
 

REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO “MI PRIMER COLEGIO” 

 

CAPÍTULO I DE LA OPERACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL NIVEL O NIVELES 

EDUCATIVOS, TURNO Y MODALIDAD EN LOS QUE SE APLICARÁ EL REGLAMENTO.  

Art. 1. Las disposiciones de este reglamento tienen por objeto regular las obligaciones, derechos 

y sanciones, que se aplicarán para el personal docente, administrativo, de apoyo, padres de 

familia y alumnos del Colegio.  

Art. 2. Señala las formas de evaluación y de pago. 

Art. 3. Aplica para los niveles de lactantes, maternal 1 y maternal 2.  

Art. 4. Será obligatorio para todos los horarios.  

 

CAPÍTULO II DE LOS PERIODOS Y REGLAS DE REINSCRIPCIÓN, INSCRIPCIÓN E 

INGRESO DE LOS ALUMNOS  

Art. 1. Lactantes se conforma por los niños de 45 días a 12 meses.  

Art. 2. Maternal 1 recibirá a los alumnos de 12 meses una semana a 24 meses.  

Art. 3. Maternal 2 se integra por estudiantes 2 años a 3 años.  

Art. 4. El periodo de inscripción para los niveles de lactantes, maternal 1 y maternal 2 es todo el 

año.   

Art. 5. El alumno que haya sido dado de baja por 2 meses o más deberá cubrir el pago de 

reinscripción. No se hará devolución de pago de colegiatura o reinscripción una vez cubierto. 

 

CAPÍTULO III DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

Todos los niños tienen los siguientes derechos:  

Art. 1. Ser tratados con respeto en su integridad física, psicológica y moral por parte de las 

educadoras.  

Art. 2. Ser escuchados y orientados en función de sus necesidades académicas y personales.  

Art. 3. Hacer uso correcto de los bienes, instalaciones y servicios de que disponga  El Colegio.  

Art. 4. Recibir de las Educadoras una adecuada asistencia; cuidado de su higiene, alimentación 

nutritiva y preparación de clases, orden y metodología; el respeto por el derecho a participar; y 

una transparente y pertinente evaluación formativa del aprendizaje.  

Art. 5. Informar al padre o tutor oportunamente sobre su desarrollo académico y recibir atención, 

de manera especial, cuando sus resultados no sean favorables, debido a problemas personales, 

familiares, de carácter físico, psicológico y/o emocional.  

Art. 6. En maternal 2, recibir reconocimiento por su dedicación académica, comportamiento, 

constancia y disciplina mostrada en las actividades escolares.  

 

 

CAPÍTULO IV DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

Todos los educandos tienen las siguientes obligaciones:  

Art. 1. Cumplir las disposiciones normativas que establezca la Dirección, y todas las actividades 

dirigidas a contribuir su formación integral, como lo establece el Art. 3º. Constitucional.  

Art. 2. Observar buena conducta dentro y fuera de la institución educativa. 

Art. 3. Cumplir con las indicaciones del educador y de la Dirección que le corresponden en su 

calidad de educando. 



 

Art. 4. Asistir con puntualidad a sus clases y a las actividades escolares de acuerdo a los planes 

y programas de estudio vigentes. Respetar su horario de entrada y salida contratado en la 

incripción.  

Art. 5. Observar un trato respetuoso entre sus compañeros y el personal que labora en El Colegio.  

Art. 6. Participar activa y constantemente en las actividades académicas para lograr el desarrollo 

de sus capacidades, habilidades, destrezas, aptitudes, valores y hábitos.  

Art. 7. Hacer buen uso y cuidar de los bienes, instalaciones y servicios de que disponga El 

Colegio. 

Art. 8. Abstenerse de fomentar la indisciplina escolar.  

Art. 9. Abstenerse de traer objetos de valor. El Colegio no se hará responsable por joyas que 

traigan los pequeños. No se admiten juguetes o dispositivos electrónicos, en caso de que el 

alumno traiga juguetes y artículos electrónicos de casa, el Colegio no se hará responsable de los 

mismos.  

Art. 10. En maternal 2, es obligatorio el uso del uniforme etiquetado (pants, chazarillas, 

pantalones, sudaderas, chamarras), completo, limpio y asistir pulcro e impecable en su persona. 

Las uñas deberán estar cortas, limpias y sin esmalte. El cabello de los hombres debe ser corto y 

peinado.  

Los días lunes, miércoles y viernes se utiliza el uniforme de gala (pantalón o jumper, chazarilla 

tipo polo, suéter, zapato negro y calceta larga color azul marino); y martes y jueves uniforme 

deportivo (pants, playera deportiva y tenis blancos). 

 

CAPÍTULO V DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES  

Los padres de familia y/o tutores tienen los siguientes derechos:  

Art. 1. Comunicar de manera respetuosa a los educadores o Director sobre cualquier problema 

relacionado con la educación de sus hijos, a fin de que conjuntamente se aboquen a su solución. 

Art. 2. Colaborar con el Director y educadores en la superación de los educandos y en el 

mejoramiento de la Institución educativa en los términos de la normatividad aplicable. 

Art. 3. Ser informados y orientados por los educadores acerca de los resultados de las 

evaluaciones (noviembre, marzo y julio) y comportamiento de sus hijos.  

Art. 4. Colaborar con los educadores y Director en todas las actividades (artísticas, deportivas, 

culturales, académicas) que estén orientadas hacia el logro de la calidad educativa.  

Art. 5. Expresar sus opiniones ante el Director, de manera respetuosa, acerca de la calidad y 

oportunidad con que se presten los servicios educativos en la institución educativa y ser 

informados de la atención a sus demandas.  

Art. 6. Manifestar respetuosamente su inconformidad en contra de las medidas disciplinarias 

aplicadas a sus hijos.  

Art. 7. Podrán entrar al interior de las instalaciones del Colegio, quedando exclusivamente a 

cargo del personal de la misma; la alimentación, educación y cuidado de los alumnos.  

 

CAPITULO VI DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES  

 

Los padres de familia y/o tutores tienen las siguientes obligaciones:  



 

Art. 1. Asistir a las juntas que El Colegio convoque para enterarse de los avances del aprendizaje. 

También deberán asistir a las conferencias que el Colegio realiza para mejorar el desempeño de 

sus hijos (Asistencia mínima a un 60% de conferencias)  

Art. 2. Proporcionar a sus hijos el material didáctico requerido por los educadores.  

Art. 3. Acudir al llamado del Director o educadores cuando así se requiera.  

Art. 4. Apoyar a los educadores y al Director en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Art. 5. Justificar las inasistencias de sus hijos, en caso de situación familiar y en caso de 

inasistencias por enfermedad, presentar dictamen o constancia médica, en un término no mayor 

a tres días hábiles, a partir del día en que no se presente el alumno al Colegio. En caso de baja 

definitiva, avisar al Colegio. Cumplir y aplicar el programa emergente para regularizar el 

aprendizaje en caso de inasistencias por enfermedad. 

Art. 6. Vigilar que sus hijos lleven a la institución educativa los útiles escolares que se requieran 

y en buen estado.  

Art. 7. Vigilar el cumplimiento de las tareas escolares para retroalimentar el aprendizaje de los 

educandos.  

Art. 8. Colaborar con los educadores y el Director en el tratamiento de los procesos de 

aprendizaje y comportamiento de sus hijos, coadyuvando al mejoramiento en la calidad de los 

servicios educativos y la disciplina escolar.  

Art. 9. Las demás que sean necesarias para mantener la disciplina escolar de sus hijos, las que 

se requieran para facilitar la labor del proceso enseñanza-aprendizaje de los mismos y en general 

aquellas que contribuyan a elevar la calidad educativa del Colegio.  

Art. 10. Llegar a la clase de manera puntual y acompañar a su hijo hasta cerciorarse de la entrada 

del mismo.  

Art. 11. Los niños serán entregados exclusivamente al padre, la madre o la persona autorizada, 

previa identificación expedida por el Colegio.  

Art. 12. Para salir del Colegio más temprano, o llegar más tarde, en horario de clases (en casos 

especiales como análisis clínicos, visitas al médico, etc.) deberá avisar al Director o educadores, 

con anticipación.  

Art. 13. En la situación de no poder acudir por su hijo al colegio, comunicarse anticipadamente, 

avisando el nombre de la persona autorizada para recoger al niño y presentar credencial de 

elector.  

Art. 14. Deberán reportar inmediatamente a la Dirección del colegio, los cambios de domicilio de 

los padres o tutores, para los efectos del control y localización en casos de emergencia.  

Art. 15. No enviar a sus hijos con dinero, o artículos de valor. Los juguetes, aparatos electrónicos 

como ipods, tablets, celulares no se permitirán dentro del Colegio. En caso de traerlos el Colegio 

no se hará responsable de su pérdida o daño. 

Art. 16   Los alimentos que sean enviados como colación deberán ser nutritivos, en caso de ser 

alimentos chatarra (alimentos con alto contenido calórico) no se le dará dentro del Colegio. 

Art. 17. No enviar a los niños enfermos o con algún malestar ya que su rendimiento no será 

óptimo y contagiarán a sus compañeros. 

Art. 18. Deberán marcar todos los objetos personales de sus hijos, incluyendo prendas de vestir.  

Art. 19. En caso de enfermedad de su hijo, y requerir medicamentos, favor de anexar la receta 

médica para que se les pueda administrar la medicina, según lo indicado por el especialista.  



 

Art. 20. Cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación federal y estatal en materia 

educativa y otras disposiciones normativas aplicables.  

Art. 21. Para comunicarse con la institución o alguna docente en especial, se deberá marcar al 

teléfono del Colegio, o vía whatsapp de la escuela (___________________) o redes sociales del 

Colegio (facebook “Mi Primer Colegio”) y evitar llamar a las educadoras a su celular. 

 

 

CAPÍTULO VII DE LAS SANCIONES A LOS ALUMNOS  

 

Para maternal 2. en caso de no cumplir con alguna obligación o disposiciones normativas que 

establezca la Dirección y todas las actividades: 

 

Art. 1. Las maestras podrán amonestar verbalmente a los alumnos, en caso de realizar una mala 

conducta a sus compañeros o al Personal del Colegio. 

Art 2.   La falta de respeto física y/o verbal hacia sus compañeros, maestros o personal de la 

institución ocasionará: 

a) En caso de insultar verbalmente (sobrenombres, palabras altisonantes o palabras hirientes u 

ofensivas)  La primera ocasión la docente  se hablará con alumno(a), la segunda vez se le dará 

“tiempo fuera” al alumno(a), durante un minuto por cada año de edad y si reincide se  citará a los 

padres para realizar una junta con los Padres de Familia, la docente y el Director para acordar 

límites y sanciones en casa y escuela. Las sanciones serán anotadas en la bitácor de sanciones 

y firmarán padres y personal del Colegio. 

b) La violencia física se sancionará de acuerdo a su gravedad.  

Art. 3  El acoso escolar por parte de educadores, personal de apoyo o directivos, a los alumnos 

(maltrato físico, y psicológico) será sancionado por parte de la Dirección. Si es un daño grave el 

acosador cubrirá los gastos (médicos y/o psicológicos) y se suspenderá ese día. La siguiente 

ocasión se le rescindirá el contrato.  

Art. 4 Los padres que no asistan aún mínimo de las charlas informativas se verán obligados a 

investigar por cuenta propia por los temas abordados en las charlas informativas y presentar un 

reporte.  

 

 

CAPÍTULO VIII DE LA PERMANENCIA DE LOS ALUMNOS 

 

Art. 1. Conducta I. Es obligación de los alumnos presentar buena conducta dentro y fuera del 

Colegio.  

Art. 2. Colegiaturas formas de pago, periodos, etc. I. El pago de inscripción deberá realizarse al 

ingreso, de no hacerlo oportunamente, se dispondrá del lugar. II. El pago de la inscripción se 

realiza anualmente en Preescolar. III. El pago de las colegiaturas se deberá cubrir dentro de los 

dos primeros días posteriores a la fecha que corresponda. De no ser así, se cobrará el 3% de 

intereses durante los posteriores 10 días a la fecha de pago y el 5% si pasa los 10 días. IV. Se 

podrá denegar el acceso a alumnos que tengan un mes de adeudo de colegiatura. V. El Colegio 

labora los doce meses del año por lo que la colegiatura contempla su pago mensual durante todo 

el año.   



 

Art. 3 Uniformes: Para maternal 2 I. Los alumnos deberán asistir con el uniforme completo y 

limpio. II. El uniforme del diario para las mujeres, consiste en un jumper de mezclilla azul marino 

y una playera tipo polo de color amarillo con el logotipo del Colegio. Pueden cambiar el jumper 

por un pantalón en época de frío o por comodidad.  III. El uniforme del diario para los varones, 

se conforma de pantalón de mezclilla azul marino y de playera tipo polo amarilla, con el logotipo 

del colegio. IV. El uniforme para educación física comprende un pants de color rojo con el logotipo 

del colegio y playera deportiva amarilla con el logotipo del Colegio.  

 

 

 

CAPÍTULO IX DE LA PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS 

Art. 1. Los alumnos se promoverán al siguiente nivel educativo cuando cumplan con la edad 

requerida, siempre y cuando tengan madurez intelectual, social, emocional, física y psicomotriz.  

 

CAPÍTULO X DE LAS EVALUACIONES 

Art. 1. Las evaluaciones en educación inicial se realizan de forma cualitativa y no cuantitativa, se 

hacen principalmente mediante la observación continua de la evolución del desarrollo y evolución 

de las competencias que va adquiriendo el menor.  

Art. 2. Cada trimestre se realizarán actividades específicas que nos permitan darnos cuenta de 

los avances de los niños y se les harán llegar los resultados.  

 

CAPÍTULO XI DE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

Art. 1. Todo asunto no previsto dentro del presente Reglamento, será analizado y resuelto por la 

Dirección.  

 

Una vez leído y comprendido, manifestamos estar enterados y aceptamos de conformidad las 

normas del Reglamento para el ciclo escolar _______________  

_________________________________________ 

_________________________________________  

 

 

Nombre y Firma del Padre o Tutor Nombre y Firma de la Madre o Tutora 

 

_______________________________________ 

Nombre del alumno 

 

 

 

 

 


