CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESCOCIA A.C.
2010-2011

CLAVE 11-0111-016-02-Px-013
Texcoco No. 229

Col. Clavería

TEL: (55)53415418
Del. Azcapotzalco

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO
EDUCATIVO

En busca de un mejor futuro para nuestros hijos y un mejor mundo para las
generaciones por venir, los profesores y directivos han venido evaluando algunos aspectos
que involucran la formación académica y humana del alumno. Como forjadores del
desarrollo intelectual y físico de su(s) hijo(a)(s) queremos compartir con usted esta
normatividad para garantizar una adecuada formación. Muchas de las normas que aquí se
describen, nacen a partir de sus propias inquietudes y necesidades, así como la
experiencia en diversas situaciones que dan como resultado prioridades normativas,
estableciendo parámetros tanto en lo académico como en lo disciplinario y también de
seguridad, siempre viendo hacia el mejor beneficio de desarrollo personal y grupal de
nuestros alumnos.
Lea cuidadosamente las normas establecidas en el plantel y platíquelas con su(s)
hijo(a)(s) para que de esta manera ellos también estén al tanto de sus obligaciones dentro
y fuera del Centro Educativo, así como las sanciones y consecuencias que se pueden
suscitar, si tiene alguna duda con gusto lo atenderemos en la dirección de la escuela en los
horarios establecidos. Por su atención les damos gracias.

OBJETIVO: Cumplir con las exigencias de una preparación y formación académica que se
verá respaldada por nuestra institución a través del óptimo desempeño del alumno.
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ASISTENCIA
 La asistencia de los alumnos será tomada diariamente sin excepción, será requisito
indispensable cubrir el 85% de la misma para tener derecho a ser promovido de
grado escolar.
 El horario de entrada de los alumnos es a las 7:30 a.m. (le pedimos no hablar para
avisar que su hijo(a) llegará tarde, NO HAY TOLERANCIA) y el horario de salida es
a las 2:30 p.m.
 Se considera retardo al alumno que ingrese después de las 7:30 a.m. Si el alumno
reúne tres retardos, será acreedor a una inasistencia o falta.
 La justificación del alumno en caso de no asistir al colegio, se hará valida solo si el
padre o tutor notifica el mismo día a la escuela a las 8:00 a.m. su inasistencia, y en
caso de enfermedad deberá presentar receta médica con la fecha
correspondiente.
 Las asistencias no serán justificadas en fechas posteriores a la misma (Sin
excepción alguna).
 NO se justificaran las faltas cuando sea el alumno suspendido del instituto, por
indisciplina o por falta de pagos.
 Favor de recoger a sus hijos con puntualidad, ya que únicamente se tendrá una
tolerancia máxima de 10 minutos (2:40 pm), si rebasa esta hora, será acreedor a
una sanción económica.
 Por ningún motivo podrá permanecer dentro del plantel los alumnos que no
tengan contratado un horario especial
 Favor de respetar el sentido de la calle, y no permanecer estacionados al frente
de la escuela esperando a que sus hijos terminen de platicar, comprar, etc.
 Es indispensable respetar la entrada de garaje de los vecinos de casas aledañas
(“El respeto al derecho ajeno es la Paz”/Benito Juárez)
 Los alumnos sólo se entregarán a las personas autorizadas para hacerlo, de
acuerdo a su inscripción y por ningún motivo se podrá retirar con otra persona sin
previa autorización de sus padres o tutores y con identificación.
 El personal administrativo y docente, así como el Centro Educativo, no se hace
responsable por los alumnos que ya hayan sido entregados a sus familiares y se
encuentren platicando, jugando, comprando, etc. fuera de las instalaciones. No
nos hacemos responsables de las acciones de los alumnos fuera del Centro
Educativo.
El alumno deberá presentarse a la escuela con el uniforme que le corresponda según su
horario de clases, limpio y completo, marcado con el nombre y grupo del alumno, de no
ser así, al primer pase de lista será acreedor a un reporte.
Evite mandar recados
justificados a su hijo por no cumplir con el uniforme.
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MEDIDAS DE ORDEN, DISCIPLINA Y SEGURIDAD
El presente reglamento pretende establecer un seguimiento detallado del
comportamiento y formación del alumno(a) con la finalidad de evitar las conductas
negativas, fomentar las positivas y dar oportunidad al cambio.
 Es obligación del padre o tutor LA FIRMA DEL REGLAMENTO.
 Únicamente el padre o tutor que firme el presente reglamento será el indicado
para tratar asuntos relacionados con la formación académica de su hijo(a).
 Respetar el horario y calendario interno del Centro Educativo, como son:
Actividades Académicas, Deportivas, Prácticas de Campo, Juntas, Ceremonias y
Clausura.
 Dentro del horario (7:30 a 14:30 Hrs.) Queda estrictamente prohibido que los
padres, tutores o cualquier persona ajena a la institución pase a las aulas, para
entregar material, lunch, o dar recados.
 Por cuestiones de seguridad y disposiciones de la SEP, sólo podrán tener acceso al
plantel los alumnos y personal autorizado, manteniendo las puertas de entrada al
mismo cerradas y sólo podrán entrar padres de familia con cita hecha
previamente.
 Se revisará limpieza de cuadernos, libros y mochilas periódicamente.
 El mobiliario que sea dañado durante el ciclo escolar, su costo será cubierto en la
dirección del plantel. (entiéndase por romper, pintar, rayar o maltratar paredes,
puertas, vidrios, butacas, escritorios, etc.)
 NO está permitido portar o usar teléfonos celulares, videojuego portátil,
reproductor de mp3, ipod o similar y cualquier aparato electrónico, así como
juguetes de cualquier índole, por lo que el Centro Educativo se deslinda de
responsabilidad alguna y de tener que dar cualquier explicación ya sea por
extravío o robo.
 Si el alumno faltara a la disposición anterior, el equipo será confiscado y entregado
a la dirección, y sin excepción alguna se devolverá al padre o tutor para que firme
el reporte al que ha sido acreedor el alumno por incumplimiento de este
reglamento.
 Queda estrictamente prohibido faltarle el respeto a sus compañeros, maestros,
personal administrativo y de intendencia, así como utilizar lenguaje no apropiado
dirigido a sus compañeros y/o personal docente.
 El alumno deberá presentarse a la escuela con el uniforme que le corresponda
según su horario de clases, evitará traerlo roto o sucio y no puede usar otro tipo
de vestimenta, deberá estar marcado con el nombre y grupo del alumno, de no
ser así, al primer pase de lista será acreedor a un reporte.
Evite mandar
recados justificados a su hijo por no cumplir con el uniforme.
 Los materiales que usan los profesores de talleres y educación física serán
entregados por los mismos con oportunidad y entregados por los alumnos en el
momento que sean requeridos.
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 Está prohibido introducir al plantel envases de vidrio y vasos con popotes fijos, así
como ingerir alimentos en el salón de clases.
 Respetar el reglamento que da cada profesor en su grupo.
 Realizar las tareas y trabajos solicitados por los maestros en tiempo y forma
oportuna.
 Los alumnos se abstendrán de llevar objetos de valor como esclavas, relojes,
anillos, joyas, plumas de valor, etc., ya que el Centro Educativo se deslinda de
responsabilidad alguna y de tener que dar cualquier explicación ya sea por
extravío o robo.
 Al inicio de cada bimestre se hará una junta con los padres de familia de cada
grupo, en la cual se tratarán asuntos exclusivamente relacionados con la forma de
trabajo de cada maestro y se toman acuerdos para desarrollar diversas actividades
durante el ciclo escolar.
 El Centro Educativo programa anualmente las salidas de los alumnos a diferentes
sitios que son complemento del Plan Anual de Trabajo, por lo tanto son de carácter
OBLIGATORIO y son parte de la calificación bimestral en la asignatura
correspondiente. Para cada ciclo escolar están planeadas al menos 3 visitas
escolares para todos los grados, además de las que cada maestro planee de
manera individual.
 En caso de que las autoridades sanitarias lo requieran, todos los alumnos sin
excepción alguna, deberán portar un gel antibacterial y un cubreboca.
EN CASO DE QUE EL ALUMNO SE SIENTA ENFERMO, ES RESPONSABILIDAD DE LOS
PADRES LLEVAR A SU HIJO AL DOCTOR, AL HOSPITAL O AL SERVICIO MEDICO CON EL
QUE CUENTE. EL CENTRO EDUCATIVO NO ESTA AUTORIZADO A ADMINISTRAR NINGÚN
MEDICAMENTO NI A DIAGNOSTICAR NINGUNA ENFERMEDAD. ES POR ESE MOTIVO QUE
EL PADRE DE FAMILIA O TUTOR DEBE MANTENER LOS TELÉFONOS ACTUALIZADOS PARA
SU PRONTA LOCALIZACIÓN, YA QUE EL TIEMPO QUE TARDE EN LLEGAR A RECOGER A SU
HIJO PARA BRINDARLE ATENCIÓN SERÁ RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES.

SEGURO ESCOLAR
El seguro escolar ampara a los alumnos por una cantidad de $ 20,000.00, considerando
lesiones solo por motivo de accidente dentro de la escuela, en el trayecto de su casa a la
escuela y cuando se realizan visitas escolares. Si rebasara la cantidad antes mencionada el
padre de familia deberá cubrir la diferencia necesaria. Entiéndase por accidente:
torceduras, golpes, esguinces, descalabros, etc.
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REPORTES Y SUSPENSIÓN
¿Qué es un reporte? Es aquella que se otorga como sanción por conductas negativas
menores, en los casos que describe el presente reglamento, en infringir la normativa
descrita en el mismo y son acumulativos.
1er Reporte
Llamada de atención por parte de los directivos. Además de tener una cita con los padres
de familia o tutores y llegar a un acuerdo para que el alumno se comprometa a modificar
las conductas negativas.
2do Reporte
Cita con los padres de familia o tutores y el alumno involucrado. El seguimiento de la
disciplina del alumno será de estricta observancia; por el acuerdo convenido en la cita
anterior y además deberán firmar una carta compromiso.
3er Reporte
Suspensión de asistencia temporal al Centro Educativo. El periodo de suspensión será
establecido por los profesores y directivos dependiendo de la gravedad o particularidad
del caso.

CAUSANTES DE SUSPENSIÓN:
 Acumulación de 3 reportes.
 Agresiones físicas o amenazas (Si existiera agresión física, el daño será reparado
por los padres del alumno agresor), NO APLICA SEGURO ESCOLAR.
 Portar armas (navajas, cutter, etc.), bebidas alcohólicas, energéticas o cualquier
cosa que ponga en peligro la seguridad de los alumnos y el prestigio del Centro
Educativo.
 Difamación de la escuela por padres, tutores o alumnos.
 Promoción de pornografía en celulares, revistas, etc.
 En el caso de sorprender al alumno dañando o sustrayendo cosas pertenecientes al
Centro Educativo.
 El alumno(a) que le falte el respeto a un compañero(a) tocando su cuerpo en sus
partes íntimas, ya sea con la mano o con algún objeto.

CAUSANTES DE BAJA
 Acumular dos meses sin pago de colegiatura.
 Reincidencia en alguna falta después de una suspensión.
 Cualquier conducta o acción que la dirección considere intolerante y acreedora a
esta sanción.
 Ningún alumno que sea dado de baja por estos motivos podrá ser reinscrito
posteriormente.
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SERVICIO DE TRANSPORTE
 El servicio de transporte no es responsabilidad directa de la escuela, por lo tanto es
responsabilidad directa de los padres de familia con el prestador del servicio.

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APF)
 La Asociación de Padres de Familia (APF) se forma con padres de familia que dan al
Centro Educativo parte de su valioso tiempo para ayudar a cubrir algunos aspectos
en los que la cooperación de toda la comunidad escolar es importante.

DIRECCIÓN
 El horario para atenderle en la dirección es de 7:30 a 9:00 a.m. y de 1:00 a 2:00
p.m. únicamente.
 Para tratar cualquier asunto relacionado con los alumnos, se deberá solicitar en la
dirección de la escuela una cita a la hora del recreo con el maestro del alumno. Ya
que por ningún motivo se podrá interrumpir el horario de clase.
 Para cualquier asunto relacionado con el trabajo escolar, es necesario que el padre
de familia se dirija a plantear su problema con el maestro de grupo que le
corresponde y en el caso de no sentirse satisfecho con la respuesta obtenida,
entonces le pedimos se dirija a la Directora Técnica Miss Martha Herrera.
 Los aspectos administrativos solo podrán ser atendidos por Miss Carmelita,
refiriéndose a estos como; colegiaturas y pagos extraordinarios Si el padre de
familia hace alguno de estos pagos con otra persona que no es la antes indicada no
se le tomará en cuenta.

COLEGIATURAS Y PAGOS
 Será obligación de los padres de familia entregar y demostrar el pago efectuado
con ficha de depósito impresa y sellada por el banco, el pago se hace en el banco
HSBC con cuenta No. 4008915076 a nombre del Centro Educativo Nueva Escocia A.
C., anotando el nombre del alumno en la misma ficha, misma que se tendrá que
entregar con una copia fotostática en la dirección del Centro Educativo para el
registro del pago mensual.
 Para transferencias bancarias la clave HSBC es: 021180040089150762
 Las colegiaturas deberán ser cubiertas los primeros 10 días de cada mes, en caso
de no realizar su pago en tiempo y forma tendrá que pagar el 10% de intereses, el
cual será acumulable mes con mes (no hay condonaciones).
 Si el día 9 o 10 es sábado o domingo, considere el viernes como última fecha para
realizar su pago.
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 Sólo las fichas de pago bancario son su comprobante de pago y si no se entrega
oportunamente en la dirección, aparecerá el alumno sin pago del mes
correspondiente.
 En caso de extravío de las fichas de pago, el Centro Educativo no se hace
responsable de trámites para reposición ante el Banco, recuerde que es una
cuenta concentradora y es responsabilidad del padre o tutor acreditar el pago de
sus mensualidades en tiempo y forma.
 En el caso de hermanos o familiares , se deben realizar los pagos por separado, por
alumno, ya que el registro se hace individualmente.
 La cuota por el pago del seguro escolar y credencial es obligatoria para todos los
alumnos que asistan al plantel, la cual varía cada año con el incremento respectivo.
 El pago de la sanción económica por llegar tarde a la hora de salida por su hijo
(2:30 p.m.) después del periodo de tolerancia que son sólo 10 minutos (2:40 p.m.),
será de un peso por cada minuto que pase y el pago se hará al siguiente día sin
excusa alguna. No se admite ninguna excusa ni aviso para no cobrar el tiempo
extra.
 Dos meses consecutivos sin cubrir la colegiatura amerita la baja del alumno(a), con
la entrega de documentos oficiales conteniendo las calificaciones que amparen el
o los períodos que si se han pagado.
 No se realizará ningún trámite de documentos oficiales (boletas o certificados), a
los alumnos que presenten adeudos de cualquier índole en el Centro Educativo.
 En cualquier baja ya sea académica, administrativa o por cuestiones de conducta,
la escuela no tiene ningún compromiso de reembolso alguno, entiéndase pagos
como: inscripción, colegiaturas, cuotas o materiales.

LA COLEGIATURA DE CICLO ESCOLAR 2010 – 2011 ES DE $1,750.00 A DOCE
MESES, INICIANDO EL 1° DE SEPTIEMBRE

ESTOY ENTERADO DEL CONTENIDO DEL REGLAMENTO 2010-2011
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR

_______________________________________________________________
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