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Asunto: Reglamento Escolar  

Ciclo escolar 2019-2020 

 

 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Este reglamento tiene la finalidad de ayudar a mantener la armonía dentro del colegio, entre alumnos, 

docentes y padres de familia, así como coadyuvar en el  cumplimiento del sistema operativo del colegio: 

SISTEMA OPERATIVO 

Misión : 

Happy Kids   y Centro Educativo San Gerard Majella, fomentan el desarrollo de niñas y niños en 

equilibrio con  bases firmes para enfrentar la vida, buscando la felicidad en su trascendencia a través de 

fomento de valores universales y una educación integral. 

Visión: 

Consolidarnos en el sistema educativo como la mejor opción para la primera etapa de desarrollo del 

infante. 

Filosofía: 

Educar con responsabilidad, buscando el equilibrio en los pequeños y pequeñas a través del desarrollo 

cognoscitivo, socio afectivo y motor. 

 

CLAUSULAS: 

1.- Civismo Todos los lunes se llevarán a cabo los honores a la bandera. Por tal motivo , todos los 

alumnos deberán traer el uniforme de diario completo. 

2.- La Asistencia:  

Es importante la asistencia diaria y puntal. La hora de entrada  es: 

Turno Matutino:  7: 00 a 9:00 a.m (dependiendo la sala, pero el horario máximo de entrada es las 9:00) 

ENTRADA DE PRIMERO DE INGLES 8:00 de la mañana. 

Turno Vespertino: 14:00 horas 

Quebrado: 9:00 y 12:00 

3.- Faltas 

Es importante que si el alumno falta por enfermedad se de aviso al colegio y el día que regrese de su 

incapacidad traiga copia de su receta para expediente. 

En caso de no ser por enfermedad se tomara como falta y se calificará sobre el porcentaje de asistencia 

que tenga el alumno. (Esto aplica para el Jardín de Niños, la estancia solo lo requiere para el control de 

salud del colegio. 

4.- Permisos 

En el caso de alumnos de kinder 2 y kinder 3, es importante que cuando  vayan a faltar se avise con tres 

días de anticipación para que la maestra les prepare cuaderno y libros con tareas, ya que deberá realizarlo 

en su ausencia, o bien como trabajo extra, en cuanto se incorpore 

5.- Entrada y Salida 

Turno Matutino: 

Entrada: 7:00 a 8:00 

Salida:  Después de las 14:00 

(antes están comiendo o 

durmiendo). 

 

 

Turno Vespertino: 

Entrada: 14:00 horas 

Salida: 18:00 horas 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Horarios de actividades.- 
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Todos los alumnos cuentan con un horario específico para cada actividad, dándole peso a cada ramo de 

acuerdo al grado de dificultad de dicho conocimiento, estímulo u habilidad, por lo que es de suma 

importancia que los docentes lo lleven a cabo de manera estricta, por lo que es de suma importancia que 

los alumnos entren a clases a la hora estipulada y no reciban interrupciones, por lo que les pedimos que 

para atender asuntos individuales, pagos o avance académico soliciten cita. 
   
 

 

7.- Alimentos 

Desayuno: 8:30 

  

Colación: 11:00 

  

 

 

 

Comida: 

 Lactantes  y Gateadores : 13:00 

 Maternal y Kinder 1: 13:30  

 Kinder 2 y 3: 13:45 

 Primero de Inglés: 1:45 

 

Colación: 15:30 a 16:00 

 

 

8.- Menú Mensual 

Todos los alumnos de paquete de 4, 8 e ilimitado tienen derecho a las comidas que se presentan en el 

punto anterior, haciendo un pago mensual por las mismas de 50 pesos diarios con colaciones y de 35 

pesos sólo almuerzo. Todos los menús están equilibrados de acuerdo a las porciones que requiere cada 

infante y se cambian mensualmente. En caso de que algún Padre de Familia desee enviar alimento a sus 

hijas o hijos extra al que se consume puede hacerlo. En el caso de actividades lúdicas, podrán tener 

derecho a colación y comida, para disfrutar de los alimentos deberán de hacer el pago de $60 pesos 

diarios o 1200 mensuales. 

9.- Tareas 

La tarea es un instrumento necesario para que las educadoras evalúen la comprensión de los alumnos. En 

el caso de alumnos que permanecen hasta la tarde, la tarea la están elaborando a las 4:00 p.m. Si el 

alumno se retira antes de este horario deberá cumplir con su tarea, ya que es parte del proceso de 

aprendizaje que debe de adquirir, por lo que se les enviará en sus mochilas, para entregar al día siguiente. 

10.- Frecuencia: Tareas 

Maternal: Una vez a la semana, se manda los lunes y se entrega los viernes. Reforzar en casa control de 

esfínteres.  

Kinder: De lunes a jueves, los viernes no se manda tarea para que los pequeños disfruten su fin de 

semana. Se mandan solo dos hojas por día, para que el alumno disfrute el hacerlas. 

Primero de Inglés : Lunes a Jueves. 

11.- Libros y Cuadernos 

Alumno que no cuenta con material de trabajo es un alumno que durante la clase no podrá trabajar y por 

ende genera indisciplina en el aula, ya que busca distraerse con algo. 

Por ello ningún alumno escolarizado en Jardín de niños podrá ingresar al colegio sin su material 

completo. Para adquirirlo puede solicitar la lista de material para comprarla por su cuenta. Los libros se 

venden en el colegio. Los alumnos de lactantes no usan material y gateadores usa engargolado de 

estimulación temprana que se vende en el colegio. 
 

12.- Disciplina (casos graves, entendemos que son peques, pero hay situaciones que no se pueden 

permitir pues violentan la armonía de las salas) 
La escuela cuenta con un reglamento de disciplina basado en los valores universales, por lo que el alumno 

que muestre actitudes negativas o conductas inadecuadas será acreedor al siguiente procedimiento: 

  1.- Se habla con el si es por primera vez la falta. 

  2.- Si incurre en la misma falta se envía reporte de conducta por escrito 

3.- Si después del reporte por escrito vuelve a cometer la falta se manda llamar a los 

Padres de Familia y se condiciona su estancia en el colegio 

  4.- A la cuarta falta repetitiva se le dará de baja automática. 

13.- Reportes de Disciplina: 

Si el alumno incurre en la falta se le hará llegar al Padre de Familia el reporte de conducta para su 

conocimiento. En caso de acumular 3 reportes el alumno será baja inmediata. 

 

14.-Se considera Indisciplina: 

 Agredir verbalmente o físicamente a un compañero, profesor o cualquier personal del colegio 

 Destruir material del colegio 

 Estar en áreas no autorizadas 



 Salirse del salón 

 Hurtar 

 Insultar algún símbolo patrio 

 Palabras altisonantes 

 Traer juguetes en días no autorizados 
15.- Circulares 

Siempre se entregan los primeros días de cada mes y contienen toda la planeación académica, 

recordatorio de actividades mensuales y el menú del mes. Es importante que los Padres de Familia se 

interesen en la lectura del mismo ya que en caso de no poder asistir ala junta mensual, podrán dar 

seguimiento a las actividades del colegio. 

16.- Juntas Mensuales: 

La junta tiene una duración máxima de 30 minutos con la finalidad de no entorpecer las actividades del 

los Padres de Familia, pero es de vital importancia su asistencia para conocer el avance de sus pequeños. 

17.- Uniforme 

Lunes, Miércoles y Jueves: 

Niñas: Falda o short de mezclilla, playera polo blanca , zapato con calcetas blancos o huaraches color 

café. Cabello recogido o corte cómodo para la pequeña. 

Niños: Short de Mezclilla , playera polo blanca, huaraches color café. Corte de cabello cómodo para el 

pequeño. 

Martes y Jueves: 

Niñas: Short blanco,  playera sin cuello blanca , tenis blancos sin otro color,  con calcetas blancas. 

Niños: Short blanco, playera blanca sin cuello, tenis blancos sin otro color, con calcetas blancas 

En el caso de Lactantes no llevan uniforme 

18.-Convivencia entre Padres de Familia e Institución 

Tanto Padres de familia como alumnos deben de respetar a todo el personal del colegio: oficina, maestras, 

asistentes educativas, profesorado de actividades lúdicas, intendencia, enfermería; puesto que todos 

trabajamos en beneficio y por nuestros alumnos. 

19.- Juguetes 

El uso de juguetes en la estancia a generado pleitos, pérdidas de los mismos, distracción de actividades 

académicas y en general desarmonía, por lo que para que los alumnos tengan un tiempo de 

entretenimiento libre se ha implementado el programa JUEGO LIBRE DIRIGIDO, donde contamos con 

juguetes de todo tipo de acuerdo a su edad.  Los días que los alumnos podrán traer su juegue son los 

viernes para jugar a la hora de su recreo. 

20.- Cumpleaños 

Los cumpleaños se pueden celebrar los viernes, favor de ponerse de acuerdo con la Educadora del grupo 

que le corresponda. Favor de venir con anticipación para el decorado y la preparación previa al evento, ya 

que las maestras no pueden interrumpir sus actividades para organizar el evento. 

21.- Librea de comunicación: 
Es responsabilidad del Padre de Familia leer todos los días la libreta de comunicación para estar enterado 

del comportamiento, alimentación y desarrollo de sus pequeñas o pequeños. Debe firmar la libreta de 

enterado. 

22.- Colegiaturas 

Los pagos se realizan los primeros días de cada mes.  

Bienvenidos al ciclo escolar, agradecemos como siempre su preferencia y estamos para servirle. 

Atentamente 

LA DIRECCION 

 

 

 

REGLAMENTO  

NOMBRE DEL ALUMNO:________________________________________GRADO:____________ 

 

FIRMA DE ENTERADO Y ACEPTADO ESTE REGLAMENTO: 

 

PADRE DE FAMILIA:________________________________FIRMA:_________________________ 

 

EMAIL PARA ENVIO DE AVISOS:______________________________________________________ 

 

TELÉFONO PARA EMERGENCIA (FAVOR DE ANOTAR CELULAR Y TELÉFONO LOCAL): 

______________________________y_________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


