
 

C O L E G I O     L O S    A N G E L E S 
“DESARROLLO   HUMANO EN PLENITUD” 

REGLAMENTO. 

                ES RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA CONOCER EL REGLALMENTO INTERNO DE ESTE 
COLEGIO Y VER QUE SE CUMPLA.    AL FIRMAR, QUEDA COMO RECIBIDO Y ACEPTADO, POR LOS PADRES DE 
FAMILIA Y ALUMNO. 

A.  - I N S C R I P C I Ó N   Y   R E I N S C R I P C I Ó N. 

1.- Los documentos que se piden en el momento de la inscripción deben estar entregados y completos la última 
semana de agosto para que los alumnos queden debidamente acreditados ante Secretaría de Educación. 

2.- Al ingresar a clases deben estar al corriente en el pago de las cuotas de inscripción, seguro médico, y todas las 
cuotas correspondientes a su grado escolar. 

3.- En el caso de reinscripciones deben estar al corriente de sus pagos y no tener ningún adeudo con la Institución. 

4.- Al inicio de clases se les entrega una credencial para recoger a los alumnos. Los niños son entregados solamente 
a quien presente su credencial. El costo de más de una credencial o su reposición es de $50.00. 

5.- A los papás que recogen a sus hijos en auto, se les entrega un TARJETÓN PARA PONERLO AL FRENTE DE SU AUTO, 
FORMARSE EN LA FILA, Y RECIBIR A LOS NIÑOS  DE MANOS DE LA MAESTRA DE GUARDIA. Solamente a los niños de 
Preescolar, 1º. 2º. Y 3er grado de Primaria, se les ayuda a subir sus mochilas al auto. De 4º. Grado en adelante lo 
hacen por sí solos. 

6.- LOS ALUMNOS DEBEN REINSCRIBIRSE DURANTE EL PERÍODO OFICIAL DE INSCRPCIONES, QUE SON EL MES DE 
FEBRERO Y EL MES DE JUNIO ANTES DE QUE TERMINEN LAS CLASES. En caso de haber alguna promoción temporal, 
ninguna será válida, después de este mes.  

7.- Las colegiaturas deben cubrirse durante los primeros 10 días del mes.  El retraso en el pago de un mes de 
colegiatura tendrá un recargo de $280.00.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 m.n.) por mes no pagado. 

8.- Para no perder el derecho a presentar sus exámenes bimestrales, el alumno debe estar al corriente en el pago de 
sus colegiaturas.  Hasta el mes en curso. 

Si se pone al corriente dentro del período de exámenes, podrá presentarlos. De no ser así, su calificación de 
examen será inexistente, promediado con un porcentaje por tareas, participación en clase, etc.   
         

B.- H O R A R I O S. 

1.- El Colegio se abre a las 7:15 a.m.  a partir de esta hora recibimos a los alumnos. 

P R I M A R I A:  ENTRADA 8:00   a.m.  

                                    SALIDA: 2:15 p.m. 

         PREESCOLAR:  ENTRADA 8:00 a.m. 

                                  SALIDA 1:00 p.m. 



 

2.-El alumno debe de estar en el Colegio por lo menos 15 minutos antes del toque de entrada.  La puerta de entrada se 
cierra a las 8:00 a.m. en punto, ya que las maestras pasan a ocupar sus puestos en sus respectivos grupos. Si el Alumno 
se presenta después de esta hora, tendrán 15 minutos de tolerancia, para recibirlos, GENERANDO un reporte de 
RETARDO. Después de este plazo, el ALUMNO NO SERA RECIBIDO. 

3.- El Colegio se cierra a las 3:00 p.m. en punto, hora de salida de todas las maestras. Cuando un alumno no es recogido 
durante el horario oficial establecido, queda en el Colegio al cuidado del portero bajo responsabilidad de sus padres. Y 
se le GENERA REPORTE. Siendo estos acumulables. A partir del 4to REPORTE, será sujeto a un día de SUSPENSION, Y 
MULTA ECONOMICA, DE $50.00 M.N. (Cincuenta pesos 00/100 m.n.) 

4.- En caso de presentarse a los padres una situación especial que justifique el retardo favor de comunicarlo cono 
tiempo por teléfono al colegio para tomar las medidas pertinentes. 

5.- Por cada retardo de entrada o de salida, se levanta un reporte. Al acumular 4 reportes en un mes,  aplica un día de 
suspensión y la obligación de cumplir con las tareas de ese día. 

6.- Todo lo relacionado con pagos inscripciones y reinscripciones con mucho gusto los atenderemos en Servicios 
Escolares en un horario de 8:00 a.m.  a 2:30 p.m.   O previa cita si es en otra hora. 

 

C.- C R E D E N C I A L E S. 

1.- Con las fotografías entregadas al inscribirse, se elabora una credencial que se entrega en el transcurso de la primera 
semana de clases a las personas encargadas de recogerlos. Solo a la persona que presenta esta credencial se le 
entregará al alumno, sobre todo en los primeros meses mientras las maestras conocen bien a los familiares que los 
recogen.  Si necesitan dos o más credenciales, favor de pedirlo en Servicios Escolares. 

                                                    

                                                                              L O S   A L U M N O S. 

D.-UNIFORMES. 

1.- Además de la puntualidad, los alumnos deben portar el uniforme completo y limpio. 

Si el tiempo lo amerita, pueden traer el pants del colegio con la chamarra del colegio.  NO SE ACEPTAN ABRIGOS, 
SWETERS O CHAMARRAS, DE OTRO COLOR O QUE NO SEAN DEL UNIFORME ESCOLAR.  (Estos están a la venta en el 
colegio). 

Aseados, uñas cortas y sin pintar. si su pelo es largo peinarlo bien recogido y con un poco de gel, adornos en el pelo solo 
en colores amarillo y azul marino. 

 Varones con pelo bien recortado. Uñas cortas. 

Siguiendo los lineamientos de Secretaría de Educación, dos veces por año se revisa la limpieza de su cabeza. Se les avisa 
con la debida anticipación. Todo en beneficio de sus niños. 

2.- Está prohibido que los alumnos traigan al Colegio alhajas u objetos de valor (cadenas de oro, pulseras medallas etc. 
Así como juguetes, celulares, iPads, computadoras, o cualquier objeto de valor que no sea el requerido por el Colegio). Si 
lo hace el Colegio NO SE HACE RESPONSABLE DE SU EXTRAVIO O DETERIORO, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA. 

3.- Conservar su mesabanco en buen estado, cuidar mobiliario y/o todas las instalaciones del plantel. REPARAR EL DAÑO 
ocasionado, en caso de ser intencionado, o por uso indebido, SERA RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO.Y AMERITARA 
UNA SANCION POR PARTE DE COLEGIO LOS ANGELES. 



 

 

4.- No pueden introducir o traer en sus mochilas juguetes, aparatos electrónicos ni nada que no se considere como parte 
de su material de estudio y trabajo. Si algún niño los trae  al colegio, le será recogido por su maestra y entregado a 
Dirección. Incluyendo celulares.  Le suplicamos nos evite problemas que causan todas estas situaciones. 

E.-U R B A N I D A D. 

Incluye todo lo relativo a la CORTESIA Y BUENOS MODALES.  La urbanidad es uno de los valores fundamentales para 
que se dé la convivencia diaria en un ambiente de paz y seguridad. NECESITAMOS SU APOYO en la tarea de enseñar, 
educar y cuando sea necesario corregir a sus hijos o hacer cumplir el reglamento. Fomentar en los niños el respeto hacia 
sus compañeros y maestros.  De otra manera será muy difícil para el Colegio y los maestros, cumplir con su misión. 

 No está permitido decir malas palabras, insultos y mucho menos agresión verbal o física. 
 Respetar y obedecer a sus maestros. 
 Los varones deben proteger y respetar a las niñas. 
 Las niñas deben darse a respetar y respetar a sus compañeros varones. 
 Las brusquedades y los juegos de manos están prohibidos entre niños y niñas. 

Si un alumno persiste en su mala conducta durante todo el año, el colegio se reserva el derecho de inscripción para el 
siguiente ciclo escolar. 

A V I S O S   Y   C A L I F I C A C I O N E S 

1.- Les pedimos revisar y poner atención a todos los avisos que, por medio de circulares, internet, portón del colegio y 
especialmente en los cuadernos de tareas les enviamos. 

2.- Pero de manera especial necesitamos su asistencia a las juntas de padres de familia en donde se dan los avisos y se 
pueden despejar dudas respecto a los mismos. 

En estas juntas bimestrales se les entregan las calificaciones de sus niños. Deben regresarlas firmadas y devueltas no 
después de una semana de ser entregadas. La pérdida o el maltrato requieren la reposición de la misma con un costo 
adicional. 

La calificaciones son el mejor indicativo del desarrollo académico y comportamiento de sus hijos.  PONER ESPECIAL 
ATENCIÓN A LA CALIFICACIÓN DEL EXAMEN.  

3.- Vigilar el cumplimiento de sus tareas, además de contar con un promedio para su calificación, son indispensables 
para que el niño afirme sus conocimientos. 

Necesitan de su motivación y estímulo. Después de leer las calificaciones y reportes con atención, comentarlas en 
buenos términos con los niños, elogiando sus esfuerzos y mejoras si las han tenido, tratando de encontrar junto con 
ellos  las causas en el caso de haber bajado sus calificaciones.  Despertar en ellos el deseo y el  compromiso de mejorar y  
seguir adelante. 

Crear en el hogar un lugar y un ambiente adecuado para que los alumnos hagan sus tareas. Apoyarlos hasta donde les 
sea posible.  No es un momento de regaños y disgustos. Hacerles ver a los niños que el aprender cosas nuevas, siempre 
será una aventura  maravillosa. La calificación, será firmada por los padres y devuelta al día siguiente. 

Al tener conocimiento del reglamento interno del colegio, esperamos de su apoyo para el cumplimiento del mismo. 

                                                                                             ATENTAMENTE 

DIRECCION. 



 

                                                                                      FECHA:______________________ 

 

C O L E G I O   L O S   ANGELES S.  

REGLAMENTO INTERNO PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA O TUTORES. 
 

 

           POR MEDIO DE LA PRESENTE, HAGO CONSTAR, HABER RECIBIDO EL REGLAMENTO INTERNO, DE 
COLEGIO LOS ANGELES, S. C.  

                   EN EL CUAL, ME DOY POR INFORMADO, ACEPTO, Y ASUMO A CUMPLIRLO CABALMENTE, SEGÚN 
LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO. 

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, ME ACATO A LAS SANCIONES O DECISIONES QUE EL COLEGIO LOS 
ANGELES, S.C. CONSIDERE. 

 

  

                                         _____________________________________________ 

                                                                NOMBRE DEL ALUMNO. 

 

 

_________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DELPADRE O TUTOR. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

SELLO COLEGIO LOS ANGELES 

 

ATENTAMENTE: 

DIRECCION: 

COLEGIO LOS ANGELES. 


