
 

 

Estimadas madres, padres o tutores de nuestras alumnas y alumnos: 

 

GRACIAS POR CONFIAR EN EL PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL QUE 

EL COLEGIO MÉXICO CAMPUS ROMA, LES OFRECE A SUS HIJAS/OS 

COMO UN LUGAR DONDE CRECER Y SER FELICES. 

 

A través de su “Proyecto Educativo Pastoral Sembradores de Esperanza” (PEPSE) y su 

Modelo Pedagógico Humanista Social Cognitivo las y los alumnos aprenderán a: 

 

 Conocer a nuestro mundo en continua transformación 

 Afrontar desafíos globales actuales 

 Ser ciudadanos globales  

 Que todo ser humano tiene derecho a una vida sana, sustentable, próspera y feliz  

 Olvidar los egos y promover una cultura ecológica,  economía solidaria y de la salud 

emocional 

 Ser agentes de cambio 

 Trabajar transdiciplinariamente los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y 

generar acciones para el bien común 

 Utilizar las tecnologías con elevados estándares educativos  

 Ser protagonistas de su propio desarrollo aprovechando el acompañamiento que se les 

ofrece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En otras palabras, hemos de apoyar y nutrir la experiencia de las niñas, niños y adolescentes 

y jóvenes (NNAJ) para que sean los principales gestores de su vida presente y dispongan de 

lo necesario para Tejer la Vida de su futuro. 

 En los dos siguientes gráficos presentamos los elementos estructurales del Modelo 

Educativo Marista1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Elementos fundamentales del Carisma Pedagógico Marista 

 

 

                                                             
1 Provincia Marista México Central (2016) Modelo Educativo Marista  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Propuesta Marista de Articulación Curricular Educativo Pastoral 

 

 

 

 

 



 

 

Para lograr nuestra Misión Educativa, todas y todos seremos responsables de construir y 

cuidar el ambiente de aprendizaje más adecuado. 

 

Una Clave para la Fecundidad de nuestra Comunidad Educativa, no es tanto el tener 

multiplicidad de elementos y de experiencias de aprendizaje como de asegurar plena 

consonancia del proyecto de educación en todos sus gestores: padres de familia, docentes 

y personal en general, involucrados en la formación de NNAJ. 

 

A partir de la consigna anterior, nos ocupa que todas y todos los que formamos parte de la 

Comunidad Educativa del Colegio México, reconozcamos los fundamentos filosóficos, 

organizativos, operativos y de seguimiento que hacen del proyecto educativo del Colegio 

México baluarte para el desarrollo pleno de sus hijas e hijos. 

  

 

VISIÓN COMÚN 

 

 

No significa que todos miremos para el mismo lado sino la forma de integrar los aspectos que 

nos ayuden a transformar nuestra realidad en beneficio de todos. 

Esta visión común  implica:  

- Conciencia crítica y también trascendente  de ella.  

- Trabajo sinérgico, a partir de comprendernos responsables de un proyecto común: la 

HUMANIZACIÓN DEL MUNDO.  

 

A) VISIÓN DEL MUNDO 

Principales rasgos del mundo y las sociedades globalizadas: 

- Explosión de las tecnologías de la información  

- Crecientes intercambios comerciales y culturales.  

- Formación de  una sociedad que va más allá de las diferencias étnicas, nacionales 

y culturales  



 

 

- El mundo se convierte en una “aldea” en la que lo que sucede en un sitio, afecta a 

todos  

- Uniformidad de pensamientos y estilos de vida, ideologías y patrones de consumo  

- Conflictos constantes en la defensa de la  acumulación de riquezas y el ejercicio del 

poder político  

- Reproducción de los valores del sistema: individualismo, competencia, triunfo de los 

más fuertes, ansia de tener más y de dominar mejor a más gente, tendencia a la 

vida cómoda y al consumismo.  

 

B) VISIÓN DE LA PERSONA 

Mujer y hombre son, esencialmente, creaturas de Dios, hechas “a su imagen y semejanza” 

A partir de su origen y de su vocación a trascender hacia la comunión con Dios, el ser humano 

es un ser en proceso, inacabado, indefinidamente perfectible, con la encomienda de hacerse 

humano transformándose a sí mismo mientras transforma al mundo en el que vive. Y como 

ese ser en proceso tiene como sustento y modelo a Cristo, su plenitud no es completa sino en 

aquel que es el camino, la verdad y la vida.  

 

C) VISIÓN DE LA EDUCACIÓN  

Educar es poner las condiciones para que cada ser humano logre convertirse gradualmente 

en la persona que auténticamente quiere y está llamada a ser, siempre en referencia a su 

condición de creatura e imagen de Dios, a su condición de persona única e irrepetible y a su 

vocación a la vida plena en la resurrección siguiendo las huellas de Jesús. 

 

Educar es necesariamente desarrollar la conciencia y la libertad de un ser humano para que 

pueda orientar su vida en el camino que elija como vía para alcanzar su propia plenitud en el 

amor, puesto que es éste el que nos constituye como imagen de Dios: “Todo el que ama ha 

nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es Amor” (1 Jn 4, 7-8).  

 

 

 



 

 

Por ello, en nuestra concepción del mundo, ser humano y de la educación, adquieren especial 

relevancia el protagonismo de NNAJ, la Vivencia de la Comunidad Marista y los Estándares 

de Conducta con un claro enfoque en los Derechos de las Niños. 

 

 

PROTAGONISMO DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES (NNAJ) 

 

 

Este protagonismo significa que son conscientes de la responsabilidad de su crecimiento, 

reconociendo sus  capacidades humanas como pauta para ejercer su libertad y orientarse 

hacia el bien. 

 

Son indicadores de crecimiento en este sentido: 

 

AUTONOMÍA AUTOGESTIÓN AUTORREGULACIÓN 

Ejerce su libertad para ser 

él mismo y plantearse 

objetivos. 

Ejerce su libertad para 

participar activamente en el 

logro de sus objetivos.  

Ejerce su libertad para el 

control sobre sus 

pensamientos, acciones 

emociones y motivación para 

alcanzar sus objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIVENCIA DE COMUNIDAD MARISTA 

 

 

Los maristas estamos llamados a ser signos de vida en este mundo turbulento y transformar 

la  dinámica social de individualismo, consumismo y el hedonismo que tanto ha afectado la 

integración e interacciones de los diversos grupos humanos. 

 

Vivir en dinámica de comunidad testimonia la apuesta por el ser humano y su armónico 

desarrollo relacional consigo mismo, con los demás con la Madre Tierra y con Dios. 

 

Son los siguientes  VALORES Y ACTITUDES QUE TODO MARISTA DE CHAMPAGNAT 

VIVE  COTIDIANAMENTE 

 

 

 

 

Valores Institucionales  

LOS DEL EVANGELIO 

 

Dignidad 

 

Justicia 

 

Servicio 

 

Solidaridad 

Respetar 

Incluir 

Dialogar 

Compartir 

Tolerar 

Participar 

Responsabilizarse 

Esforzarse 

 

Virtudes Maristas 

 

Ofreciendo nuestra vida, 

con MODESTIA.   

Viviendo el espíritu de 

familia global, con 

SENCILLEZ 

Construyendo  

la fraternidad, con 

HUMILDAD 

 

Llamadas a toda la 

Familia Marista del 

mundo2  

 

SER ESPERANZA  

 

SER PUENTE 

 

SER MISERICORDIA 

                                                             
 
2 Instituto de los Hermanos Maristas, 2017 Llamadas del del XXII Capítulo General; Rionegro-Colombia 



 

 

 

ESTANDARES DE CONDUCTA 

ORIENTACIONES PARA MADRES, PADRES O TUTORES 

 

 

Que las siguientes consideraciones ayuden a las madres padres y/o tutores a guiar en la 

reflexión, la toma de postura y la acción de sus niñas, niños o adolescentes en la ética 

del cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno. 

 

I. ASISTENCIA-PUNTUALIDAD 

 

1. Las y los estudiantes asistirán con puntualidad de manera regular al Colegio de lunes a 

viernes, dentro del horario establecido para cada nivel. 

1.1 Se considera Puntualidad al inicio de clases correspondiente a los alumnos/as de cada nivel. 

1.2 Los padres de familia deberán observar el Horario de Entrada y Salida así como las  Puertas de Acceso al 

plantel, correspondientes a los alumnos/as de cada nivel. 

 

Horario Preescolar 

Entrada 

- Horario de entrada: A partir de 7:30 a.m. 

- Acceso solo alumnos: Puerta de Durango 

- Puntualidad: 7:50 a.m. Inicio de clases  

- Cierre de Puertas: 7:50 a.m. Puerta de Durango 

Salida 

- Horario de salida: 2:10 p.m. 

- Acceso a padres o tutores: Puerta de Durango 

+ Los alumnos esperarán en el área correspondiente  

- Cierre de puertas 2:20 p.m. Puerta de Durango 

+ A las 2:30 p.m. los alumnos serán  conducidos a la Biblioteca del Colegio; a partir de esta hora se 

hará un  registro que tendrá un cargo de $40.00 por día 

 

 



 

 

Horario Primaria 

Entrada 

- Horario de entrada: a partir de las 7:00 a.m. 

- Acceso solo alumnos: Puerta de Frontera y Puerta de Durango 

- Puntualidad: 7:50 a.m. Inicio de clases 

- Cierre de Puertas: 7:50 Puerta de Durango - 8:00 a.m. Puerta de Frontera  

Salida  

- Horario de salida: 2:30 p.m. 

- Acceso a padres o tutores: solo Puerta de Frontera 

+ Los alumnos deberán esperar a en las áreas señaladas para cada grado.  

+ A las 2:45 los alumnos serán conducidos a la Biblioteca del Colegio para esperar a sus familiares.  

- Cierre de puertas 3:00 p.m. Puerta de Frontera  

+  A las 3:00 p.m. los alumnos que no hayan sido recogidos, deberán esperar por sus familiares en el 

Hall de Colegio (Acceso de los padres de familia por la Puerta de Mérida). A partir de esta hora se 

hará un registro con cargo de $40.00 por día. 

 

Horario Secundaria 

Entrada 

- Horario de entrada: a partir de las 6:30 a.m. 

- Acceso solo alumnos: Puerta de Frontera y Puerta de Durango 

- Puntualidad: 7:00 a.m. Inicio de clases 

- Cierre de Puertas: Puertas de Durango 7:00 

Salida  

- Horario de salida: 2:45 p.m. 

- Acceso a padres o tutores: solo Puerta de Frontera 

+ Los alumnos deberán esperar a en las áreas señaladas para cada grado.  

- Cierre de puertas 3:00 p.m. Puerta de Frontera  

+  A las 3:00 p.m. los alumnos que no hayan sido recogidos, deberán esperar por sus familiares en el 

Hall de Colegio (Acceso de los padres de familia por la Puerta de Mérida). A partir de esta hora se 

hará un registro con cargo de $40.00 por día. 

 



 

 

Importante: En caso de contingencia ambiental los padres de familia o tutores debidamente identificados, 

pasarán  a recoger a sus hijos en cada salón de clases. 

 

2. Se considera Retardo un minuto después del horario establecido para el inicio de clases de cada nivel. 

2.1 Las y los alumnos tendrán que esperar el registro de su retardo antes de su acceso a clases. 

 

II. IDENTIFICACIÓN Y SEGURIDAD 

 

3. UNIFORME Y VESTIMENTAS 

El uniforme es un medio de identidad como miembro de esta Comunidad Marista, que  

identifica al alumno/a como perteneciente a su nivel académico y lo disponen a una adecuada 

participación de sus actividades, por lo tanto es un mecanismo que abona a su seguridad 

personal y en grupo.  

3.1 Los padres de familia o tutores deberán orientar a sus hijos al respecto y evitar traer otro tipo de prendas 

por encima del uniforme. 

 

Uniforme Prescolar 

Uniforme de Gala Uniforme de diario Educación física 

Suéter de manga larga, cuello 
redondo color hueso o camisa 
manga corta cuello sport color 
hueso  
- Falda color hueso o pantalón 
color hueso  
- Saco azul marino  
 
* Calceta o maya color hueso o 
calcetín color hueso  
* Zapato escolar negro 

Blusa blanca o playera tipo polo 
bicolor  
- Jumper o pantalón azul marino  
- Suéter abierto azul o chaleco  
 
 
 
 
 
* Calceta o maya blanca o calcetín 
azul marino  
* Zapato escolar negro 

Playeras azul y amarilla  
- Falda short blanca o short blanco  
- Pants  
 
 
 
 
 
* Calcetas blancas (no tines)  
* Tenis blancos  

 

 

 

 

 

 



 

 

Uniforme Primaria 

Uniforme de Gala Uniforme de diario Educación física 

Suéter de manga larga, cuello 
redondo color hueso o camisa 
manga corta cuello sport color 
hueso  
- Falda color hueso o pantalón 
color hueso 
- Saco azul marino  
 
* Calceta o maya color hueso o 
calcetín color hueso  
* Zapato escolar negro 

Blusa blanca o playera tipo polo 
bicolor  
- Jumper o pantalón azul marino  
- Suéter abierto azul o chaleco  
 
 
 
 
* Calceta o maya blanca o calcetín 
azul marino  
* Zapato escolar negro 

Playeras azul y amarilla  
- Falda short blanca o short blanco  
- Pants  
 
 
 
 
 
* Calcetas blancas (no tines)  
* Tenis blancos  

 

Uniforme Secundaria 

Uniforme de Gala Uniforme de diario Educación física 

Saco azul marino, camisa o blusa 
blanca  
Falda o pantalón color gris Oxford 
Corbata   
 
 
* Calceta o calcetín azul marino  
* Zapato escolar negro 

Playera tipo Polo blanca 
Suéter cerrado azul 
Falda o pantalón azul marino 
 
 
 
* Calceta o calcetín azul marino  
* Zapato escolar negro 

Playeras azul y blanca deportivas 
Pants  
 
 
 
 
* Calcetas blancas 
* Tenis blancos  

 

Todos los uniformes son propios del Colegio, excepto lo marcado con asterisco ( * ) 

 

3.2 VESTIMENTA EN TEMPORADA DE FRÍO 

Como medida de cuidado de la salud, las y los alumnos podrán portar la ropa abrigadora que convenga a sus 

necesdiades. Se recomiendan las prendas institucionales o prendas de los colores institucionales para no perder 

de vista el sentido de la identidad y seguridad. 

 

3.3 VESTIMENTA EN TEMPORADA DE CALOR 

Como medida práctica, se puede evitar traer el suéter y la chamarra deportiva de los uniformes de diario y de 

educación fìsica. Para evitar situaciones de incomodidad, el uso del shorts solo está indicado en las clase de 

Educación Física. 

3.4 Todos los útiles escolares, prendas y accesorios de los alumnos/as deberán estar debidamente marcados con 
su nombre completo. Evitar iniciales. 

 



 

 

4. USO DE CREDENCIAL  

Todas y todos los estudiantes deben portar su credencial colgada al cuello: 

a) Como medio de identificación y seguridad dentro del plantel y en las salidas programadas 

del Colegio. 

b) Como medio de identificación para solicitar material didáctico, de la biblioteca o deportivo. 

c) Como medio de seguridad para acreditar la salida del plantel sin acompañante. 

 

Credencial etiqueta roja Credencial con etiqueta verde 

Alumnas y alumnos que solo salen del 

plantel en compañía de sus padres de 

familia o tutores 

Alumnas y alumnos acreditados para 

retirarse del plantel sin acompañante. 

 

4.1 La solicitud del color de la credencial se hace en el proceso de inscripción.  

4.2 En caso de extravío de la credencial, solicitar la reposición en la Administración del Colegio cubriendo el 

respectivo  importe. 

 

5. INGRESOS  O SALIDAS DEL PLANTEL  

En todo caso se deberá realizar por medio de la debida identificación de la persona, por los 

accesos indicados por el personal de vigilancia y previamente autorizado por las autoridades 

académicas correspondientes. 

5.1 Personas acreditadas para recoger a alumno a través del Tarjetón de Identificación que emite el Colegio.  

5.1.1 En caso de extravío del Tarjetón de Identificación, se deberá solicitar una reposición en la Administración 

del Colegio cubriendo el respectivo importe. 

5.2 Personas que vienen a efectuar algún  trámite, entrevista o participación particular deberán identificarse 

debidamente a través de un documento de expedición oficial (INE, licencia de conducir o cédula profesional), 

registrando motivo de su visita y portando de manera visible, el Gafete de Visitante que se le otorgue, todo 

tiempo que dure su estancia en el plantel. 

5.3 Para que los alumnos puedan retirarse con un compañero u otra familia, se deberá acreditar oportunamente 

frente a las autoridades académicas del nivel la autorización por escrito de los padres de familia o tutores del 

menor o en el último de los casos la confirmación vía telefónica.  

5.4 Para retirar a un alumno en horario escolar, se deberá solicitar el Pase de Salida en la Recepción del Colegio 

y éste contar con el visto bueno de la autoridad académica del nivel correspondiente. 



 

 

5.5 Toda salida de los alumnos del plantel con fines académicos o pastorales deberá estar avalada a través de la 

autorización escrita de los padres de familia o tutores. 

 

III. SALUD E HIGIENE 

 

6. CUIDADO DE LA SALUD 

Las principales medidas de cuidado de la salud y que repercutan en el mejor 

aprovechamiento de sus actividades escolares, requieren del descanso nocturno suficiente 

y una adecuada alimentación. 

6.1 Las y los alumnos deben venir al Colegio desayunados.  

6.2 Las y los  alumnos deben traer lunch y agua en cantidades adecuadas a sus necesidades y para evitar 

desperdicios. 

6.2.1 Enviar el lunch y el agua en recipientes adecuados para el manejo de los niños. 

6.2.2 Los alimentos del lunch solo podrán consumirse en el horario establecido para ello. 

6.2.3 Los alumnos podrán consumir agua durante el horario escolar según sus necesidades pero respetando los 

acuerdos del aula para evitar desorden o incidentes. 

6.2.3.1 El Colegio cuenta con bebederos de agua potable para el servicio de las y los alumnos. 

6.2.4 Evitar enviar para su consumo alimentos de baja calidad nutritiva y bebidas azucaradas. 

6.2.5 Las y los alumnos podrán solicitar los servicios de la cafetería y/o cooperativa escolar solo en el horario de 

receso.  

 

7. FOMENTO DE HÁBITOS 

Son indicadores del fomento de hábitos la adecuada presentación de las y los alumnos y el 

cuidado de sus pertenencias. 

a) Baño diario. 

a) Cabello arreglado y peinado.  

- Procurar estilos de peinado propios de los niños de la edad.  

- El cabello largo deberá estar aseado y recogido en cualquier caso. Es importante cuidar una adecuada visión y 

prevención de pediculosis.  

b)  Uñas cortas. 

c) Uniforme limpio y completo. 

- Según corresponda al horario escolar. 



 

 

d) Mochila segura y ordenada 

- Revisar periódicamente las mochilas. 

- Evitar que lleven al Colegio cualquier objeto que distraiga su participación en el trabajo diario o que 

ponga en riesgo su seguridad y la de sus compañeros. 

e) Cuidado de materiales escolares y prendas  

- Orientar a sus hijas e hijos para el cuidado de sus materiales escolares y prendas. 

- Todo material y prendas del uniforme deben estar marcados con el nombre y apellidos del 

alumno en un lugar visible. Evitar iniciales. 

- El horario para revisar las “cosas perdidas” de lunes a viernes en un horario de 8:00 a.m. - 

1:00 p.m. Acceso solo por la Puerta de Mérida.  

 

8. MALESTAR O ACCIDENTE EN EL HORARIO ESCOLAR 

En caso de malestar o accidente en el horario escolar las y los alumnos serán atendidos en 

primera instancia en la enfermería del Colegio que reportará el incidente oportunamente a los 

padres de familia y a las autoridades escolares.  

8.1 En caso de requerirlo, se vinculará a los alumnos a la institución médica correspondiente para su atención 

específica. Es necesario contar con la credencial del Colegio. 

 

9. ENFERMEDAD  

Las y los alumnos se abstendrán de acudir a clases en caso de enfermedad  

9.1 Después de la convalecencia de enfermedad infectocontagiosa, los alumnos deberán mostrar constancia de 

alta médica. 

9.2 En caso de que los alumnos, por motivos de salud, no puedan realizar una actividad académica o deportiva, 

deberán presentar justificante médico. 

 

10. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

En caso de estar bajo tratamiento médico, prever que la administración de medicamentos sea 

en casa.  

10.1 En situaciones particulares, solo se podrá administrar medicamentos en el horario escolar a los alumnos 

que presenten receta médica (ésta deberá ser rigurosamente clara en cuanto horario y dosis) y haberse 

comunicado oportunamente con la enfermera del plantel y las autoridades educativas del nivel correspondiente. 

 



 

 

IV. COMUNICACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 

 

11. INFORMACIÓN 

Toda comunicación pertinente académica, pastoral o administrativa será enviada a las familias 

por medio del correo electrónico registrado en el proceso de inscripción. 

11.1 En caso de que se requiera algún tipo confirmación de la información, se enviará la circular en formato 

electrónico y/o impreso con un talón de acuse. 

11.2 Toda información emitida por el Colegio podrá ser consultada a través del Sistema Marista o el Sistema 

ColMex,  con la el Usuario y Clave personales.  

 

12. CITAS 

Los padres de familia podrán mantener comunicación personal y oportuna para el seguimiento 

del desarrollo de sus hijos/as o la atención a alguna situación en particular. 

12.1 En caso de requerir diálogo directo con las o los docentes, alguna coordinación y/o dirección, solicitar la  

entrevista a través de la recepción del Colegio, indicando el motivo de la entrevista y/o asunto a tratar.     

12.2 Cuando sea el Colegio el que solicita la entrevista a los padres de familia, favor de confirmar su asistencia y 

acudir puntualmente a la cita.  

12.3 Teléfonos del Colegio: 72 52 15 90 (91-92) ext. 101; Horario de atención: lunes a viernes de 7:45 a 15:00 

 

13. BASE DE DATOS 

Es obligación de la familia avisar a las áreas académicas y administrativas correspondientes 

de cualquier cambio en el domicilio particular, teléfonos y/o cuentas de correo electrónico para 

asegurar una adecuada comunicación. 

 

V. INTERACCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES CON EL 

DESARROLLO ACADÉMICO-PASTORAL DE SUS HIJOS  

 

14. PROYECTO PERSONAL 

La construcción y acompañamiento de su propio Proyecto Personal de cada una de las niñas, 

niños y adolescentes, es el punto medular para la motivación y vivencia responsable de su 

desarrollo humano y académico en el progreso del grado que le corresponde cursar. 



 

 

14.1 El Proyecto Personal se realiza al inicio de cada curso escolar y se nutre de las observaciones y reflexiones 

periódicas que hace el alumno de sí mismo, de la propia formulación de metas y el emprendimiento de acciones 

para su logro o mejoría así como la auto evaluación de su proceso de aprendizaje en este transcurso. 

14.2 Los padres de familia o tutores deben motivar el compartir del proyecto personal de sus hijas/os y apoyar 

el esfuerzo diario que vaya resultando. 

 

15. CIUDADANÍA MARISTA 

Es importante reconocer que el horizonte formativo de las y los alumnos para el desarrollo de 

la Ciudadanía Marista: “mujeres y hombres con principios que interactúan con su realidad de 

manera inteligente y con la capacidad de transformarla con propuestas que enraízan el bien 

común.” El Itinerario formativo se  realiza a través de ocho Proyectos de  Aprendizaje que 

integran:  

a) Los aprendizajes marcados para cada grado según el Sistema Educativo Nacional para el 

nivel básico 

b) La propuesta de la Agenda 2030 de Objetivos del Desarrollo Sustentable de la ONU (ODS)  

c) Experiencias de Formación de Humana desde la doctrina cristiana y el protagonismo infantil 

marista: Catequesis, Educación en Valores, Educación para el Buen Vivir (nutrición, finanzas, 

permacultura) y Educación socioemocional. 

15.1 Leer sobre los temas que están trabajando sus hijas/os y platicar periódicamente con ellos.  

15.2 Procurar experiencias que complementen el enfoque de aprendizaje y que fortalecen los lazos familiares 

(juegos, excursiones, visitas a lugares de interés, películas etc.) 

 

16. INTERÉS Y SEGUIMIENTO 

Para el fortalecimiento de la experiencia de aprendizaje de las niñas y niños y adolescentes, 

es importante el involucramiento cercano e interactivo de los padres de familia o tutores con el 

proceso completo de formación y no solo en alguno de sus aspectos. 

16.1 Interesarse por la actividad diaria realizada por sus hijas/os 

16.2 Revisar periódicamente su trabajo en los cuadernos y en el iPad 

16.3 Participar o apoyar las actividades encomendadas para realizar en conjunto con sus hijas/os u otros padres 

de familia o tutores 

 

 



 

 

17. PILARES ACADÉMICOS  

La Lectura de Comprensión y el Cálculo mental son dos pilares del desarrollo de 

competencias de aprendizaje por lo que se deben potenciar a través de prácticas constantes 

y sistemáticas.  

17.1 Fomentar la lectura diaria con libros y temas acordes a la edad y del interés de las niñas, niños o 

adolescentes 

17.2 Asegurar la resolución periódica de problemas donde se impliquen las operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación y división). 

 

18. EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Evaluación del Proceso de Aprendizaje se lleva a cabo de manera continua por lo que 

implica seguimiento permanente de las metas de aprendizaje y la comunicación constante 

18.1 Acudir a las reuniones académicas del grado para el análisis de los avances y las acciones comunes por 

emprender para el fortalecimiento de los aprendizajes. 

 

VI. RECONOCIMIENTOS 

 

19. Es motivo de reconocimiento la participación destacada de las y los  alumnos en las 

diferentes actividades académicas y de pastoral.  

a) Cada semana durante el Acto Cívico se hará el reconocimiento de las y los alumnos: 

- Por su cumpleaños  

- Por logros en cualquiera de sus participaciones 

b) Mensualmente se hará la entrega de insignias por el crecimiento del grupo en general y de 

los alumnos en particular en el conocimiento, vivencia y promoción de valores humanos y de 

la ciudadanía marista de acuerdo a la mística de su grupo infantil al que pertenece (Amiguitos 

de Jesús o Amigos en Marcha) 

c) Al finalizar el curso, se otorgan reconocimientos específicos por: 

- Asiduidad (ninguna falta ni retardo durante el curso escolar) 

- Aprovechamiento académico Inglés y Español 

- Participaciones destacadas 

 



 

 

VII. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

20. El programa de extraescolares prevé actividades deportivas y artísticas. La actividad 

elegida será por un periodo semestral. Consultar la propuesta en  la página web del Colegio.  

Tomar en cuenta los particulares de las actividades extraescolares: 

a) Las actividades se ofrecen a todos los alumnos del Colegio en los siguientes horarios: 

 

Primer horario     2:30 a 3:20 hrs. Segundo horario     3:20 a 4:10 hrs. 

Horario extendido de 4:10 a 6:10 

 

b) La inscripción a las actividades extraescolares se difiere en dos pagos semestrales, vía 

transferencia electrónica o pago con tarjeta en ventanilla de la Administración 

c) Las y los estudiantes deben presentarse puntualmente en sus actividades con el material 

y/o uniformes requeridos para cada actividad seleccionada 

d) Por efectos de continuidad de las actividades, los familiares evitarán estar dentro del plantel 

durante los horarios de desarrollo de los talleres. Podrán esperar la salida de sus hijas/os en 

el Hall del Colegio. 

e) Al término de las actividades extraescolares los alumnos deberán esperar por sus familiares 

en el Hall del Colegio 

- A partir de las 16:30 se registrará a los alumnos que no hayan sido recogidos de las 

Actividades Extraescolares y se hará un cargo diario de $40.00 

- A partir de las 6:10 se registrará a los alumnos que no hayan sido recogidos del Horario 

Extendido y se hará un cargo diario de $40.00 

 

 Todo asunto relacionado con las Actividades Extraescolares se tratará directamente con 

la Coordinación de Actividades Extraescolares de lunes a viernes en un horario de 9:00 

17:00 horas  

- En caso necesario favor de solicitar una cita en la recepción del Colegio para su 

oportuna atención.  

 

 



 

 

VIII. ADMINISTRATIVOS 

 

21.  Para responder adecuadamente a las necesidades administrativas del Colegio en 

beneficio de sus estudiantes, es importante actuar responsablemente en tiempo y forma con 

los  pagos correspondientes: re-inscripción,  colegiaturas, pagos de actividades 

extraescolares, etc. Favor de revisar detenidamente el Contrato de Servicios Escolares  

21.1 Pago hasta el día 10 de cada mes tendrán el beneficio sobre la colegiatura.  

21.2 El adeudo de tres colegiaturas durante el ciclo escolar, será motivo de baja para el alumno  

22.3 El adeudo de alguno de los servicios escolares correspondientes limita la entrega oportuna de los reportes 

de las evaluaciones correspondientes del periodo en curso. 

 

22. Los siguientes servicios deberán ser consultados electrónicamente a través de la página 

web del Colegio en: 

- Sistema Marista: contratos, líneas de captura, facturas.  

- Sistema ColMex: circulares, reportes de calificaciones, los calendarios de tareas, las guías 

de estudio, listas de uniformes y libros. 

 Para la atención directa de cualquier asunto administrativo directamente en ventanilla o 

vía telefónica de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 1:00 p.m.   

 

IX. EDUCACIÓN PAR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS  

 

23. Fieles a las orientaciones de Educación de Tradición Marista, son éstas, las principales 

características del ambiente para el desarrollo humano y la convivencia fraterna que se ha de 

promover en la escuela: 

- Libertad 

- Apertura y diálogo  

- Responsabilidad personal y colectiva 

- Respeto mutuo 

- Convivencia fraterna 

- Servicio 

- Solidaridad 



 

 

24. Con el fin de contar con mecanismos consensados y comunes, asumimos el MARCO 

PARA LA CONVIVENCIA3 para las escuelas de educación básica de la Ciudad de México, 

como guía útil para el manejo de la disciplina que garantice el respeto a la dignidad de las y 

los educandos, y asegure que el proceso educativo de las alumnas y los alumnos tenga lugar 

en un ambiente seguro y ordenado, basado en el respeto mutuo entre educandos, madres y 

padres de familia o tutores, docentes, directivos y personal escolar. 

 

25. IMPORTANTE SUMAR ESFUERZOS para que la interacción entre educandos, madres y 

padres de familia o tutores, directivos, docentes y personal escolar, se dé en un contexto de 

certidumbre, donde TODOS CONOZCAN tanto los DERECHOS DE LAS ALUMNAS Y LOS 

ALUMNOS4, como las NECESIDADES DE COLABORACIÓN PARA LA CONVIVENCIA, y se 

comprometan a respetarlos; donde cada estudiante sepa a ciencia cierta el comportamiento 

que se espera de él o ella y esté al tanto de cuáles serán los compromisos y responsabilidades 

que adquiere; donde los directivos y docentes cuenten con guías claras para educar para la 

convivencia pacífica en el respeto a la diversidad, así como para intervenir, orientar y ayudar 

a las alumnas y los alumnos en su proceso formativo y, finalmente, donde las madres, los 

padres o tutores se involucren activamente en la educación de sus hijas e hijos y los apoyen 

en su desarrollo. La aceptación y adherencia de la comunidad escolar al presente Marco para 

la Convivencia Escolar, es fundamental para que se haga efectiva su implementación.  

 

26. Se debe BUSCAR QUE CADA ALUMNA Y ALUMNO REFLEXIONE Y TOME 

CONCIENCIA DE SUS DERECHOS5 e interiorice la necesidad de colaborar, ASUMIENDO 

LOS DEBERES que tiene como parte de la comunidad escolar. La mejor disciplina es la que 

resulta de un proceso de comprensión e interiorización de las normas y de la autorregulación 

por convicción, no por imposición. Para lograrlo, la labor educativa de las y los docentes y las 

madres y padres de familia o tutores, será fundamental. 

 

                                                             
3 AEFCM (2011) Marco Normativo para la Convivencia. Recuperado de: 
https://www2.aefcm.gob.mx/convivencia/conoce_marco/index.html 
4 AEFCM (2011)Derechos de las y los alumnos Recuperado de : 
https://www2.aefcm.gob.mx/convivencia/alumnas_alumnos/index.html 
5 AEFCM (2011) Convención sobre los derechos de los niños. Recuperado de: 
https://www2.aefcm.gob.mx/convivencia/conoce_marco/archivos/convencion_sobre_derechos_nino.pdf 

https://www2.aefcm.gob.mx/convivencia/conoce_marco/index.html
https://www2.aefcm.gob.mx/convivencia/alumnas_alumnos/index.html
https://www2.aefcm.gob.mx/convivencia/conoce_marco/archivos/convencion_sobre_derechos_nino.pdf


 

 

25. ORIENTACIONES PARA EL LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS  Y SEGUIMIENTO 

DISCIPLINARIO 

a) Las situaciones de conflicto se resolverán de manera asertiva y siguiendo las Directrices 

de la Pedagogía Marista y del Marco de Convivencia6 vigente para las escuelas de 

educación básica de la Ciudad de México 

b) En toda Escuela Marista, determinamos planes de atención personalizada y de 

orientación. Ello nos permite conocer mejor a nuestros alumnos, proporcionarles el debido 

acompañamiento y favorecer su desarrollo en lo personal y en las habilidades sociales. A los 

alumnos que tienen problemas particulares, les facilitamos seguimiento mediante el servicio 

de orientadores u otros profesionales.  

c) Cuando la corrección es necesaria, respetamos la dignidad de la persona y por lo tanto 

descartamos los castigos corporales, las sanciones humillantes y cualquier manifestación de 

severidad excesiva. Recurrimos a su sentido de responsabilidad personal y colectiva. 

d) Por lo que se refiere a la disciplina, nuestra Tradición Marista nos orienta a crear un 

ambiente de serenidad y orden en el que los alumnos puedan estudiar y aprender y en el que 

podamos prevenir los problemas antes de que ocurran. Nuestras normas escolares reflejan el 

compromiso de propiciar un clima “animado de un espíritu evangélico de libertad y caridad”. 

e) Toda situación acaecida en el marco de las presentes orientaciones,  será parte del 

expediente de los/as estudiantes para su seguimiento. 

 

26. Se consideran Faltas menores 

El incumplimiento de cualquier norma de trabajo y/o convivencia que no pone en riesgo la 

integridad física y emocional, propia y de los compañeros, docentes o personal del Colegio en 

general, pero que dificultan la relación con los demás y el buen  desempeño del trabajo en 

clase.  

 

 

 

 

                                                             
6 AEFCM (2011) Faltas y Medidas Disciplinarias. Recuperado de: 
https://www2.aefcm.gob.mx/convivencia/madres_padres/index.html 

https://www2.aefcm.gob.mx/convivencia/madres_padres/index.html


 

 

27. Se considera Falta grave 

Cualquier acción que pone en riesgo la integridad física y emocional propia o la de los 

compañeros, docentes o personal del Colegio en general. 

El uso de violencia física y/o verbal hacia los compañeros, docentes o personal del Colegio en 

general. 

El maltrato o uso inadecuado de las instalaciones o mobiliario del Colegio. 

 

28. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Se promoverá en la solución de cualquier conflicto:  

- La honestidad para dialogar lo sucedido 

- La valentía para reconocer los propios errores 

- La humildad para reparar el daño causado  

 

29. CONSECUENCIAS Y ACUERDOS 

Para cualquier caso de falta a las normas del trabajo y la convivencia, se seguirá el siguiente 

protocolo para la resolución del conflicto: 

 

1. Tomar conciencia de la falta realizada y sus consecuencias. 

2. Informar a las madres, padres o tutores de la falta. 

3. Acordar la resolución y firmar un compromiso de mejora 

4. Dependiendo de la falta, los alumnos podrán ser orientados para: 

-  Realizar trabajo académico especial  

-  Efectuar la reposición del daño  

-  Realizar servicio social comunitario  

-  Suspender participación de actividades extracurriculares  

-  Llevar acompañamiento a través de una  institución externa 

 

 

 

 

 

 



 

 

30. REPORTES 

La reincidencia en las faltas menores o algún caso de falta grave las y los alumnos se harán 

acreedores al registro en su expediente de un reporte.  

Los casos de acumulación de reportes o la gravedad de alguna falta pondrá en riesgo la 

permanencia de alumno/a en el plantel y/o la emisión de Carta de Buena Conducta. Esta 

decisión estará bajo la competencia de un consejo académico-disciplinario. 

 

X. EDUCACIÓN MARISTA PARA EL BUEN VIVIR 

 

Una de los ejes transversales de la Educación Marista más apremiantes, es el que nos hace 

consientes del desarrollo de una nueva cultura orientada hacia prácticas personales y sociales 

sustentables: El Buen Vivir. 

 

31. Promover el uso de cilindros para el consumo del agua y disminuir la producción de botellas 

de PET 

 

32. Evitar el uso de desechables (especialmente de unicel), para las convivencias escolares 

usando platos y cubiertos personales. 

 

33. Contribuir a las campañas de acopio de tapitas y otros residuos que apoyan otro tipo 

acciones de bien común  

 

34. Orientar a los niños/as para el uso adecuado del papel higiénico y el cuidado del agua en 

los sanitarios. 

 

35. Ampliar las prácticas en casa en el sentido de nutrición y deporte, educación financiera, 

prácticas de agricultura urbana y el manejo de emociones. 

 

 

 

 



 

 

 

TECNOLOGÍA PARA EL EMPODERAMIENTO Y LA PARTICIPACIÓN (TEPs) 

 

 

En la era de la información, los dispositivos electrónicos son una herramienta poderosa para 

la gestión y administración de la información: 

- Facilita y amplía el acceso y tratamiento de la información. 

- Desarrolla habilidades comunicación y liderazgo 

- Aumenta las posibilidades del aprendizaje en y para el impacto social  

 

En el marco anterior, son importantes, no solo el conocimiento del uso de los dispositivos 

electrónicos, el Internet y las Redes Sociales, sino también el uso adecuado de ellos para 

favorecer el cuidado y enriquecimiento de las experiencias de aprendizaje de las y los  

alumnos.  

 

Así, se deben extender a los estándares de conducta para el aprendizaje y la convivencia, las 

normas para el uso adecuado del iPad en el Aula. 

 

Su uso adecuado y responsable implica una adecuada conciencia de sus beneficios como 

también la de los conflictos y riesgos que conlleva. 

 

NORMAS DEL USO CORRECTO DEL iPAD EN EL AULA 

 

HÁBITOS Y RESPONSABILIDADES  

 

Las y los alumnos deberán: 

- Traer diariamente a clase el iPad y el cable del cargador debidamente identificados con 

etiquetas visibles con nombre completo, grado y grupo que cursan. 

- Aprender de memoria su nombre de usuario y contraseña de la plataforma Knotion.  

- Cargar diariamente en casa la batería al 100%  



 

 

- Actualizar diariamente en casa (dar “refresh”), a las sesiones de la clase del siguiente 

día para tener disponibles los recursos a utilizar durante la clase. 

- Mantener encendido todo tiempo de clase el AirDrop y el WiFi 

- Utilizar el iPad únicamente cuando el Coach lo solicite, el resto de tiempo deberá 

permanecer en la banca o mochila. 

- Para resguardar los trabajos o recursos personales (fotos, videos, etc.), enviarlos a su  

cuenta de Google Drive y/o Knotion Bank. 

- Se podrá utilizar el iPad fuera del aula únicamente cuando el Coach solicite realizar 

actividades específicas de la clase. 

- Asegurarse de guardarla adecuadamente en la mochila al finalizar el día. 

- Sincronizar cada fin de semana la plataforma Knotion. Esto le permitirá tener al día el 

buen funcionamiento de la misma. 

- Cada inicio de reto descargar desde Manager las aplicaciones a utilizar.  

- Actualizar el iOS (sistema operativo del iPad) cada vez que se requiera.  

 

 No podrán hacer búsquedas y uso de páginas no solicitadas por el coach 

 No sacar el dispositivo en las actividades extraescolares, cafetería, hall, calle, 

transporte, etc. para evitar pérdidas o daños. 

 No instalar ninguna aplicación que no sean propias del trabajo en clase. 

 

CONFIGURACIÓN  

 

- Se cederá el control del dispositivo al Colegio por medio del Departamento de Sistemas, 

para favorecer el trabajo académico de los alumnos, por lo cual el iPad deberá estar 

libre de una cuenta iCloud. 

- Se realizará la configuración del equipo en los días establecidos al inicio de cada ciclo 

escolar. 

- Se configurará el dispositivo de tal manera que puedan acceder al Wi-Fi  “Kn-Alumnos”, 

red que está monitoreada y controlada por el departamento de sistemas del Colegio. 

-  Se instalará en el iPad, las aplicaciones de aprendizaje de la plataforma educativa 

Knotion, así como otras aplicaciones requeridas por las asignaturas. 



 

 

- Se colocarán las restricciones necesarias que garanticen el uso correcto del dispositivo 

dentro del aula.  

 

SEGUIMIENTO AL TRABAJO  

 

- Los Padres de Familia, podrán dar seguimiento al desempeño del alumno desde 

cualquier dispositivo móvil con el usuario y contraseña que generaron al realizar el 

contrato con Knotion. 

- El dispositivo podrá ser revisado por el Coach, Coordinación Académica, Compainer y 

el departamento de Sistemas con el fin de dar un seguimiento oportuno y preciso de 

uso correcto del mismo. 

 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD   

 

- Es responsabilidad alumno y familia, el traslado del iPad de casa a escuela y escuela 

a casa. 

- Contar con una contraseña de acceso al iPad, para proteger su información personal. 

- Proteger con una funda-protector de uso rígido y mica de cristal templada, para 

mantener su iPad a salvo del agua, el polvo y golpes.  

 evitar distractores: estampas, fundas con cabezas-manos, personajes, etc. 

- Contar con un seguro contra extravío o descompostura del dispositivo.   

- Contar con filtros de protección cibernéticas para cuando el dispositivo se trabaje en 

casa. 

- Bajo ningún concepto se deberá borrar o modificar las restricciones, configuración o 

aplicaciones preestablecidas por el Colegio; menos aún restaurar el dispositivo a los 

ajustes de fábrica ya que se perderá la información y aplicaciones de Knotion. 

 

 

 

 

 



 

 

MAL USO Y CONSECUENCIAS 

 

Será causa de reconfiguración del dispositivo y pago del servicio cuando: 

- El alumno restablezca el dispositivo para salir de la configuración o bloqueé su equipo.  

 Salir de la configuración deshabilita el control del dispositivo por lo que en caso de 

extravío en el Colegio, no se podrá tener la ubicación del mismo. 

 El dispositivo no podrá accesar al Wi-Fi escolar, ni tendrá acceso a Knotion. 

 El costo por re-configuración de equipo será de $100.00 y tendrán que ser cubiertos 

en la administración.  

 Para la realización de la reconfiguración, los padres de familia deberán estar 

enterados de la situación y  solicitarla por medio de un escrito, al departamento de 

Sistemas. 

 

El uso irresponsable del dispositivo: 

- Si algún alumno incumple con el uso correcto del dispositivo, recibirá una amonestación 

verbal y se recogerá el dispositivo de manera temporal, si reincide, su dispositivo será 

bloqueado por el departamento de sistemas, hasta que los padres de familia o tutores 

sean notificados y soliciten liberación del equipo.   

 

Se considera mal uso del dispositivo: accesar a páginas no requeridas por el Coach, tomar 

videos y/o fotografías de sus compañeros sin consentimiento. Considerando la Ley Orgánica 

15/1999, de protección de datos de carácter personal. 

 

La sanción por daños a terceros será la reposición del material dañado por parte del 

responsable. 

 

** El colegio no se hace responsable del mal uso del dispositivo dentro y fuera del horario 

escolar. 

 

 

 



 

 

ATENCIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS 

 

 Si algún dispositivo presenta dificultad para accesar a alguna aplicación de 

Knotion, podrá dirigirse con el equipo de soporte técnico para ser orientado. 

 En caso de extraviar el dispositivo en el horario escolar, informar inmediatamente 

al Coach y departamento de sistemas. 

 En caso de presentar algún conflicto en el uso y manejo dela plataforma notificar al 

docente de la asignatura, al equipo de  y al departamento de sistemas: 

sistemas@cmp.maristas.edu.mx, para solucionarlo a la brevedad posible.  

 Capacitación y conocimiento Knotion: 

o Se realizarán dos capacitaciones del manejo de Knotion para padres de 

familia durante el ciclo escolar. 

 

Cualquier situación no prevista en el presente documento, será resuelta por el Consejo 

Directivo del Colegio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARA EDUCAR A UN NIÑO HAY QUE AMARLO 

 

CONSTRUYENDO AMBIENTES DE APRENDIZAJE-SERVICIO 

EN PAZ Y EN RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA 

 

COMPROMISO DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Colegio México: Preescolar, Primaria, Secundaria y Grupo especial, se compromete a 

respetar los derechos de los educandos descritos en la Carta de Derechos y Deberes de las 

Alumnas y los Alumnos, y a hacer que se respeten.  

Asimismo, los Directores se comprometen a aplicar las medidas disciplinarias con justicia, 

imparcialidad y transparencia. 

 

 

 

 

____________________________ 

Eduardo Preciado Rábago 

Director General 

 

 

 

 

 

 

_______________________ _______________________ _______________________ 

Ma. Elena Salgado Carvajal 

Dirección de Preescolar 

Humberto Adolfo Olivera Nava 

Dirección de Primaria 

Juan Carlos Pineda Guerrero 

Dirección de Secundaria 

 

 

 



 

 

 

PARA EDUCAR A UN NIÑO HAY QUE AMARLO 

San Marcelino Champagnat 

 

COMPROMISO DE CORRESPONSABILIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO 

Madres, Padres o tutores 

 

Por medio de la presente confirmo que recibí una copia del documento “Colegio México, un 

lugar donde crecer y ser felices,” que contiene: 

- Las Normas para el trabajo y la convivencia: Reglamento de los alumnos 

- Los Estándares de Conducta: Orientaciones para padres de familia o tutores  

- Las normas para el uso adecuado del iPad 

 

Conozco y entiendo cuál es el comportamiento que se espera de mi hijo(a) y comprendo que 

mi participación en su educación le ayudará a tener un mejor desempeño en la escuela. He 

leído este compromiso de corresponsabilidad  y acompañamiento y me comprometo a hacer 

todo lo posible para cumplir con las siguientes responsabilidades:  

 

- Motivar a mi hijo(a) para que sea un miembro de la comunidad escolar pacífico y 

respetuoso.  

- Comentar con mi hijo(a)  las ventajas e implicaciones de su “Compromiso de Trabajo 

Responsable y Convivencia Pacífica” 

- Participar en las reuniones a las que me convoque la escuela como madre o padre de 

familia o tutor, y en los programas y actividades en las que mi hijo(a) esté involucrado.  

- Asegurarme que mi hijo(a) llegue puntual a la escuela todos los días y con los materiales 

básicos necesarios para un buen desempeño.  

- Tener un trato respetuoso con docentes, directivos y personal de la escuela y evitar 

cualquier expresión denigrante, ya sea física o verbal, a los miembros de la comunidad 

escolar.  

- Proporcionarle a mi hijo(a) un espacio tranquilo para que haga sus tareas, apoyarlo y 

supervisarlo para que cumpla con sus trabajos escolares.  



 

 

- Organizar la vida familiar de modo que mi hijo(a) pueda cumplir con los horarios de 

descanso adecuados a su edad.  

- Destinar al menos 20 minutos al día leyendo con mi hijo(a).  

- Escuchar a mi hijo(a) lo que quiera relatar de su experiencia diaria en la escuela.  

- Proporcionar a la escuela todos los datos personales de mi hijo (a) de manera veraz al 

momento de inscribirlo a la escuela, así como los números telefónicos e información 

para contactarme en caso de emergencia.  

- Proporcionar a la escuela información de la salud de mi hijo(a) y notificar expresamente 

en caso de presentar alguna enfermedad crónica o impedimento para realizar cualquier 

actividad física o bien, que requiera de atención especial.  

- Justificar las inasistencias de mi hijo(a) a la escuela de manera oportuna y adecuada.  

- Avisar a la escuela si hay algún cambio significativo en la salud o bienestar de mi hijo(a) 

que afecte su habilidad para atender en la escuela.  

- Colaborar con la escuela en la atención de los problemas que afecten a mi hijo(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Nombre y firma de la madre o tutora 

________________________________________ 

Nombre y firma del padre o tutor 

 

 

 

 

 

 


