Misión

Somos un sistema educativo que busca la excelencia e integra
todos los aspectos de la persona, como lo son: la inteligencia, la
voluntad y la afectividad. También ha de integrar adecuadamente
la relación con Dios y con los demás. La concepción de
la formación ha de extenderse a toda la vida escolar: los
formadores, en colaboración con los padres de familia, han de
buscar la formación integral.

Compromiso con la
excelencia y mejora
continua

Sé Valiente.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

AGOSTO

1

2

3

4

5

9

10

11

12

6

7

8

13

14

15

21

22

28

29

Entrega de
material 1° a 6°
Inducción 1°
alumnos y papás

16

Entrega de
material
Inicio de clases

17

18
Inician clases
Kínder 2 y
Kínder 3

19
Inician clases
Kínder 1 y
Bambolino 3

20
Inscripciones
academias
deportivas

Inicia clases
Bambolino 2

Inscripciones academias deportivas

23/30

24/31

25

27

26

Inician academias
deportivas

Reunión
general de
padres de
familia

Reuniones por grado

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Dirección

Sueña.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

2

1

VIERNES
3

Juntas de
inducción

SEPTIEMBRE

6

7

8

9

Cena de
bienvenida
Misa general
Viernes 1º

10

SÁBADO
4

5

11

12

18

19

25

26

Honores
especiales
Independencia
de México

13

14

15

Aniversario
de la
independencia
de México

16

17
Paraliturgia
kínder 3 “A“

Asueto

20

21

22

23

24
Jornada
pedagógica

27

28

29

COBU
Confirmaciones
NET
Paraliturgia
kínder 3 “B“

30

Cierre de evaluación 1er. período

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Dirección

Primeras
Comuniones

Confía.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
1

Misa Viernes
1º 7:30 a.m.
Sec. y Bach.
8:30 a.m.
Primaria

SÁBADO
2

3

9

10

16

17

Cierre de evaluación 1er. período

OCTUBRE

4

5

6

7

8
Paraliturgia
kínder 2 “A“

11

Cierre de evaluación 1er. período

12

13

19

15

Entrega de
calificaciones

Miniolimpiada

18

14

20

Kermesse

Paraliturgia
kínder 2 “B“

21

22

COBU

23

24

30

31

Feria del libro
NET
Semana de la salud

25

26

27

28

29
Jornada
pedagógica

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Altar de
muertos

Dirección

Supérate.

DOMINGO

LUNES
1

Asueto

MARTES
Altar de
muertos

2

MIÉRCOLES
3

Día de los
fieles
difuntos

NOVIEMBRE

8

Taller para
padres
de familia
“Resiliencia“

JUEVES

4

VIERNES
Misa Viernes 1º
7:30 a.m.
Sec. y Bach.
8:30 a.m.
Primaria

5

SÁBADO
6

7

13

14

20

21

27

28

Cierre de evaluación 1er. trimestre

9

10

Taller para
padres
de familia
“Resiliencia“

11

12

Cierre de evaluación 1er. trimestre

15

16

Entrega de
calificaciones

17

18

Honores esp. Aniv.
Rev. Mex.
Taller para padres
de familia “Resiliencia”

Convivencia
mamá - hija
2º “A“

19

Aniversario de
la Revolución
Mexicana
Asueto

Cierre de evaluación 2º período
Entrega de evaluaciones a padres de familia

Solemnidad
Cristo Rey

22

23

24

25

26
Jornada
pedagógica

COBU
NET

Cierre de evaluación 2º período

29

30

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Dirección

Motiva.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
1

JUEVES

2

VIERNES
3

Entrega de
calificaciones

DICIEMBRE

6

7

8

Reunión
Primeras
Comuniones

9

Peregrinación y
misa Viernes 1º

SÁBADO
4

5

Posada
academias
deportivas

10

11
Posada
COBU Y NET

Día de la
Virgen de
Guadalupe

12

Evaluación semestral

13

14

15

16

17

18

19

25

26

Pastorela

Evaluación semestral

20

21

22

27

28

29

23

24

30

31

Navidad

Vacaciones

Vacaciones

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Dirección

Innova.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
Misa María
Madre de
Dios

SÁBADO
1

2

8

9

15

16

22

23

29

30

Vacaciones

3

4

5

6
Regreso a
clases

Día de Reyes

ENERO

7
Paraliturgia
kínder 3 ”A”

Vacaciones

10

11

12

13

14
Paraliturgia
kínder 3 “B“

Entrega de
calificaciones
Exámenes extraordinarios

17

18

19

20

21
Día OV
Paraliturgia
kínder 2 “A“

Exámenes extraordinarios

24/31

25

26

27

28
Jornada
pedagógica

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

COBU
NET
Paraliturgia
kínder 2 “B“

Dirección

Casa abierta

Comparte.

DOMINGO

LUNES

MARTES
1

MIÉRCOLES
2

JUEVES

3

VIERNES
4

Aniversario de
la Constitución
Mexicana

SÁBADO
5

6

11

12

13

18

19

20

26

27

FEBRERO

Asueto
Misa Viernes 1º

7

8

9

14

15

10
Convivencia
mamá-hijo 2 “B“

16

Miércoles de
Ceniza

17

Taller para padres de
familia “Inteligencia
emocional“

Convivencia
mamá-hija
4º “A“

Cierre de evaluación 1er. período

21

22

23
Paraliturgia
primeras
confesiones

Día de la Bandera

24

Honores especiales
Taller para padres de
familia “Inteligencia
emocional“

25
Jornada
pedagógica

COBU
NET

Cierre de evaluación 1er. período

28

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Dirección

Ama.

DOMINGO

LUNES

MARTES
1

MIÉRCOLES
2

Entrega de
calificaciones

JUEVES

VIERNES
4

3

Taller para padres de
familia “Inteligencia
emocional“

Misa Viernes 1º
7:30 a.m.
Sec. y Bach.
8:30 a.m.
Primaria

SÁBADO
5

6

12

13

Cierre de evaluación 2º trimestre

MARZO

7

Día
internacional de
la mujer

8

9

10
Taller para padres de
familia “Inteligencia
emocional“

11
Convivencia
mamá-hijo 4 ”B”

Cierre de evaluación 2º trimestre

14

15

COPA SEMPER ALTIUS

16

17
Entrega de
calificaciones

COPA
Anversario
natalicio Don
Benito Juaréz

Domingo de
Ramos

21

28

22

23

29

18

24

25

Día de los
abuelitos

Convivencia
mamá-hija 5 “A“

COBU

Vía Crucis

Jornada
pedagógica

NET

30

31

Semana Santa

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

19

20

26

27

Día del
Director

Entrega de
evaluaciones
a padres de
familia

Dirección

Descubre.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
1

SÁBADO
2

3

8

9

10

15

16

17

23

24

ABRIL

Semana Santa

4

5

6

7

11

12

13

14

20

21

Semana de Pascua
Regreso a clases

18

Easter egg hunt

19
Convivencia
mamá-hijo 5 “B“

22
Festejo día del
niño
COBU y NET

Jornada
pedagógica
Semana Vocacional

25

26

27

28

29

30
Children’s fest
Día del niño

PIBA Y LIGA DE ROBÓTICA

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Dirección

Expresa.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO
Día del
Trabajo

1

PIBA Y LIGA

3

2

4

Aniversario de
la Batalla de
Puebla

5

6

MAYO

Asueto

Misa Viernes 1º
7:30 a.m.
Sec. y Bach.
8:30 a.m.
Primaria

7

8

Cierre de evaluación 2º período

9

Día de la
Madre

10

11

12

13

14
Asueto

Festejo a
mamás

15
Día del
Maestro

Cierre de evaluación 2º período

16

17

18

19

23/30

20
Último pase de
lista

Entrega de
calificaciones

Día del
Estudiante
COBU

21

Convivencia
papá-hija 6 “A“

22

Primeras
Comuniones

Confirmaciones

Actividades MINES

24/31

25

26

27
Jornada
pedagógica

Clausura
academias
deportivas
Clausura NET

Evaluación semestral

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Dirección

28

29
Convivencia
papá-hijo 6 “B“

Ayuda.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
1

JUEVES

2
Corpus Christi

VIERNES
3

Misa Viernes
1º y Acción de
Gracias 6º de
primaria y de 3º
secundaria.

SÁBADO
4

5

11

12

18

19

25

26

Evaluación semestral

JUNIO

6

7

8

9
Clausura 4º y 5º

Misa y
graduación 6º

10
Campamento
kínder 3

Cierre de evaluación 3er. trimestre

13

14

15

16

17

Festejo día del
padre

Exámenes extraordinarios
Entrega de evaluaciones y portafolios finales
Cierre de evaluación 3er. trimestre

20

21

22

Día del
Padre

23
Clausura

24
Clausura

Exámenes extraordinarios

27

28

29

30

Capacitación docente

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Dirección

Crece
Siempre.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
1

SÁBADO
2

3

JULIO

Capacitación docente

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Dirección

Reglamento

Introducción
I. Normas académicas
A) Generales
B) Calificaciones

II. Formación integral
A) Formación espiritual
B) Formación para el Amor y Liderazgo
Cristiano de Servicio
C) Academias deportivas y culturales

III. Normas disciplinares
A) Horarios y puntualidad
B) Asistencia
C) Uniforme y presentación personal
D) Comportamiento
E) Medios de comunicación
F) Otras normas disciplinares

IV. Otras normas de interés
V. Reglamento de uso de
plataforma Google For Education

Introducción
1. El Instituto Cumbres Torreón forma parte de la red de colegios “Semper Altius”, que
busca brindar a sus alumnos educación para enfrentar al mundo y formación para

cambiarlo.

2. Nuestro objetivo es formar mujeres y hombres íntegros, ofreciéndoles los
conocimientos necesarios y, sobre todo, los valores imprescindibles para lograr
trascender en la sociedad actual.
3. El presente reglamento pretende dar a conocer a padres de familia y alumnos las
normas que rigen en el colegio, y que buscan dar un sostén a la labor formativa realizada
en el mismo.
4. Es importante que los alumnos traten de interiorizar este reglamento, a fin de que
adquieran la convicción y la motivación necesaria para la vivencia de estas normas.
5. Los padres de familia deberán formar a sus hijos en ambientes libres de violencia,
fomentándoles valores tales como: el respeto, la tolerancia, la disciplina, el orden, la
puntualidad y la limpieza (cfr. “Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno
escolar”, art. 39).

I. NORMAS ACADÉMICAS:
A) Generales
6. La red de colegios “Semper Altius” ofrece a sus alumnos un programa
académico innovador y de alto nivel pedagógico, llamado Programa
Sunrise en Preescolar, Primaria y Secundaria; y Bachillerato Anáhuac para
los alumnos de Bachillerato. Dichos programas brindan a cada alumno
las herramientas que necesitan para desarrollar todo su potencial,
ayudándolos a enfrentar con éxito un mundo que cambia continuamente.
7. A través del aprendizaje por competencias, los alumnos llevan a la vida
diaria todos los conceptos aprendidos en clase. El Programa Sunrise y el
Bachillerato Anáhuac fomentan el razonamiento dirigido a la solución de
problemas.
8. Como elemento esencial de dichos programas, se privilegia el esfuerzo
del alumno a base de tareas, proyectos, trabajos, evaluaciones, y
participaciones personales o de grupo, llamados evidencias.
9. En el Instituto Cumbres, el Programa Sunrise y Bachillerato Anáhuac
se están aplicando plenamente en los niveles de Preescolar, Primaria,
Secundaria y Bachillerato.

10. A través de las plataformas EDUCAMOS, TOKAPP y GOOGLE FOR
EDUCATION los padres de familia o tutores pueden estar informados de
las tareas diarias y de las calificaciones de período de sus hijos, así como
de las circulares y avisos que el Instituto Cumbres quiera hacerles llegar.
11. Todos los alumnos deberán presentar las evidencias solicitadas por sus
profesores. Cuando algún alumno falte a clases, es deber suyo informarse
con los docentes de los estudios y evidencias que se encargaron para
presentarlas a su regreso.
12. El alumno que no entregue alguna evidencia solicitada por el
docente, o que de alguna manera no cumpla con sus responsabilidades
académicas, recibirá un Aviso Académico. La acumulación de tres (3)
Avisos Académicos será causa de un Reporte Informativo a los papás.
13. Los coordinadores académicos darán seguimiento escolar a cada
alumno a fin de que tengan los avances esperados. Por razones de tipo
pedagógico queda prohibido tomar clases particulares con maestros
del colegio. La Dirección podrá hacer excepciones cuando lo juzgue
necesario.

B) Calificaciones

14. Al final de cada período, los alumnos deberán presentar el examen
correspondiente de cada materia. La calificación mínima aprobatoria del
examen es de 6.0.

15. Para las calificación trimestrales y de período se considerarán las
siguientes ponderaciones:

Primaria y Secundaria
Evidencias de aprendizaje:
Evaluación sumativa:
Promedio final del año:
1er. trimestre:
2° trimestre:
3er. trimestre:

50 %
50 %
33.33 %
33.33 %
33.33 %

Bachillerato
40 %
Evaluación formativa:
Participación y actitudes: 10 %
50 %
Evaluación sumativa:
Calificación semestral:
1er. período:
30 %
2° período:
30 %
Evaluación semestral: 40 %
En caso de deshonestidad académica
en el examen semestral, el alumno
pasará automáticamente a presentar
el examen extraordinario.

16. Los exámenes no presentados contarán como reprobados.
a. Sólo en caso de justificante por fallecimiento de familiar cercano
(en línea directa), enfermedad grave que implique hospitalización,
trámite de visa o pasaporte, o si son deportistas de alto rendimiento
y coincide con un torneo o competencia de nivel nacional o
internacional (no local), se permitirá no presentar el examen, en
cuyo caso el 100% de la calificación de período corresponderá a
la calificación de las evidencias. Dicho justificante deberá estar
firmado por la Dirección.
b. En caso de no poder presentar examen por enfermedad que no
implique hospitalización (será necesario justificante médico), se
aplicará como calificación del examen el 80% de la calificación de
las evidencias.

Dicho justificante deberá estar firmado por la Dirección.
c. Cualquier otra inasistencia en día de examen, incluidos los
retrasos, viajes, suspensiones disciplinares, etc. , aunque se
haya presentado justificante, implicarán que su calificación será
reprobatoria.
17. En el caso de los exámenes semestrales de los alumnos de
Bachillerato, de no presentar algún examen en la fecha establecida:
a. Si no se cuenta con un justificante firmado por la Dirección, el
examen no presentado contará como reprobado.
b. En caso de contar con justificante firmado por la Dirección, se
dará al alumno una fecha para recuperar su examen, regularmente
el día siguiente al último examen del semestre.
i. Si el justificante es por fallecimiento de familiar cercano (en línea
directa), enfermedad grave que implique hospitalización, trámite de
visa y pasaporte o en el caso de un deportista de alto rendimiento
que el examen coincida con un torneo o competencia de nivel
nacional o internacional (no local), la calificación del examen
presentado posteriormente valdrá al 100%.
ii. Si el justificante es por enfermedad que no implique
hospitalización, la calificación del examen presentado
posteriormente valdrá al 80%.
iii. Cualquier otra inasistencia en día de examen, incluidos los
retrasos, viajes, suspensiones disciplinares, etc., aunque se
haya presentado justificante, implicarán que su calificación será
reprobatoria.

c. En los casos indicados en el inciso anterior (i.), si algún alumno
no presenta el examen en la fecha establecida, y tampoco lo hace
en la fecha dada para recuperar dicho examen, tendrá calificación
reprobatoria. Para esta segunda fecha ya no será válido ningún
justificante.
18. A excepción de lo indicado en el número 17 b, no se permitirá la
presentación de exámenes extemporáneos.
19. Las calificaciones de período son el medio ordinario para informar a
los padres de familia sobre la situación disciplinar y académica de sus
hijos. En Primaria se cuenta con un boletín semanal de conducta el cual
debe ser firmado puntualmente por los padres de familia o tutores.
20. Las calificaciones de período se harán llegar a los padres de familia o
tutores por medio de sus hijos y a través de las plataformas digitales con
las que cuenta el colegio.

Aquellos exámenes extraordinarios no presentados en la fecha asignada
para tal efecto, se presentarán como exámenes especiales en la siguiente
convocatoria.
23. Los alumnos de Secundaria que al final del curso tengan más de cuatro
(4) materias reprobadas serán dados de baja del colegio. Los alumnos de
Bachillerato que al final del período de exámenes extraordinarios (enero
y junio) tengan más de dos materias reprobadas, serán dados de baja del
Bachillerato Anáhuac. Ningún alumno podrá repetir curso en el colegio.
24. A los alumnos que presenten bajas calificaciones constantemente
(promedio académico general menor a 7.0) se les podrá retener la
reinscripción para el siguiente ciclo escolar.
25. Solamente podrán exentar exámenes finales los alumnos de
Bachillerato y de Secundaria que cumplan los siguientes requisitos:
promedio de 9.0 o superior en la materia correspondiente; y promedio
de 9.0 o superior en Formación Humana (o Formación Católica), en
Formación para el Amor y Liderazgo Cristiano de Servicio y en Conducta.

21. La revisión de una calificación o examen deberá ser solicitada
directamente a la Coordinación de Estudios. Después de tres (3) días
hábiles de entregadas las calificaciones a los padres de familia no se
permitirá ningún cambio de calificación.
22. Los alumnos (Secundaria y Bachillerato) que reprueben alguna
materia al final del curso, deberán presentar el examen extraordinario
correspondiente. Dichos exámenes se presentarán en las fechas
establecidas, previo pago del costo del examen en caja. Estos exámenes
extraordinarios no podrán ser adelantados o retrasados por ningún
motivo. El máximo de exámenes extraordinarios que un alumno puede
presentar en el caso de Secundaria es de cuatro (4) en su primera
oportunidad; y en Bachillerato es de tres (3) en cada convocatoria.

II. FORMACIÓN INTEGRAL:
26. El Instituto Cumbres busca lograr en todos sus alumnos, además de una
amplia cultura, una formación integral. Por ese motivo, además de impartir
todo el contenido de las materias oficiales, imparte otras materias no
comprendidas en el programa oficial.

27. Ya que se considera que las familias comparten el mismo ideal de
formación integral, y que dichas materias tienen un valor formativo,
todas ellas tienen carácter de obligatoriedad.

A) Formación espiritual

28. El Instituto Cumbres busca ofrecer a sus alumnos una sólida
Formación Católica, por lo que ofrece diversas actividades con este
fin. Entre ellas está la presencia de un asesor espiritual, la posibilidad
de recepción de los sacramentos (Confesión y Comunión), las misas de
viernes
primero
y
días
de
precepto,
la
preparación
para
la
Primera
Comunión
y
Confirmación,
etc.
29. Con el fin de tener un encuentro personal con Dios, el colegio organiza
un retiro espiritual anual que es de carácter obligatorio. Las fechas de
dichos retiros se avisarán oportunamente.

B) Formación para el Amor y Liderazgo
Cristiano de Servicio
30. Las materias del programa de Formación para el Amor y Liderazgo
Cristiano de Servicio, buscan formar a nuestros alumnos en la educación
afectivo-sexual y crear en ellos la conciencia de la realidad que vive
nuestro país, valorar lo que tienen y aprender a solidarizarse con las
necesidades del prójimo a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia.
31. Dichas materias tienen valor curricular y son obligatorias para los
alumnos a partir de 5o de Primaria hasta concluir el Bachillerato. Constan
de dos partes:
a. Teórica: Una clase semanal en Primaria y Secundaria y dos clases
semanales en Bachillerato.

b. Práctica: Los alumnos realizan un proyecto a través de la
metodología de Aprendizaje- Servicio Solidario (ApS) buscando
generar en ellos la proactividad y compromiso con el prójimo y su
entorno. El objetivo es formar líderes cristianos de servicio a través
de la acción positiva.

C) Academias deportivas y culturales
32. Parte esencial en la formación de los niños, adolescentes y jóvenes
es el deporte. El Instituto Cumbres, además de la clase curricular de
Educación Física, ofrece a sus alumnos la participación en una amplia
gama de academias deportivas. Dichas academias se tienen en horarios
vespertinos, normalmente al finalizar las clases. Cada academia tiene su
propio reglamento y se pide a los alumnos y padres de familia respetarlo.
Asimismo, el entrenador es la autoridad durante los entrenamientos
y juegos, sean muy respetuosos de las decisiones que se tomen y no
critiquen dichas decisiones. Esto último no excluye la posibilidad de
recurrir en un momento oportuno a la autoridad ulterior (coordinadores,
director…) o al entrenador mismo en caso de que no se esté de acuerdo
con algo.
33. De igual manera, el colegio ofrece a los alumnos interesados algunas
academias culturales. La participación en dichas academias será de
manera voluntaria. Al inicio del curso se darán a conocer las academias
culturales disponibles, así como el costo de las mismas.
34. Todos los alumnos deberán participar obligatoriamente en, al menos,
una academia deportiva. Los que lo deseen, podrán participar en una
segunda academia deportiva o cultural, pero conservando el carácter
obligatorio de la primera.

35. La academia deportiva en Primaria y Secundaria tiene un valor del 50%
en la calificación curricular de Educación Física. En el caso de Bachillerato
la academia deportiva tendrá el 60% del valor de la calificación.
36. En caso de que algún alumno participe en alguna academia deportiva
regular fuera del colegio, podrá ser exentado de la obligatoriedad de las
academias internas a juicio de la Dirección. Deberá presentar una carta
del Club o Asociación en la que entrena, indicando los horarios semanales
de sus entrenamientos, así como el nombre y teléfono de contacto del
profesor o entrenador. No se permitirá cartas de gimnasios. Se verificará
con periodicidad la participación del alumno en dicha academia deportiva
externa. La calificación curricular de Educación Física para los alumnos
que participen en alguna academia deportiva externa, contará sólo la
clase curricular de Educación Física.
37. Los alumnos de Primaria tendrán una vez a la semana, durante una
de las clases curriculares de Educación Física, clase de natación en la
alberca del Colegio:
a. La clase de natación es obligatoria y se imparte dentro del horario
escolar.
b. Durante dicha clase, los alumnos deberán utilizar el traje y la gorra
de baño institucionales. Aquellos alumnos que no traigan su traje de
baño no podrán ingresar a la alberca, y su calificación de Educación
Física se verá afectada.
c. Durante cada clase de natación habrá dos (2) docentes en el área
de la alberca, a fin de garantizar la seguridad de los alumnos en el
uso de la misma.
d. Si por enfermedad o algún otro motivo los papás o tutores
prefieren en alguna ocasión concreta que su hijo no utilice la alberca,
los padres deberán enviar un justificante formal firmado por ellos
para cada ocasión, a fin de que la calificación no se vea afectada.

e. Durante el tiempo de más frío se suspenderán las clases de
natación. Se informará a las familias oportunamente de la fecha de
suspensión y de la fecha de reinicio. Durante ese período, las dos
clases semanales serán de Educación Física, según el programa
fijado.
f. Aparte de las clases curriculares, los alumnos que lo deseen
podrán participar en la academia deportiva de natación.

III. NORMAS DISCIPLINARES:
A) Horarios y puntualidad
38. Los horarios de entrada a clases son los siguientes:
a. Bambolino 2 y 3, y Kínder 1: De las 7:00 a las 8:25 am.
b. Kínder 2 y 3: De las 7:00 a las 7:55 am.
c. Primaria y Secundaria: De las 6:50 a las 7:25 am.
d. Bachillerato: De las 6:50 a las 7:20 a.m.
39. Los alumnos de Preescolar tendrán 3 oportunidades para llegar 30
minutos tarde después de la hora límite de entrada con los siguientes
criterios:
a. El papá o la mamá tendrá que dar aviso previo esa misma mañana
cuando vaya a hacer uso de algún pase de retardo.
b. Al tercer uso de pase de retardo, ya no se tendrá más oportunidad
de llegar con retardo, y se tendrá que regresar al alumno a casa.

40. Los alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria tendrán 5 minutos
de tolerancia después del cierre de la puerta. Los alumnos de Primaria
y Secundaria que lleguen durante esos 5 minutos podrán ingresar al
colegio, pero tendrán Aviso de Puntualidad. Después de esos 5 minutos
no se permitirá el ingreso al colegio de ningún alumno. La acumulación
de tres (3) Avisos de Puntualidad será causa de un Reporte Informativo a
los papás. Las filas de Primaria y Secundaria son de carácter obligatorio y
empiezan a las 7:20 a.m.
41. Los alumnos de Bachillerato no tienen tiempo de tolerancia. Después
de la hora de cierre de la puerta no podrán ingresar al Colegio.
42. En caso de olvido por parte del alumno de lonchera, mochila, material,
etc., tendrán hasta las 8:00 a.m. para entregarla en la recepción del colegio
y, de esta manera, hacerla llegar al alumno por medio de las prefecturas
de disciplina.

B) Asistencia
43. Sólo tendrán derecho a presentar exámenes de período aquellos
alumnos que tengan una asistencia igual o superior al 80% durante
dicho período. Aquellos alumnos que acumulen una inasistencia superior
al 20%, cualquiera que sea el motivo, no podrán presentar exámenes y
tendrán calificación reprobatoria. (cfr. Diario oficial de la Federación 7
junio 2018, art. 12: Criterios para la acreditación).
44. En el caso de los alumnos de Secundaria y Bachillerato, mientras estén
dentro del colegio deberán asistir a todas sus clases. En caso de que el
profesor les saque de alguna clase por el motivo que sea se les pondrá
aviso disciplinar y se contará como inasistencia a dicha clase. En caso de
que lleguen tarde a una clase el profesor lo contabilizará como retardo.

La acumulación de tres (3) retardos será contabilizada como inasistencia.
Al final del periodo se contabilizarán las inasistencias totales y se sumarán
las inasistencias por materia. De esta forma podrían perder derecho al
examen de alguna materia particular.
45. Todas las inasistencias de los alumnos deberán ser justificadas
por escrito por los papás y firmadas por la Dirección. Si se trata de una
ausencia programada, la solicitud se presentará mínimo con tres días de
anticipación. Si se trata de una ausencia por enfermedad, el justificante
médico deberá entregarse el mismo día en que el alumno se reintegre al
colegio en caso de que la ausencia sea igual o menor a tres días. En caso
de ser superior, el justificante se entregará al inicio de la enfermedad.
46. No se aceptarán justificantes por inasistencia después de tres días
del regreso a clases del alumno.
47. Todas las inasistencias contarán dentro del 20% permitido para que
el alumno tenga derecho a examen. Las únicas inasistencias que no
cuentan para su derecho a examen son:
a. Enfermedad grave que requiera hospitalización, avalada por
justificante médico.
b. Fallecimiento de familiar cercano en línea directa.
c. Trámites de visa y pasaportes. Se deberá entregar de forma
impresa copia de la confirmación de la cita.
d. Asistencia a competencias (autorizadas por la Dirección) de
alumnos de alto rendimiento deportivo. Para ser considerado
alumno de alto rendimiento en algún deporte, se deberá presentar
al inicio de curso a la Dirección los argumentos que avalen dicho
status (lugar en el ranking nacional, pertenencia a algún equipo
profesional, etc.), a la vez que deberá mantener durante todo el
curso un promedio académico superior a 8.0.

48. En caso de enfermedades comprobadas y prolongadas (cuarentenas),
la Dirección determinará cómo se procederá según cada caso.
49. Las inasistencias justificadas no eximen de la obligación de entregar
las tareas y evidencias solicitadas por los profesores durante su ausencia.
Dichas evidencias serán recibidas por los docentes y tendrán el mismo
valor que las de los demás alumnos, siempre y cuando se entreguen
inmediatamente después del regreso del alumno a clases.
50. En el caso de ausencias injustificadas o no firmadas por la Dirección,
las evidencias y tareas contarán como no presentadas, con la repercusión
correspondiente para la calificación del alumno.
51. En caso de inasistencias por suspensión del alumno, contarán
dentro del 20% permitido para que el alumno tenga derecho a examen.
No obstante, las evidencias y tareas que presente sí contarán para su
calificación.
52. No está permitido a los alumnos llegar al colegio después de la hora
de entrada, o salir del mismo en horas hábiles. En caso de no poder
posponer compromisos que impliquen una salida durante el horario
escolar, es preferible que el alumno no acuda ese día al colegio. En casos
excepcionales se puede pedir un permiso especial a la Dirección para
poder salir del colegio en horas hábiles. Dichos permisos sólo se darán en
caso de trámites legales, citas médicas, o alguna situación que lo amerite,
pero en ningún caso se otorgarán para viajes familiares.

53. Sugerimos a los padres de familia que programen, de acuerdo al
calendario escolar, sus salidas familiares, citas médicas, vacaciones,
viajes, etc., a fin de no afectar a sus hijos en las calificaciones. Presten
especial atención a los días que marca dicho calendario para el
inicio de los recesos escolares, respetando las fechas de exámenes
finales y/o exámenes extraordinarios (que no se podrán presentar
extemporáneamente). Si algún alumno o familia no acude a la premiación
de fin de curso, el alumno perderá el derecho a los premios a los que se
hubiese hecho acreedor.

C) Uniforme y presentación personal
54. Todos los alumnos deberán presentarse a la entrada del colegio con
el uniforme completo durante todo el ciclo escolar. El uniforme debe estar
siempre limpio y en buen estado.
55. El alumno que acuda al colegio sin el uniforme no entrará a clases y
será regresado a su casa. En caso de que acuda sin una parte del uniforme
o la presentación correspondiente recibirá un Aviso de Presentación. La
acumulación de tres (3) Avisos de Presentación será causa de un Reporte
Informativo a los papás.
56. A no ser que se indique lo contrario, se deberá utilizar el uniforme para
todas las actividades organizadas por el colegio: actividades religiosas,
premiaciones, cursos de regularización, exámenes extraordinarios,
visitas culturales, etc.
57. De diciembre a febrero las alumnas podrán asistir con uniforme de
deportes todos los días, a excepción de los viernes primeros de mes
o cuando se requiera uniforme de gala. En caso de que algún día fuera
de ese periodo haga menos de diez (10°) grados centígrados también
podrán asistir con uniforme de deportes.

58. El uniforme escolar para las alumnas consiste en:

Ordinario
Preescolar
Primaria
de 1º a 4º

Primaria
de 5º a 6º

Secundaria
Bachillerato

Gala

Jumper*, playera*, suéter*, calcetas
blancas y zapatos negros.
Jumper de cuadros*, blusa de cuello
redondo*, calcetas largas blancas hasta
la rodilla (no caladas) y zapatos negros
escolares con hebilla.
Moño blanco.
Falda de cuadros*, blusa 3/4*, chaleco*
(opcional), suéter*, calcetas largas blancas
hasta la rodilla (no caladas), zapatos
negros escolares con hebilla (5º y 6º) y
zapatos negros tipo mocasín o con traba
(no flats) (Secundaria y Bachillerato).
Moño blanco.

* Todas estas prendas deberán ser las institucionales (Ezetera) con el
escudo SEMPER ALTIUS. Deben venir marcadas con el nombre de la
alumna, de preferencia bordado.

Deportes

No aplica

Pants*, playera deportiva*,
tenis blancos y calcetas
blancas.

Uniforme ordinario
más saco de gala*.

Pants*, playera deportiva*,
tenis blancos y calcetas
blancas. Moño blanco.

Uniforme ordinario
más saco de gala*.

Pants*, playera deportiva*,
tenis blancos y calcetas
blancas. Moño blanco.

- Por seguridad y presentación, no están permitidos los tenis estilo
suecos.
- No se autorizan zapatos de materiales que no permitan su fácil
limpieza (v.gr. tela, gamuza), de charol, de tacón, ni con adornos.

59. El uniforme escolar para los alumnos consiste en:

Ordinario
Preescolar
Primaria
Secundaria

Bachillerato

Gala

Deportes

Pantalón gris*, calcetín gris, playera tipo
polo*, suéter*, cinturón y zapatos negros.

No aplica

Pants*, playera deportiva*,
tenis blancos y calcetas
blancas.

Pantalón gris*, calcetín gris, playera tipo
polo*, suéter*, cinturón y zapatos negros.

Camisa blanca*, corbata*,
saco de gala*, pantalón
gris*, cinturón y zapatos
negros.

Pants*, playera deportiva*,
tenis blancos y calcetas
blancas (no tines).

Playera tipo polo color discreto sin
estampado, pantalón de vestir o
tipo docker’s (no skinny) sin bolsas
granaderas, cinturón, calcetines, zapatos
negros o cafés.

Traje completo, corbata,
camisa de vestir (manga
larga), calcetines (no
tines) y zapatos de vestir
negros o cafés, cinturón
de vestir.

Pants* del Bachillerato,
playera deportiva* del
Bachillerato, tenis blancos y
calcetas blancas (no tines).

* Todas estas prendas deberán ser las institucionales (Ezetera) con el escudo SEMPER ALTIUS. Deben venir marcadas con el nombre
del alumno, de preferencia bordado.

60. El uniforme de gala se usará en las actividades establecidas. El
uniforme de deportes se usará el día en que corresponda Educación
Física. Los demás días se usará el uniforme ordinario. Para las academias
deportivas se usará el uniforme asignado por el colegio. En invierno sólo
se permite el uso de las siguientes prendas: chamarras de color azul
marino o negro lisas (por encima del suéter del uniforme); blusa blanca
cuello alto y mallas blancas (por debajo del uniforme); bufanda, gorro y
guantes (azul marino o blanco lisos).
61. En su presentación personal, las alumnas tendrán especial cuidado
en los siguientes aspectos:
a. Pelo limpio, bien arreglado, recogido, evitando modas,
decoloraciones o tintes.
b. Están prohibidos los tatuajes, piercing, etc., así como cualquier
accesorio (joyería) llamativo.
c. Las uñas no deben estar pintadas (excepto Bachillerato, colores
discretos).
d. Deberán prestar especial cuidado al largo de la falda, a la altura
de la rodilla.
e. Será motivo de sanción grave presentarse al colegio en estado
inconveniente (aliento alcohólico).
f. La calificación de conducta se verá afectada para aquellas
alumnas que no cumplan con la presentación personal mencionada.
62. En su presentación personal, los alumnos tendrán especial cuidado
en los siguientes aspectos:

a. Pelo corto, limpio y bien arreglado, evitando modas. Está
prohibido raparse.
b. Bien afeitado (Secundaria y Bachillerato) y con patillas cortas.
c. Están prohibidos los aretes o arracadas, así como los tatuajes,
piercing, etc.
d. Será motivo de sanción grave presentarse al colegio en
estado inconveniente (aliento alcohólico).
e. La calificación de conducta se verá afectada para aquellos
alumnos que no cumplan con la presentación personal
mencionada.

D) Comportamiento
63. El Instituto Cumbres pide a los alumnos una conducta basada
en actitudes de civismo, autodominio y respeto hacia directores,
profesores, personal auxiliar y compañeros, de manera que se favorezca
una convivencia agradable y de mutua colaboración dentro y fuera del
colegio.
64. De manera especial, se espera de todos los alumnos:
a. Cordialidad en el trato y respeto mutuo.
b. Actitud de diálogo y tolerancia ante las ideas de los demás.
c. Evitar palabras que ofendan, molesten, de mal gusto, así
como acciones agresivas.
d. Honradez y sinceridad en sus palabras y acciones.

65. En el caso de los alumnos de Bachillerato, por ser un ambiente
mixto, deben tener especial cuidado con algunos aspectos.

Aspectos para todos:
a. Cordialidad en el trato.
b. Uso de vocabulario adecuado y respetuoso, evitando
comentarios sarcásticos y vocabulario inapropiado.
c. Cuando tengan que arreglar su uniforme o cambiarse
sean pudorosos.
Para los alumnos:
a. Caballerosidad en el trato.
b. Evitar todo contacto físico como golpes, empujones…
c. Evitar ruidos innecesarios durante las clases, ni hablar
con un volumen exagerado.
d. Evitar comentarios sarcásticos o de doble sentido.
Para las alumnas:
a. Femineidad en el trato.
b. Cuidar que la postura al sentarse sea adecuada.
c. Evitar constante plática, sobre todo susurros y
secreteos.

66. Ante una falta de conducta no grave, el alumno será amonestado,
ya sea verbalmente o a través de un Aviso de Disciplina, por el
Prefecto de disciplina. En caso de reiteración de la falta, así como al
acumular tres Avisos de Disciplina, el Prefecto informará a los padres
de familia por medio de un Reporte Informativo y telefónicamente. El
alumno deberá traer el Reporte Informativo firmado por sus padres
para poder ingresar al colegio al día siguiente de la emisión del
mismo.
67. De igual manera, será motivo de un Reporte Informativo
la acumulación de tres Avisos Académicos, de tres Avisos de
Puntualidad, de tres Avisos de Presentación, o de tres Avisos de Uso
de Celular, según aparece indicado en este Reglamento.
68. Los Reportes Informativos son una seria llamada de atención
al alumno con el fin de ayudarle a corregir su conducta o actitud,
buscando la colaboración de los padres de familia o tutores en la
corrección de la falta. Todo Reporte Informativo implicará una baja
en la calificación de conducta.
69. La acumulación de tres Reportes Informativos durante el mismo
ciclo escolar será motivo de suspensión por un día.
70. Las faltas graves pueden también ameritar directamente la
suspensión del alumno por uno o más días, a juicio de la Dirección.

71. Se consideran faltas graves que implican directamente la suspensión
temporal, a juicio de la Dirección, las siguientes conductas, entre otras:
a. Salir del colegio durante horas escolares sin permiso escrito
de la Dirección.
b. Manifestar descontento habitual o realizar cualquier acto que
implique deslealtad o falta de integración con el colegio por
parte del alumno o de la familia, así como la crítica habitual de
sus normas.
c. Vejaciones, faltas de respeto o insubordinación hacia el
personal directivo o docente, así como hacia sus pertenencias.
d. Robo.
e. Alteración o falsificación de documentos escolares,
justificantes médicos o permisos.
f. Deterioro o destrucción premeditada del material o equipo
escolar, así como de las instalaciones del colegio.
g. Incumplimiento de las sanciones impuestas.

j. Fumar, consumir o introducir bebidas alcohólicas dentro de las
instalaciones del colegio. Esta norma es también válida en todas las
actividades organizadas por el colegio (retiros, torneos, competiciones
académicas, viajes, visitas culturales…), independientemente del lugar
donde se realicen.
k. Agresiones físicas o peleas dentro y en las afueras del colegio. Incluye
arrojar objetos con el fin de lastimar o escupir.
l. Abuso físico y/o psicológico a otros alumnos dentro del colegio.
m. Consumir drogas o cualquier otro estupefaciente, dentro y fuera de las
instalaciones del colegio. Traer drogas (reales o simuladas) dentro de las
instalaciones del colegio.
n. Conversaciones o vocabulario indecente dentro del colegio. Traer
al colegio cualquier material (fotografías, revistas, medios digitales…)
pornográfico o que atente contra la moral. Conductas gravemente
inmorales dentro y fuera del colegio.
ñ. Usar de manera inapropiada las redes sociales, ya sea mediante
comentarios, textos, imágenes o videos.

h. Bajas calificaciones constantes.

o. Juegos de azar que impliquen apuestas.

i. Falta de honestidad en la presentación de exámenes. Cualquier
tipo de soborno (o intento) a personal educativo o administrativo.
Copiar tareas o presentar como propias las tareas y trabajos
realizadas por otra persona, etc.

p. Cualquier otra conducta que pueda considerarse de carácter delictivo.

72. En caso de que estas faltas estén revestidas de una especial gravedad,
pueden llegar a ser causa, a juicio de la Dirección, de la separación
definitiva del colegio de modo directo.
73. Si un estudiante llega a acumular dos suspensiones temporales en
el mismo curso escolar, el alumno quedará condicionado a que mejore
su actitud. Si acumula tres suspensiones temporales en el mismo curso
escolar, el alumno perderá el derecho a la reinscripción para el siguiente
curso. Ante una cuarta suspensión en el mismo curso, será dado de baja
de manera definitiva del colegio, perdiendo automáticamente todos los
derechos escolares.
74. Cualquier suspensión temporal, por el motivo que sea, conllevará una
calificación de 5.0 en promedio general de Conducta del período.
75. Podrán solicitar Carta de Buena Conducta únicamente aquellos
alumnos cuyo promedio de conducta sea superior a 8.0.

E) Medios de comunicación
76. En el Instituto Cumbres existen los medios para establecer la
comunicación necesaria en casos de emergencia, por lo que es preferible
que los alumnos se abstengan de traer teléfonos celulares. En caso
de hacerlo, tendrán que estar guardados dentro de la mochila en todo
momento y será exclusivamente bajo su responsabilidad. Como medio de
localización se permite traer iWatch, pero bajo ninguna circunstancia se
podrán hacer o recibir llamadas durante el horario escolar.

77. Con el fin de mantener un ambiente de orden, disciplina y estudio,
los alumnos no podrán hacer uso de teléfonos celulares y deberán
mantenerlos apagados y guardados durante el tiempo destinado a clases
o actividades escolares. En algunos casos especiales el colegio tendrá el
derecho de prohibir a un alumno o grupo de alumnos traer celulares. Está,
por tanto, prohibido:
a. Recibir, hacer llamadas así como recibir o enviar mensajes por
celular.
b. Tener el celular encendido.
c. Sacar el celular, incluso apagado, del lugar donde se tenga
guardado, mostrarlo a compañeros, manipularlo dentro del bolsillo,
etc.
d. Usar audífonos en cualquier momento del día exceptuando la
salida.
78. El incumplimiento de esta norma será sancionado con un Aviso por
Uso de Celular. La acumulación de tres Avisos de Uso de Celular será
causa de un Reporte Informativo a los papás.
79. Sólo los alumnos de Bachillerato (no los de Secundaria) podrán
utilizar el teléfono celular en tiempo de receso, y únicamente fuera de
los salones. Incluso en este caso, está prohibido el uso de la cámara
fotográfica, así como de la grabadora de audio o video.
80. En caso de emergencia, el Prefecto de Disciplina es el único que
podrá autorizar al alumno el uso del teléfono celular durante el horario
escolar.

81. Estas normas aplican igualmente a todos los aparatos electrónicos:
radios, laptops, reproductores de música, tabletas electrónicas, etc.
82. El Colegio no se hará responsable, bajo ninguna circunstancia, en
caso de extravío de cualquier aparato electrónico.

F) Otras normas disciplinares
83. El colegio es de todos. Conservarlo es respetar los derechos de los
demás. Por consiguiente, se pide a los alumnos: evitar el deterioro de las
instalaciones, mobiliario y jardines, no arrojar papeles u otros objetos al
suelo, reponer inmediatamente cualquier objeto que hubiese dañado,
aunque haya sido por accidente.
84. Queda prohibido consumir cualquier tipo de alimento o bebida (a
excepción de agua natural) en el salón durante las clases.
85. Se prohíbe a los alumnos hacer pedidos de alimentos (café,
desayunos, gorditas, pizzas, etc.) durante el tiempo de clases. Sólo se
permitirá después del horario de salida con el fin de apoyar a los alumnos
que se quedan a academias o actividades especiales.
86. Se prohíbe a los alumnos traer material no solicitado por los profesores
(juguetes, revistas, cuentos, periódicos) y otros objetos que puedan
distraerlos. Lo que contravenga esta norma será retirado al alumno.

87. Los cuadernos y otros materiales (estuche y libreta de tareas en
Primaria) deben ser los asignados por la institución. No se permitirá el uso
de otros que no sean los del Colegio. Asimismo, los libros deberán ser los
asignados por el colegio, deberán traerlos y usarlos de manera obligatoria
en todos los niveles. Se pueden utilizar libros usados siempre y cuando
estén en condiciones apropiadas; la Coordinación Académica revisará
los libros al inicio de curso, rechazando los que no sean adecuados.
88. Se pide a los padres de familia o tutores que cuiden el suficiente
descanso nocturno de sus hijos, de manera que estén atentos y activos
durante las actividades escolares, y no se dejen llevar por la somnolencia
o cansancio en clases. Asimismo, se pide que los alumnos vengan bien
desayunados al colegio, de forma que tengan buen rendimiento.

IV. OTRAS NORMAS DE INTERÉS:
89. No está permitido a ninguna persona que no sea alumno o docente
del colegio adentrarse en las instalaciones durante el horario escolar,
excepto para eventos especiales a los cuales se les invite. Para cualquier
información de sus hijos, los padres de familia o tutores deberán dirigirse
a la Dirección del colegio (puerta 2), y no directamente a los profesores.
90. En relación con los padres de familia o tutores:
a. Dado el papel principal que los padres de familia o tutores tienen
en la formación integral de los alumnos, es indispensable que
comulguen con el ideario y el sistema pedagógico del colegio.
b. Para los estudiantes es muy importante que los padres de familia
o tutores estén presentes en las diversas actividades que el colegio
organiza para ellos: juntas, eventos, festejos a los que son invitados,
etc. Estas actividades tienen carácter obligatorio.

c. El colegio pone a disposición de los padres de familia o tutores
diversos medios de crecimiento personal, como son cursos,
conferencias, reflexiones evangélicas, así como otras actividades
formativas, esperando contar con su participación activa. También
se les ofrece la posibilidad de asesoría espiritual a aquellos que lo
requieran.
d. Con el fin de favorecer la vivencia de las virtudes en la familia,
se invita a los padres o tutores a involucrarse activamente en las
actividades del colegio.
91. Para evitar cualquier conflicto de interés o situaciones que parezcan
que se favorece a algún alumno, queda prohibido a los alumnos y a
los padres de familia o tutores hacer regalos onerosos al personal del
colegio. Además, se prohíbe recibir de ellos cualquier encargo personal
o de compra/venta, a no ser que se cuente con permiso expreso de la
Dirección. Los regalos de Navidad y del día del Maestro se harán a través
de las mamás vocales del grupo de su hijo, y serán totalmente anónimos
y voluntarios (se pondrán a nombre del grupo completo).
Los regalos con poco valor económico (“detallitos”), que no se presten a
ser malinterpretados, sí se pueden dar.
92. Queda prohibido suministrar medicamentos o “chochitos” a los
alumnos dentro del colegio. Sólo se permiten los primeros auxilios y
curaciones básicas.

V. REGLAMENTO DE USO DE
PLATAFORMA GOOGLE FOR
EDUCATION.
93. El reglamento académico del colegio también tiene validez para las
sesiones en línea:
a. Cada alumno dispondrá de sus credenciales de acceso
individuales e intransferibles: usuario y contraseña. Las cuentas de
usuario y aplicaciones de la suite que se proporcionan son para uso
único y exclusivo de las actividades académicas del colegio.
b. Dar preferencia al navegador Google Chrome para acceder a las
herramientas de la Suite de Google for Education. En la medida de lo
posible, se sugiere instalar en los dispositivos las aplicaciones que
tengan esa opción. (Classroom, Meet, Drive, Slides, Docs, etc.)
c. Debe procurar tomar su clase en un lugar adecuado, de preferencia
escritorio o mesa, evitando distracciones, ruido excesivo y pueda
tener supervisión constante.
d. Para conservar la formalidad de la clase, el alumno deberá
estar aseado, bien peinado y vestido adecuadamente (no pijama).
Además, no se permite ingerir alimentos durante la clase.
e. Se conectará 10 minutos antes de la hora establecida para
resolver cualquier problema técnico, y no podrá abandonar la clase
antes de tiempo.

f. Al iniciar tendrá apagados el micrófono y la cámara, los cuales
podrá encender sólo cuando el docente lo indique. Debe estar al
pendiente cuando se mencione su nombre. A criterio del profesor y a
fin de mejorar la comunicación en clase, se puede permitir el uso de
audífonos y micrófono de la computadora.
g. La comunicación alumno-profesor debe establecerse a través de
las herramientas de Google y estar relacionada únicamente con su
proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando el chat solamente
para temas académicos relacionados con la clase. Queda prohibido
el uso de emojis y/o comentarios fuera de lugar. Sólo se permitirán
comentarios que sean una aportación positiva a la clase.
h. No colocar fondos virtuales ni filtros para evitar distraer la atención
de otros integrantes.
i. Realizar y entregar el trabajo asignado en el tiempo establecido,
marcando como entregado en Classroom. Cuando aplique, tomar
apuntes de la clase en vivo.
j. De presentarse cualquier situación irregular, favor de comunicarse
inmediatamente con las Prefecturas de Disciplina, únicamente ellos
atenderán situaciones para justificante.

* NOTA: Es importante que los alumnos de preescolar y primaria
inferior estén acompañados por un adulto, o alguna persona que pueda
supervisar el manejo de la tecnología en caso de ser necesario.
IMPORTANTE: En caso de no cumplir con lo establecido, se comunicará a
los padres de familia la falta y se verá afectada su calificación de conducta
y/o académica.

INDICACIONES PARA LA VIALIDAD EN LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO CUMBRES

Agosto 2020

I. ENTRADA DE ALUMNOS:

II. SALIDA DE ALUMNOS:

- Puerta 1 (Canchas de futbol con pasto artificial):

- Puerta 1 (Canchas de futbol con pasto artificial):

* No está abierta para la entrada de alumnos.

- Puerta 2 (Dirección):

* Sólo asuntos de dirección y administración.

- Puerta 3 (Pórtico a un lado de la cancha de futbol rápido):
* Alumnos de Primaria.

- Puerta 4 (Caseta entre Preescolar y Primaria):

* Rondas combinadas de alumnos de Preescolar,
Primaria, Secundaria o Bachillerato.

- Puerta 5 (Preescolar):

* Alumnos de Preescolar.

- Puerta 6 (Secundaria y Bachillerato):

* Alumnos de Secundaria y Bachillerato.

- Puerta 7 (Estacionamiento):

* Alumnos de Bachillerato con automóvil.

** Los alumnos con Academias deportivas entrarán y saldrán
por las puertas 1 y 6.

* Se utilizará sólo para las academias deportivas
durante la tarde.

- Puerta 2 (Dirección):

* Sólo asuntos de dirección y administración.

- Puerta 3 (Pórtico a un lado de la cancha de futbol rápido):
* Alumnos de Primaria.

- Puerta 4 (Caseta entre Preescolar y Primaria):

* Rondas combinadas de alumnos de Preescolar,
Primaria, Secundaria o Bachillerato.

- Puerta 5 (Preescolar):

* Alumnos de Preescolar.

- Puerta 6 (Secundaria y Bachillerato):

* Alumnos de Secundaria y Bachillerato.

- Puerta 7 (Estacionamiento):

* Alumnos de Bachillerato con automóvil.
**Los alumnos con Academias deportivas entrarán y saldrán por las
puertas 1 y 6.

INDICACIONES SOBRE LA VIALIDAD:
- Se les pide que al bajar o subir lo hagan con agilidad, evitando
entretenerse en conversaciones o recados al personal docente.
Al dejar a sus hijos, procuren que tengan a la mano las mochilas
y todo lo necesario, para no retrasar la vialidad.

- Se pide a todos (alumnos y padres de familia o tutores) mostrar
educación y respeto hacia el personal docente y/o de vigilancia.
Sepan que cualquier indicación que se les dé está motivada
exclusivamente por la seguridad de los alumnos.

- Asegúrense de que sus hijos salgan siempre por la puerta
derecha del vehículo, para evitar accidentes. Sólo podrán subir
o bajar por el carril que está junto a la acera. No hacer doble fila.
- Se les pide no estacionarse incorrectamente. Si necesitan
bajarse para atender algún asunto en Dirección podrán hacerlo
donde no obstruyan la vialidad.
- A la entrada, lleguen con la suficiente puntualidad, previendo
posibles imprevistos de tráfico, dado que se respetará la hora de
cierre de puertas.
- Sólo los alumnos de Bachillerato que cuenten con licencia
o permiso oficial podrán manejar vehículos dentro de las
instalaciones del colegio, siempre y cuando lo hagan respetando
las normas vehiculares y de prudencia. Los alumnos de Secundaria
no podrán manejar dentro de las instalaciones en ningún caso.
Cualquier falta a esta indicación será considerada grave.

Las normas disciplinares antes enunciadas
no sólo deben contemplarse como
disposiciones organizativas o disciplinares,
sino como acciones que favorecen la
formación integral de los niños y jóvenes,
al apoyar la formación en las virtudes de
responsabilidad, respeto y honestidad y el
fortalecimiento de la voluntad, el carácter y
la búsqueda de la excelencia en la virtud.

NOTAS
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Expresa, involúcrate, se líder,
motiva, sueña, descubre, sé
el cambio, innova, comparte,
confía, sé diferente, ama,
ayuda, supérate, sé parte

Crece Siempre.
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