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COLEGIO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 

JARDÍN DE NIÑOS 

ESCUELA PRIMARIA 

ESCUELA SECUNDARIA 

 

CURSO ESCOLAR 2018 – 2019 
 

REGLAMENTO ESCOLAR 

 
I. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

 

I.- Asistencia y puntualidad. 

 

1.-Asistencia: El alumno debe cubrir el 80 % de asistencia.  Desglosado en el acuerdo 12/05/18 de 

la Secretaria de Educación Pública. 

2.- Puntualidad: La entrada al plantel es: 

a) Secundaria: 7:00 a.m.- 7:10 a.m., si alguno llega después de 7:10 a.m.  a 7:15 a.m., será 

contado como retardo; 3 retardos conforman 1 falta, aclarando también que el alumno 

NO entrará a su primera clase por respeto a los alumnos que llegaron puntual y para no 

interferir en el proceso de enseñanza que el maestro ya comenzó.  

b) Primaria y jardín: 7:50 a.m.- 8:00 a.m., si alguno llega después de 8:00 a.m. a 8:10 a.m., 

será contado como retardo; 3 retardos conforman 1 falta, aclarando también que el 

alumno NO entrará a su primera clase por respeto a los alumnos que llegaron puntual y 

para no interferir en el proceso de enseñanza que el maestro ya comenzó. 

c) Si el alumno se ausenta podrá entregar actividades y tareas del día solamente si trae un 

justificante con sello del médico y/o cuenta con un permiso de dirección, pero la falta 

seguirá apareciendo en su expediente. 

d) Si el alumno no asistió a clase: 

Secundaria: El alumno debe pedir los apuntes y actividades. 

El padre o el alumno debe hablar a la escuela para pedir la tarea marcada ese día al teléfono 

55232350 en horario de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Primaria y Jardín: El padre o tutor deberá pedir al día siguiente a coordinación las tareas y 

actividades. 

e) Si el alumno se va a retirar antes de la hora de salida, el padre deberá avisar a coordinación 

con anticipación.  

f) Los viernes la salida es a las 2:00 p.m. Pedimos porfavor haga planes y los arreglos 

necesarios, ya que éste dia no habrá tareas dirigidas. 
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II. PRESENTACIÓN PERSONAL E INDUMENTARIA. 

 

1. Todos los alumnos deberán presentarse debidamente uniformados:  

Jardín, Primaria, Secundaria. 

 

Lunes : Uniforme de Gala. 

 

Niño de gala Niña de gala 

  

 

Martes a Jueves: Uniforme deportivo y  tenis deportivo escolar blanco. 

 

Niño/ Niña 

 

 



Página 3 de 5 

Viernes: Pantalón de mezclilla ( no roto) y playera tipo polo diferente color 

 

Niño/ Niña 

   
 

 

2.- Los varones se presentarán con el cabello  casquete corto  y bien peinados.  Las niñas/señoritas 

bien peinadas, ya sea trenza o cola de caballo, esta medida evitará la propagación de piojos. 

Los niños y las niñas deberán verse siempre bien atendidos, cuidados y aseados. 

3.- Por la seguridad de los propios alumnos, no deben traer anillos, brazaletes, aretes, collares, 

pulseras, medallas, juguetes, etc.  

4.- Niños y niñas NO deben traer el  cabello pintado,  tatuajes, “piercings” gafas, gorras, uñas 

pintadas, maquillaje, etc. 

 

III. CONDUCTA. 

 

1.- Está estrictamente prohibido traer al plantel: Celulares, armas, radios, ipod, revistas e 

historietas, refrescos en envase de vidrio, bebidas energéticas, juegos de azar, y audífonos.  El ipad 

solamente se podrá traer a la escuela cuando el maestro con anticipación lo solicite  por alguna 

exposición o participación. 

2.- Serán sancionadas las faltas de respeto a Dios, a los Símbolos Patrios, a los compañeros, los 

profesores  y/o personal de oficina e intendencia de esta  Institución.  

3.- Todos los gastos causados por daños a las instalaciones o al mobiliario del plantel, provocados 

por los alumnos, serán sufragados por el padre o tutor en el momento que se le haya notificado 

la participación de su hijo/a  de lo ocurrido. 

 

IV. ACADÉMICOS. 

 

1.- Para que un alumno sea evaluado, deberá estar al corriente  con sus estados de cuenta. 



Página 4 de 5 

2.- En esta  Institución Adventista se imparte diariamente la clase de Biblia (Valores) y en todas 

las materias impartidas, la Biblia es el primer libro de texto para  todo alumno que se inscriba en 

esta Institución. Nuestro fin es buscar primeramente el reino de Dios y su Justicia y todo lo demás 

vendrá por añadidura. 

3.- Ningún alumno podrá asistir a clases si no está debidamente inscrito. 

4.- Sólo formarán parte de la clase de graduanos los alumnos que no adeuden colegiaturas, así 

como aquellos que no tengan problemas de conducta y aprovechamiento. 

5.- Se recomienda que el alumno no tenga registro de incidencias para poder participar de todas 

las actividades programadas por la Institución. 

 

V. HOGAR – ESCUELA. 
 

1.- Es obligación de los padres de familia o tutores, asistir a las juntas convocadas por la Dirección 

de la escuela para estar al tanto de los adelantos hechos por su hijo/a. 

2.- Es deber del padre o tutor  verificar que sus hijos cumplan con tareas y deberes escolares, 

cuenten con el material necesario para su estudio, se presenten debidamente uniformados y 

siempre a tiempo. Recuerde somos un equipo y trabajando juntos vamos a lograr formar 

ciudadanos responsables, comprometidos, preparados , competentes y eficientes.  

3.- Importante: Para la comunicación padre – maestro, revise la libreta de tareas y firme cuando 

su hijo/a haya terminado su trabajo. 

4.- Es importancia que los padres o tutores firmen las circulares, reportes o informativos que se 

envíen a casa en la libreta de tareas. 

5.- Cuando requiera hablar con el maestro de su hijo/a,  haga una cita anticipada; pues los 

maestros no pueden dejar a los alumnos solos. Cuando el maestro solicite hablar con usted  por 

favor póngase de acuerdo con el (maestro/a) en tiempos,  pues  seguramente será solamente para 

tratar asuntos importantes respecto al aprovechamiento y desarrollo académico del estudiante. 

6.- Todo padre  o tutor, deberá dejar y recoger a su hijo/a en la puerta del plantel. No se 

entregarán niños/as a personas que no estén debidamente autorizadas por el padre o tutor en 

Dirección.  

7.- Si el alumno va a llegar solo y se va a retirar solo del plantel, haga los arreglos necesarios en 

coordinación del nivel al que pertenece su hijo/a. 

 

VI. FINANZAS 
 

1.- El pago de las colegiaturas se hará los primeros 5 días de cada mes y pasado ese tiempo, se 

cobrará recargos. 

2.- La Dirección se verá en la penosa necesidad de mandar recordatorios de pago, quedando a la 

consideración de la misma las conductas a seguir en casos extremos. 
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VII. SERVICIO AL CLIENTE 

 

1.- El personal docente, administrativo y de intendencia tiene la responsabilidad de darle un trato 

amable, amigable, alegre y comprensivo, ya sea por teléfono o en persona.  

2.- El respeto que usted merece es sin duda el mismo que todo docente y personal de esta 

Institución debe recibir. 

 

Nota: Aquellos asuntos que no se hayan contemplado en este Reglamento, quedarán a criterio y 

consideración de la Institución. 

 

Para este efecto, cada miembro adulto de la comunidad educativa participa según sus atribuciones 

y sus habilidades al éxito de este colegio Adventista y se compromete con su aplicación y respeto 

al presente Reglamento. La inscripción de un alumno al Colegio, lo compromete a él y al padre o 

tutor a la adhesión en el cumplimiento educativo y a la totalidad de las disposiciones del presente 

Reglamento y de sus anexos. 

 

(*) El presente Reglamento se aplica a todos los usuarios de la infraestructura del establecimiento 
Colegio Miguel Ángel Asturias y Escuela secundaria “Colegio Miguel Ángel Asturias” 
 
 
 
 
__________________________________                              _______________________________ 

Nombre y Firma del padre o Tutor                                          Nombre y Firma del Alumno 


