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REGLAMENTO INTERNO SECUNDARIA  

CICLO ESCOLAR 2020 -2021 

  

1. Puntualidad y asistencia:  

a. La entrada al Colegio es a las 7:00 en punto. Se darán 10 minutos de tolerancia para 

entrar al plantel. Las titulares deberán de llevar el control de asistencia; así como cada 

maestro es responsable de pasar lista en todas sus clases. Las alumnas tienen derecho a 3 

retardos (a más tardar 7:10 am). Al tercer retardo, la alumna tendrá falta todo el día, lo que 

significa que todos los trabajos, exámenes y tareas que se entreguen ese día serán 

calificados sobre 8.  

b. La alumna que ingrese al salón durante el día después del toque, entrará con falta a su 

clase. 

c. La SEP requiere el 80% de asistencia en cada periodo y asignatura para tener derecho 

a calificación. Las faltas justificadas no se eliminan, pero se permite la entrega de trabajos y 

tareas. Los motivos que justifican faltas son: enfermedad, competencia deportiva, cita para 

sacar el pasaporte o la visa. Para validar el justificante se debe presentar, el día que se 

reincorpore la alumna, un documento que respalde dicho evento (receta médica, comprobante 

de cita, carta de la organización deportiva) o en su defecto avisar por teléfono o correo 

electrónico a su titular antes de las 8:00 AM.  

d. En el caso de que se tomen clases en modalidad virtual se deberá justificar la falta por 

correo a su titular, si la ausencia no es por la jornada escolar completa, se deberá notificar a la 

titular el horario en el que ausentará.  

e. Las alumnas no pueden salir antes de la hora de la salida. En caso de tener citas, 

estudios, visa, etc. Se debe faltar a la escuela y presentarse al día siguiente con justificante 

para que se le pueda recibir tareas o trabajos con calificación sobre 8. 

  

 

2. Actitud   

a. En todo momento, debe haber actitud de respeto hacia ellas mismas, sus compañeras, 

al maestro, al material, y al Colegio.   



b. Se entiende por actitud de respeto: Dirigirse de manera cordial y amable con todo 

miembro de la comunidad educativa, evitando el lenguaje vulgar, los apodos denigrantes, el 

sarcasmo, la ironía o cualquier comentario o acción que vulnere la seguridad física, 

psicológica o emocional de los miembros de la comunidad educativa.  

b. Las alumnas deben escuchar atentamente la explicación del maestro, las dudas u 

opiniones de sus compañeras, participar activamente en la clase y seguir las reglas internas 

de cada profesor. 

 

3. Salón de clases:   

a. Está prohibido comer y mascar chicle dentro del Colegio, se permite tomar agua simple, 

siempre y cuando el profesor esté de acuerdo.  

b. El salón, los lockers y bancas deben estar en orden y limpieza en todo momento con la 

finalidad de que exista un ambiente propicio para el aprendizaje.   

c. Los útiles escolares y el material deben estar organizado en la banca o en el locker, de 

ninguna manera puede estar en los pasillos y/o en cajas ya que pone en riesgo su seguridad 

en caso de simulacro o sismo.  En caso de pegar stickers que no se puedan remover se 

pagará multa (el costo será dependiendo del daño causado). 

d. En caso de tener material o cualquier pertenencia en el suelo, se recogerá, y para poder 

recuperarla se pagarán $5.00. 

  

4. Dispositivos electrónicos. 

a. Queda prohibido el uso de celulares, relojes inteligentes o Ipad dentro de las instalaciones 

del Colegio, las alumnas que lo traigan deberán depositarlo bajo su propia responsabilidad en 

una caja a las 7:00 am. Si no se entrega y suena en clase, o se usa para cualquier cosa sin 

autorización se recogerá y regresará a la alumna 15 días después sin excepción alguna. En 

caso de que la alumna tome fotos o videos dentro del plantel y las suba a redes sociales, será 

acreedora a la sanción correspondiente apegada al reglamento interno del Colegio y al Marco 

para la convivencia escolar de SEP.  

Ante una emergencia, el teléfono de la Dirección está a su disposición: 5568 2834 ext. 258.  

b.  En caso de que algún maestro requiera utilizar en alguna clase el dispositivo electrónico, se 

les avisará a las alumnas previamente y se atendrán al reglamento del Colegio y a las 

instrucciones que indique el maestro. 

  

 



5. Material  

a. No se permite tener sobre el escritorio material de otra clase. De ser así, el maestro lo 

recogerá y lo entregará a dirección para que la alumna lo recoja al final del día, se hará 

acreedora a una calificación de cero en la actividad que esta haciendo.  

b. Con el fin de desarrollar la organización y responsabilidad, la alumna debe tener listo el 

material de cada clase, por lo que queda prohibido salir al locker una vez que el 

maestro esté dentro del salón.   

c. La alumna debe tener el material completo en la clase, en caso contrario, tendrá cero en la 

participación del día.   

d. El material debe estar marcado con nombre completo. Está prohibido prestar cualquier tipo 

de material escolar.  

 

6. Tecnología 

a. Durante este ciclo escolar contaremos con un laboratorio móvil, el cual consta de 20 

Laptops. Los maestros solicitarán a la Dirección el día y la hora que lo requieran usar. Cada 

Laptop estará marcada con el número de lista de la alumna. Es responsabilidad de cada 

alumna conocer el reglamento de este material, asegurarse de recibirla en buen estado y 

de la misma manera regresarla. Esta computadora es para uso exclusivo del Colegio. 

Cualquier daño causado a la computadora, será cubierto por la alumna responsable. 

b. Las alumnas utilizarán la plataforma de office 365, tanto para trabajar como medio de 

comunicación con maestro, recibirán capacitación continua para optimizar su uso. 

c. La comunicación entre alumnas – maestros, titulares – padres de familia sólo podrá 

ser a través del mail institucional.  

  

7. Apuntes  

a. En secundaria buscamos desarrollar la autonomía, por lo que las alumnas deberán 

tomar apuntes y asegurarse de que sus cuadernos estén completos. Existirán revisiones 

parciales, al azar a lo largo del año por parte de la Dirección.   

b. Se recomienda utilizar tinta negra o azul. Si el maestro lo autoriza, se puede decorar 

con colores y realizar sus apuntes como mejor les funcione.  

c. Todos los apuntes deben estar con orden y limpieza: Fecha, título y con buena 

ortografía. Con el fin de cuidar el medio ambiente, las hojas se deben utilizar por ambos lados 

y evitar dejar espacios en blanco.   

  



8. Tareas y trabajos:  

a. Los trabajos impresos deberán entregarse con el formato de la escuela.  

b. No se aceptan trabajos fuera de la fecha establecida. En caso de faltar y tener justificante, 

se podrán entregar tareas y trabajos sobre 8 el día que la alumna se presente a la 

escuela. En caso de faltar por competencia deportiva o enfermedad, se entregará 

justificante médico o de la confederación correspondiente para que se califique sobre 10.  

c. Es requisito para presentar exámenes contar con todas las tareas correspondientes. Si se 

entregan fuera de la fecha estipulada, no tendrá derecho a dicha calificación.   

d. En caso de cometer deshonestidad académica (copiar, dejarse copiar, no dar crédito o 

citar correctamente las fuentes de un trabajo, reutilizar trabajos de otras materias o ciclos 

escolares), las alumnas involucradas serán acreedoras a un aviso y a ser evaluadas con 

cero en la actividad. 

e. En la realización de trabajos escritos se debe utilizar el formato APA6 para citar las fuentes 

consultadas. 

f. Para poder quedarse en la escuela al final del día a realizar trabajos en equipo, se debe 

entregar a su titular la solicitud por escrito y firmado por sus papás antes de las 9:50 am 

(durante el primer recreo). El horario es de 2:20 pm a 4:30 pm. Con la finalidad de 

salvaguardar la seguridad de nuestras alumnas, de no cumplir con esta regla, se 

perderá el derecho a utilizar las instalaciones escolares fuera del horario escolar. 

g. No está permitido grabar, video grabar o tomar fotos dentro del Colegio. 

h. No se permite el pase de trabajos o tareas una vez que la alumna está dentro de las 

instalaciones. Si una alumna falta, sólo podrá mandar trabajos o material que sean en 

equipo, de no ser así los deberá presentar el día que asista a la escuela con su 

justificante.   

  

9. Enfermería   

a. En caso de malestar o dolor se debe informar a la titular. Ella se comunicará 

con el paramédico para informar la situación y determinar si la alumna va a la enfermería 

o el paramédico va al lugar donde se encuentra la niña.  En ninguna circunstancia se 

puede acudir a la enfermería sin avisar a la titular. 

b. En ningún caso se puede dar un medicamento sin previa autorización de los padres de 

familia.   



c. Al terminar la consulta en la enfermería, se deberá regresar a Dirección quien registrará el 

diagnóstico dado y seguirá las indicaciones del paramédico. Si es necesario se avisará a 

casa. 

 

10. Biblioteca (Consultar reglamento biblioteca)  

a. Para ir a la biblioteca se debe pedir permiso a su titular quien entregará el “pase para la 

biblioteca” con el horario permitido.  

b. Si se desea imprimir, se debe llevar el dinero necesario para pagar, no se fía.  

c. El personal de la Biblioteca es autoridad de las alumnas por lo que deberán ser respetuosas 

y seguir sus instrucciones en todo momento.   

  

11. Uniforme   

a. La presentación de las alumnas es importante para lograr inculcar buenos hábitos por lo 

que se debe cumplir con el uniforme correspondiente de acuerdo con el horario escolar y 

mantener en todo momento una adecuada presentación personal (cabello arreglado, uñas 

cortas y limpias, no piercings, no tatuajes, no utilizar maquillaje, ni tintes para el 

cabello).   

b. En caso de traer el uniforme incorrecto, se bajará un punto en la calificación de uniforme. 

c. Si la alumna porta una prenda que no es del uniforme, se recogerá y entregará al final 

del día, y se bajará un punto en la calificación de uniforme.   

c. Si se olvida el uniforme de gala, será 5 directo en la calificación de uniforme. 

d. Todos los días se debe cumplir con el uniforme completo según corresponda:   

Pants: Tenis blancos, calcetines blancos, pants, shorts, polo de la escuela, sudadera del 

uniforme.  

Falda: Calcetas azul marino, falda azul marino, polo blanco con escudo, suéter y zapatos 

del Colegio.  

Gala: vestido de gala, cuello, cinturón y puños almidonados, broche, suéter, calcetas azul 

marino y zapatos del colegio.  

e. En caso de traer una prenda extra al uniforme, ésta deberá de ser azul marino lisa y 

portarla debajo del suéter o sudadera del Colegio. 

f.  En invierno, se puede traer chamarra, mallas, y/o bufanda azul marino. En ninguna 

circunstancia se puede sustituir el suéter del colegio por otra prenda azul marino. Por cada 

prenda faltante se bajará un punto.  



g. Está prohibido traer cobijas al Colegio, de hacerlo se quitará y donará a alguna institución 

de bajos recursos.  

h. Es importante recordar que tener 9 en la calificación de uniforme en todos los periodos es 

requisito para exentar. 

 

12. Exámenes parciales y trimestrales: 

a. La alumna que no se asista el día y hora señalados a examen parcial o trimestral, no 

tendrá derecho al porcentaje de esa calificación. Para evitar tener cero, deberá de presentar 

justificante médico el día que se presente al Colegio. En caso de ausentarse por viaje, cita 

de pasaporte o visa o cualquier tipo de cita, perderá el derecho a esa calificación. 

b. En ninguna circunstancia se aplicarán exámenes fuera de la fecha establecida. Favor de 

consultar el calendario escolar antes de programar cualquier viaje o cita.  

c.  Les recordamos que las alumnas no podrán salir del Colegio antes de las 14:20 por lo 

que, si tienen alguna cita programada, no deberán asistir al Colegio.  

  

13. Exámenes finales:  

a. Las alumnas se deben presentar con uniforme de gala y credencial del Colegio. 

b. El trabajo continuo es muy importante en secundaria, por lo que la constancia y esfuerzo es 

reconocido de la siguiente manera:   

Promedio de 9.0 = Exención de examen previa autorización del maestro. 

 

14. Exención:  

a. Dado que nuestro Colegio busca formar a nuestras alumnas de manera integral, en caso de 

que la asignatura se pueda exentar se deberá de tener 9.0 de promedio, así como 9.0 en el 

promedio de todos los periodos en conducta, uniforme y responsabilidad. 

b. La semana previa a los exámenes finales se publicará la lista de exentas, ya que el trabajo 

continuo del último trimestre cuenta para la exención.  

c. Se debe cumplir con el 80% de asistencia.   

d. No tener avisos durante el año escolar ni haber realizado evaluación de recuperación en la 

materia.   

 

 

 

 



15. Responsabilidad:  

La responsabilidad es un valor fundamental para la formación integral de nuestras alumnas por 

lo que, con el fin de desarrollarlo tanto en la escuela como en casa, se toma en cuenta lo 

siguiente para la calificación de cada periodo:  

a. Entrega puntual de calificaciones, documentos o circulares que se 

entreguen físicamente.  

b. Acuse de leído de circulares y/o avisos que se suban a intranet (visooal.net-Educavita) 

c. Traer la bata de laboratorio o materiales que el profesor de la materia pida para trabajar 

durante la clase.   

d. Se darán dos días de tolerancia para la entrega del talón o documentos que se 

pidan físicamente. A partir del tercer día se bajará un punto en la calificación de 

responsabilidad por día de retraso.   

e. Los acuses de leído de Visooal-Educavita se revisarán al final de cada mes.  Por cada 

acuse faltante se bajará un punto en la calificación de responsabilidad del trimestre que esté 

en curso.  

f. La calificación de responsabilidad es un requisito para exentar, por lo que es importante 

cumplir con lo antes mencionado.  

 

16.   Eventos especiales 

a. Las alumnas que pertenezcan a alguna selección representativa del Colegio o sean 

seleccionadas de manera individual para participar y representar a su Colegio, deberán tener 

como mínimo 8 de promedio general, tener todas las materias aprobadas y buena 

conducta sin avisos. 

 

 17. Conducta 

La disciplina interna del Colegio se controla por medio de reportes, avisos y reconocimientos. 

a. Amerita un reporte:  el mal comportamiento en misa, falta de autocontrol en clase, no seguir 

instrucciones y/o reglas del Colegio, llamada de atención o mala actitud dentro del salón de 

clases, etc.  Al tercer reporte durante un periodo, la titular dará aviso a casa. 

b. Se pondrá aviso de conducta cuando la falta cometida sea grave, ponga en riesgo la 

integridad de alguna persona o se falte al reglamento escolar. El aviso es llenado por la alumna 

con una reflexión y un compromiso y firmado por los padres de familia, la titular, la directora y la 

alumna.   



El aviso corresponde a 5 en conducta y a una suspensión (la falla cometida determina el 

número de días), con un aviso no se podrá exentar. 

Los reportes serán tomados en cuenta por periodo. Los avisos son acumulativos durante  

todo el ciclo escolar.  

 

 

 

 

18. Servicio Social: Servir a los demás es trascender en la vida de los demás. Es obligatorio 

participar en las actividades que realice el Colegio. 

 

En todo amar y servir. 

 

Dirección Secundaria 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 reportes  1 aviso 

1 aviso 5 en conducta en la evaluación parcial 
correspondiente. Firma la alumna y papás. 

Pierde derecho a exentar exámenes finales. 

2 avisos Carta de suspensión por 1 día. Firma alumnas 
y papás. 

3 avisos Carta de suspensión por 2 días. Firma alumna 
y papás. 

4 avisos Alumna no puede permanecer en el Colegio 
por mala conducta. 



 


