, llevar a cabo los pagos correspondientes asociados con anticipación, de lo contrario tampoco 

podrán participar. 

● Los alumnos tienen estrictamente prohibido salir de las instalaciones de la escuela si no es bajo previa 

autorización escrita de los padres de familia. En caso de necesidad de retirarse por su cuenta o con 

alguien diferente a su tutor legal registrado ante escuela, deberán traer carta firmada por parte de padre 

de familia, educadora o tutor. En caso de no hacerlo, no se les permitirá la salida y se retendrá al 

alumn@ hasta que se presente su tutor legal. 

● Los alumnos que se comprometan a participar en cualquier actividad oficial o grupal que represente al 

Colegio, asistirán a todos los ensayos, asesorías, eventos o prácticas requeridas con puntualidad.  El 

decidir participar como integrante en los grupos anteriores, obliga a los alumnos a ponerse al 

corriente en las materias que por dicha actividad se vean afectadas. 

● La asistencia a ciertos eventos erá obligatoria y podrá formar parte de la evaluación de ciertas 

asignaturas como parte de la evaluación contínua.  

● Las faltas consideradas graves de disciplina debido a su su naturaleza o daño causado, tendrán una 

medida disciplinaria directa que será revisada por el consejo directivo quien determinará la sanción 
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correspondiente, inclusive la solicitud de traslado inmediato a otra institución educativa  que favorezca 

los intereses del alumno y de la fundación. 

● Otros que las autoridades de la Institución consideren pertinentes.  

 

 

NOTA: Las sanciones  en este Reglamento, emanan de los valores institucionales que promovemos y en apego 

al Marco de Convivencia Escolar, por lo que dependiendo de la gravedad de la falta cometida el alumno en caso 

de ser necesario, podrá ser remitido al Consejo Consultivo Escolar, para determinar su consecuencia o 

permanencia en el Colegio o el Área de Hogar. 

 

 

III. V. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Los alumnos tienen derecho a: 

 

a. Acudir a la escuela y recibir una educación para una formación integral que contribuya al pleno desarrollo 

de su persona, de acuerdo a los planes de estudio, programas y orientaciones que determine la Secretaría 

de Educación Pública (SEP). 

b. Estar en un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying, malos 

tratos, violencia, adicciones y sectarismo. 

c. Ser respetados y vivir plenamente sus derechos como niños, niñas y adolescentes (NNA).  

d. Ser tratados con amabilidad y con respeto a su dignidad. 

e. Recibir los libros de texto gratuitos cuando corresponda, así como hacer uso de las instalaciones y 

materiales educativos con que cuenta la escuela y que apoyan su aprendizaje. 

f. Conocer los criterios de evaluación para cada área o asignatura, los requisitos para ser promovidos. A recibir 

l7os resultados de las evaluaciones periódicas basados en los criterios establecidos y a ser notificado a 

tiempo de la posibilidad de reprobar alguna materia o grado. 

g. Recibir los documentos oficiales que acrediten su situación escolar, a través de sus padres o tutores legales. 

h. Participar en las actividades del centro escolar. 

i. Tomar sus alimentos y beber agua  en los lugares destinados para ello. (no en los salones de clase).  

j. Ser escuchados y atendidos.  

k. Responsabilizarse del cuidado de sí mismo y comunicar a la instancia correspondiente si requiere de apoyo 

en relación a su integridad física, emocional, académica, etc. 

l. Participar para la asignación de reconocimiento  por su aprovechamiento y buen comportamiento. 

 

 

 

IV. EVALUACIONES 

 

La evaluación y comunicación de resultados académicos se hará según dicten los acuerdos emitidos en cada 

ciclo escolar por las autoridades gubernamentales SEP y SEP CDMX 

 

La comunicación de resultados a las madres, padres de familia o tutores, se hará en estas fechas, lo cual no 

limita a los mismos a informarse acerca del desempeño académico y desarrollo formativo de sus hij@s, 

agendando con anticipación una cita (NO SE ATENDERÁ SIN CITA) con profesores (as) o tutor. A su vez, los 

padres están comprometidos a asistir a las citas que los profesores (as), tutor y Dirección promuevan, cuando 

así se les solicite, así como a la junta de entrega de boletas de evaluación trimestral. 
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Los padres que cuentan con el servicio de Hogar no están exentos de acudir a firmas de boletas, citas con 

psicólogas, maestros o directivos en caso de ser necesario. Siempre en compañía de su respectiva educadora. 

 

IV. I. RESULTADOS DE EVALUACIONES  

Los resultados tanto académicos como conductuales se expresan,  con valores numéricos siendo las DEP quien 

determine cada ciclo escolar si se reportarán números enteros o decimales.  

IV.II. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN 

  

a) Los alumnos deberán cubrir al menos el 80% de la asistencia durante todo el ciclo escolar, a su 

vez, deberán cubrir con dicho porcentaje de manera trimestral, para tener derecho a examen. 

b) Calificaciones aprobatorias con promedio general de 6 en las asignaturas de los Campos de 

Formación Académica y áreas de Desarrollo Personal y Social. 

c) En el caso de los alumnos irregulares, que no acrediten alguna asignatura en el periodo regular, 

deberán hacerlo en los periodos de interciclo señalados por la SEP ( aplica solo en secundaria) 

d) En caso de no acreditar cinco asignaturas, en automático serán alumnos repetidores  y no 

podrán inscribirse nuevamente en la Sección correspondiente 

 

IV. III. EVALUACIÓN CONTINUA  

● Asistencia.   

● Exámenes escritos y orales.                                                                                                 

● Participación del alumn@ en clase.     

● Participación en diversos eventos institucionales.                                                                 

● Trabajos de investigación, tareas, trabajo en clase, prácticas, reportes de lecturas etc.                                                          

● Cuaderno con portada, forma de evaluar, temario, fechas, títulos, ejercicios y  resúmenes completos, 

todo revisado por su profesor de asignatura. 

● Libro o cuadernillo de ejercicios completos y limpios. 

● Proyectos de asignatura o club, los cuales deberán atender a cada uno de los aspectos señalados en 

las rubricas correspondientes.  

NOTA: La Institución informará a los alumnos y padres de familia  la calendarización de los exámenes. 
Todos los alumnos deberán conservar los trabajos, apuntes y tareas de cada asignatura, de manera 
obligatoria, a fin de mostrarlos si son requeridos por cualquier profesor o director, ya sea para su revisión, 
aclaración o previo al periodo de evaluación final. Una vez que se haya evaluado al alumno y pasado el 
periodo de revisiones y aclaraciones de calificación, no habrá cambios por parte de Control Escolar, a 
menos que así lo indiquen las autoridades. 

 

Los padres de familia deberán asistir a la firma de boletas de evaluación de manera obligatoria.  Si por alguna 

causa importante y justificada, no pudieran acudir ese día, se anotará en las observaciones de la boleta de 

evaluación, la leyenda “no se presentó” en el trimestre correspondiente,  pudiendo  solicitarlo en la Dirección 

posteriormente, previa cita. La boleta de evaluación sólo puede ser firmada por los padres de familia de los 

alumnos o su tutor registrado (sin excepción). 

 

La boleta  de    evaluación  interna  es  únicamente informativa, la  firma de los padres o tutores, sólo indica 

que están   enterados   de  las  calificaciones,  aun  cuando  no estén de acuerdo con ellas.  

Los alumnos recibirán al finalizar el ciclo escolar la documentación oficial emitida por la SEP. 

 

Los alumnos podrán solicitar una constancia, sin valor oficial, en cualquier momento del ciclo escolar. Ésta 

contendrá la información pertinente que requiera el estudiante para los fines que a éste convenga. Deberá 

solicitarse con 3 días de anticipación, para que Control Escolar pueda entregarlo a tiempo.  

Actividades extraescolares 
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Los alumnos que se comprometan a participar en cualquier actividad oficial o grupal que represente a la 

institución, asistirán a todos los ensayos requeridos con puntualidad. El decidir participar es tales actividades 

obliga  a los alumnos a ponerse al corriente en las materias que por dicha actividad se vean afectadas. 
 

IV.III RECONOCIMIENTOS: 
Los alumnos cuyo promedio en aprovechamiento y conducta sea el más alto a nivel grupal recibirá el reconocimiento 

a la excelencia por parte de la Institución. 

Los alumnos que obtengan el promedio más alto en aprovechamiento y conducta a nivel sección recibirán el 

“Reconocimiento JMA” como la más alta distinción por su dedicación al estudio y buen comportamiento. 

Los alumnos de hogar que demuestren esfuerzo y dedicación recibirán reconocimiento “Graciela Sodi” como parte 

del estímulo a seguir desarrollando sus conocimientos y habilidades.  

 

V. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
 

El Colegio cuenta con el apoyo del Área de Psicopedagogía y Orientación, cuyo objetivo es acompañar a los 

alumnos a lo largo de su vida dentro de la Institución.  De esta manera, proporciona orientación tanto psicológica 

como pedagógica de primera instancia a todos los miembros de la comunidad educativa, pero en ningún 

momento sustituye a una atención y seguimiento terapéutico, ni es obligación de la escuela proporcionar 

dicho servicio. 

 

Todos los alumnos  y alumnas tienen derecho a solicitar el apoyo del Departamento. Los padres de familia también 

podrán solicitarlo para sus hijos e hijas, pidiendo una cita a través del Tutor o la Dirección correspondiente. De la 

misma manera, las alumnas  y alumnos podrán ser canalizados a dicha área a través del Tutor o la propia Dirección. 

 

 

En este sentido, es obligación de los padres asistir a las citas a las que sean requeridos, con la finalidad de trabajar 

en conjunto con el Área de Psicopedagogía y Orientación para el beneficio de las alumnas  y los alumnos. 

 

En caso de que el Departamento solicite el apoyo (canalización) de profesionales externos (psicoterapeutas, 

terapeutas de aprendizaje, neurólogos, optometristas, terapeutas visuales, etc.) es necesario que los padres 

presenten puntualmente un reporte mensual y/o el carnet o constancia de citas sobre el tipo de atención que 

está recibiendo su hijo (a), así como de los avances, áreas de oportunidad y recomendaciones o estrategias de 

trabajo sugeridas por dicho profesional; de lo contrario se condicionará la estancia del alumno en la Institución, 

brindándole opciones educativas de acuerdo a sus necesidades. 
 

 

Entre las actividades que este departamento realiza, se encuentran las siguientes: 
 

● Observación en el salón de clases. 

● Sugerencias de intervención psicopedagógica. 

● Entrevistas y orientación con las alumnas  y alumnos. 

● Entrevistas  y orientación con los padres de familia. 

● Evaluaciones diagnósticas para alumnos de nuevo ingreso. 

● Talleres y conferencias. 

● Seguimiento de casos particulares. 

 

 

 VI. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
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● Para  inscribir a  los alumnos nuevo ingreso será necesario haber cumplido con los requerimientos de la 

Coordinación de Psicopedagogía; realizando y aprobando  los exámenes académicos y psicométricos 

correspondientes al grado al que aspira en tiempo y forma. 

● Acreditar un promedio mínimo de 8 en Lengua Materna y Matemáticas. 

● Obtener carta de “Buena Conducta”, así como carta de “No adeudo” de la Institución proveniente. 

● Solo habrá una fecha preferencial para los alumnos de la “Primaria Espíritu de México” que puedan aspirar 

a la “Secundaria Sócrates” y la cual deberán cumplir, así como las condiciones establecidas por la 

Coordinación de Psicopedagogía. 

● Que los padres de familia se presenten a la entrevista de entrega de resultados y citas iniciales solicitadas 

por la sección, mostrando una actitud de interés y disposición hacia sus hijos y la institución firmando y 

cumpliendo con los acuerdos necesarios. 

● Presentar en tiempo y forma los documentos requeridos por SEP y la escuela. 

● Asistir a las sesiones de inducción o curso propedéutico de así requerirse. 

● Realizar los pagos correspondientes  

 

NOTA: El   Colegio  se reservará  el   derecho  de  admisión a aquellos alumnos  y alumnas cuyos padres, tutores 

o familiares  no  acaten  la   disciplina, disposiciones y horarios o muestren   actitudes      irrespetuosas    a    

cualquier miembro o bien de la comunidad. 

 
 

 VII.  REQUISITOS DE REINSCRIPCIÓN 
 

a)   El   Colegio  se reservará  el   derecho  de  admisión a aquellos alumnos  y alumnas cuyos padres, tutores 

o familiares  no  acaten  la   disciplina, disposiciones y horarios o muestren   actitudes      irrespetuosas    

a    cualquier miembro o bien de la comunidad. 

b)  Mostrar cumplimiento  puntual de sus pagos obteniendo carta de “No adeudo”. 

c)    Obtener carta de “Buena Conducta”, el ciclo escolar anterior. 

a) Aprobar las materias del grado anterior.  

b) En el caso de los alumnos irregulares, que no hayan acreditado alguna asignatura en el periodo 

regular, deberán haberlo hecho durante los periodos de interciclo señalados por la SEP.(en 

secundaria) 

c) No adeudar cinco asignaturas, pues en automático serán alumnos repetidores  y no podrán 

inscribirse nuevamente en la Sección correspondiente.    

d)    En el caso de alumnos en situaciones académicas extraordinarias (alumn@s condicionad@s), se 

someterá a Consejo Técnico Escolar (CTE) y/o Consejo Consultivo Escolar su permanencia en la Institución.  

e)  Realizar los pagos de reinscripción en los tiempos establecidos. 

f)  La reinscripción está sujeta al cupo de la institución, por lo que la escuela se compromete a guardar el lugar 

del alumno durante el periodo establecido de reinscripciones, después de este queda sujeto a disponibilidad 

de lugares. 
 

 VIII. OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

a) Respetar la vialidad en la entrada y salida de la Institución. 

b) Respetar  el Reglamento Escolar. 

c) Sabiendo que los padres de familia son los primeros responsables en la formación de sus hijos e hijas, es 

obligatorio asistir a entrevistas personales, juntas de asesoría y orientación, conferencias, cursos y eventos 

programados por  la institución durante el ciclo escolar. 

d) Les recordamos que mientras sus hijas e hijos permanecen en  la Institución, ustedes podrán reportar 

cualquier asunto o emergencia directamente a los teléfonos de la misma. 
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e) En caso de ser necesario, entregar a la Dirección una carta responsiva de autorización para que sus hijos 

se trasladen solos a la hora de la salida o de que una persona ajena recoja al menor; dicha carta responsiva 

deberá estar firmada por los padres de familia o tutor legal con copia INE tanto de padres, como de quién 

recogerá al niño.  

f) Por seguridad, los padres de familia o cualquier otra persona, entrará por la puerta de acceso,  se registrará, 

y deberá esperar a que el personal de la Sección correspondiente acuda al pórtico para su ingreso. 

g) Una vez terminado el horario de clase, los salones se cerrarán  y no se autorizará abrirlos. Las  alumnas  

y alumnos  deberán  ser  responsables  de  llevarse  todo  lo  que necesiten  a la salida. 

h) Queda restringido el ingreso a toda persona ajena al Colegio en el área de aulas.  

i) No se permitirá a los padres de familia traer a los alumnos libros, tareas, lunch o cualquier otro objeto   o  

material  que los  alumnos hayan olvidado, una vez iniciadas las clases.   

j) Únicamente se recibirán medicamentos acompañados de la receta médica  y/o anteojos en la puerta de 

acceso. 

k)  No se permitirá a los padres de familia ventas, repartición de volantes,  rifas, colectas, ni colocación de  

anuncios en el Colegio sin previa  autorización de la Dirección General.   

l) En caso de que los alumnos sea sorprendidos vendiendo, rifando o promoviendo cualquier tipo de 

mercancía, ésta se les recogerá y entregará personalmente a los padres de familia, quienes firmarán de 

recibido, en el entendido de que no volverá a suceder.  

m) Todo anuncio autorizado deberá llevar, además de la firma respectiva, el sello del Colegio y colocarse 

únicamente en las áreas  indicadas. 

 

 IX. CUOTAS ESCOLARES  
 

a) La fundación fija las cuotas cada año antes del inicio del ciclo escolar. En caso de que la inflación supere 

los niveles de incremento del salario mínimo, la Dirección de Administración y Finanzas tendrá la facultad 

para acordar con los padres de familia aumentos proporcionales. 

b) Las cuotas de recuperación deberán ser liquidadas dentro de los primeros diez días naturales del mes.  En 

caso de incumplimiento se cobrará un recargo mensual en la cuota de recuperación, de acuerdo al contrato 

firmado. 

c) Es requisito indispensable estar al corriente en los pagos para cualquier trámite administrativo. 

d) En  caso de tener un adeudo de tres cuotas de recuperación,  la Institución  se  libera de la obligación de 

prestar el servicio.  Se enviará con anticipación el aviso.  

e) Las cuotas de recuperación se pagarán íntegras; las inasistencias, aun cuando sean justificadas, no eximen 

del pago. 

f) En   caso   de    que    los   pagos  se realicen con cheques y  que sean devueltos, se cobrará una 

indemnización del veinte por ciento sobre el valor del cheque, de conformidad con lo previsto por el Artículo 

193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más la comisión bancaria que realice el Banco 

al  Colegio. 

g) En caso de ser dado de baja un alumno, será necesario presentar a la Dirección correspondiente una carta 

explicando los motivos de la misma y estar al corriente de sus pagos para poder solicitar cartas, constancias 

o documentos, entregando la hoja de no adeudo que expide el departamento de caja. Si la baja de un 

alumno no es notificada por escrito, seguirán corriendo las cuotas de recuperación respectivas. 

h) En caso de cancelación del servicio, antes del inicio del ciclo escolar, serán devueltas las cuotas de 

inscripción y colegiaturas, menos los gastos administrativos que se hubiesen generado hasta el momento 

realizando la notificación con 30 días de anticipación. 

i) Para poder realizar este trámite, deberá hacerse por escrito, con copia dirigida a la Dirección General 

Académica, Contraloría y al área correspondiente, explicando los motivos de la cancelación. 

j) Las características y uso del seguro médico se establecen en el contrato de prestación de servicios. 
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 X. LOGÍSTICA Y HORARIOS DE ATENCIÓN 
 

a) En caso de requerir una entrevista, será  necesario   hacer   cita   con   los   maestros  o autoridad respectiva 

por lo menos con un día hábil de anticipación, para que pueda ser atendido, de lo contrario no se le 

atenderá sin previa cita. Tampoco se atenderá a ningún padre de familia a la hora de la entrada (pórtico) o 

la salida si no se tiene cita para ello. 

b) Cuando  la  reunión sea  promovida por alguna área de la institución, se enviará un citatorio mencionando 

la hora, el día, el lugar y la persona con quien deberá ser la entrevista. Rogamos la mayor puntualidad 

(tolerancia 10 minutos) y en caso de no poder asistir, avisar con tiempo, para hacer una nueva cita. 

c) Es obligación de los padres de familia, asistir a las citas cuando sean requeridos por las  maestras (os), 

Tutor,Hogar, Psicopedagogía o Dirección. 

 
 
NOTA: El presente Reglamento tiene vigencia desde el primer día y hasta el último de clases, siendo aplicable a 

todas las áreas y actividades llevadas a cabo en la Fundación, tanto escolares como extraescolares, así 

como durante el uso del transporte institucional, ya que el mismo, es una extensión de las instalaciones 

escolares. A su vez, también, el Reglamento Escolar, tiene carácter orientativo, mas no limitativo, por lo que 

las autoridades escolares de la Fundación, se reservan el derecho de sancionar y reglamentar de la manera 

que consideren pertinente todas las situaciones no previstas dentro del mismo, siempre en apego al Marco 

de Convivencia Escolar y las leyes educativas y constitucionales aplicables.  

 
 

 

DIRECTORIO GENERAL 
 
 
 
  

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN C.P. Bernardo de Icaza Ebel 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA,        
SALUD Y DESARROLLO    Lic. María Emilia Velasco Sodi 
 
 
DIRECCIÓN DE PRIMARIA    Mtra. Verónica Cruz Téllez 
 
SUBDIRECCIÓN DE PRIMARIA   Lic. Victoria Rangel Valadez 
 

 
DIRECCIÓN DE SECUNDARIA    Lic. Sugeira Inés Díaz Mora 
 

 
SUBDIRECCIÓN DE SECUNDARIA   Lic. José Francisco Venegas Vázquez 
 

 
DIRECCIÓN DE INTERNADO     Lic. Esmeralda Huitrón Balderas 
 
ÁREA DE VIDA INDEPENDIENTE   Lic. Sandra Laura Vivanco Hérnandez 
 
ÁREA PSICOPEDAGOGÍA    Lic. Perla Areli Longinos García 
 
AREA DE TRABAJO SOCIAL    T.S Teresa Jaimes Albiter 
        T.S Itzel Guzmán Quintana 
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REGLAMENTO INSTITUCIONAL 

 

“Primaria Espíritu de México” 

“Secundaria Sócrates” 

“Hogar Graciela Sodi” 
 

 

 

Nombre del alumno (a): ________________________________________________________________________ 

 

Grado: _______________________________                 Fecha: _________________________________ 

 

 

Hemos leído y estamos de acuerdo en el cumplimiento del presente Reglamento, comprometiéndonos a seguirlo y 

ayudar a que nuestro hijo o hija cumplan con las normas establecidas en el mismo. Así mismo, estamos enterados 

y conformes con las consecuencias que el reglamento establece en caso de que nosotros como padres, o nuestra 

hija o hijo no cumplamos con lo establecido. 

 

Nombre de la mamá: __________________________________________________________________________ 

 

Firma: _______________________________ 

 

 

 

Nombre del papá: ____________________________________________________________________________ 

 

Firma: ________________________________ 

 

 

 

He leído y estoy de acuerdo con lo establecido en el reglamento escolar; así mismo me comprometo a cumplir con 

él y asumir con responsabilidad las consecuencias que en éste se específica. 

 

Nombre del alumno (a): ________________________________________________________________________ 

 

Firma: _________________________________   

   


