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REGLAMENTO DE PREESCOLAR
“OSITOS FELICES”
CICLO ESCOLAR 2020- 2021
INTRODUCCION
Este reglamento está regulado por la ley general de educación, con la finalidad de
fortalecer los programas para la prevención de la violencia y acoso en el ámbito
escolar con actividades educativas que fomenten valores, expresión y desarrollo
para los niños y niñas.

ENTRADA
• El horario de entrada es a las 7:45 con una tolerancia de 15 minutos, después se
cerrará la reja y no se permitirá el acceso a ningún alumno más.
• Al entregar al niño, la mamá informará del estado de salud del día anterior.
• A la entrada deberé entregar una carta donde notifique mi estado de salud firmada
por mi tutor.
• Respetare los espacios señalados por las autoridades de la escuela que serán de
1.5m respetando la sana distancia.
• El lavado de manos será obligatorio antes de entrar al salón de clase.
• Traeré mi propio alimento y agua para mis horas de recreo que marca la escuela.
• Para el niño que tenga calentura, tos, gripe con moco verde, vómitos, diarrea,
alguna dermatitis o intoxicación una noche antes o durante la madrugada, no se le
permitirá su asistencia a la escuela, porqué es un peligro para el mismo niño o
podría tener una enfermedad de contagio para sus compañeros de salón.
• Durante la recepción o entrega de los niños solo estarán pendientes de los
mismos, no podrán contestar preguntas o permanecer platicando con los padres
de familia. Las dudas se podrán resolver en un horario donde el maestro este
disponible.
SALIDA
• A las 12:00 h para 1°, 2° y 3° de prescolar, dando un margen de 30 minutos para
recoger al niño, tomando en cuenta que de 12:00 a 12:30 es el margen de espera
para recoger al niño. A partir de las 12:30 h se cobrará lo correspondiente a una
hora de estancia ($50), lo cual se reflejará en su recibo de pago del mes siguiente.
• Si es una persona no registrada la que recoja al niño, deberá avisar con
anticipación a la dirección de la escuela, el aviso lo debe hacer el tutor del niño, en
caso contrario no se entregará al menor.
ASISTENCIA
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• LOS PADRES DE FAMILIA deberán notificar a la escuela él o los días que el niño
no asistirá a clases, así como explicar la razón de la inasistencia y presentar en
caso medico su posible justificación.
• Cuando el niño se encuentre enfermo NO DEBERA ASISTIR A LA ESCUELA.
• Los niños NO DEBERÁN TRAER NINGÚN JUGUETE U OBJETO AJENO AL
MATERIAL DIDÁCTICO NECESARIO, en caso contrario, el juguete u objeto en
cuestión será retenido por la maestra (no nos hacemos responsables de la rotura o
pérdida de este).
• Se suplica a los padres de familia no enviar al niño con joyas u otros objetos de
valor, la escuela no se hace responsable de la pérdida o daño de estos objetos.
EVALUACIONES
• Las evaluaciones no son calificaciones, son reflejos de niveles de madurez y como
va logrando los objetivos en el alumno de acuerdo a los campos formativos.
CADA TRIMESTRE SE LES INFORMARÁ A LOS PADRES DE FAMILIA EL
AVANCE Y MADUREZ QUE VAYAN ADQUIRIENDO LOS NIÑOS, ASI TAMBIÉN
SE LES INFORMARÁ DE CUALQUIER SITUACIÓN QUE PRESENTE EL NIÑO
DURANTE SU ESTANCIA EN LA ESCUELA.
• Durante este ciclo escolar se implementara la modalidad de clubes (Autonomía
Curricular), donde se atenderá a los niños que presenten rezago en algún campo
de formación Académica o bien para potenciar habilidades de acuerdo a los
ámbitos que se presentan.
• Promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena
inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de
oportunidades. Sugerimos que mi buena relación con mi maestro (a) y
compañeros, así como todo lo que se refiere al orden, respeto y disciplina, define
mi comportamiento.
ORDEN
Con la finalidad de mantener un orden dentro del recinto escolar, aplicando la ley
para la prevención, combate y erradicación de la violencia en el entorno escolar que
tiene como objeto garantizar la integridad física y psicológica de los educandos, en un
ambiente libre de violencia en las escuelas, y que propicie la protección y el pleno
ejercicio de los derechos humanos presentamos un conjunto de acciones positivas que
llevarán a cabo las maestras y los alumnos para evitar la comisión de actos violentos
entre los estudiantes, atendiendo y revirtiendo los factores de riesgo sociales y
culturales, para desarrollar una convivencia pacífica entre los miembros de la
comunidad educativa.
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EVENTOS: DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 LOS EVENTOS SE
SUSPENDERAN HASTA VISTO BUENO DE LA SEP.
• La escuela tendrá durante el curso escolar actividades y eventos que son de
carácter obligatorio y formativo, la participación del alumno y los papás siempre
será importante.
• Eventos deportivos: competencias, juegos y ceremonias en las que participan los
niños y los papás.
• Eventos culturales: paseos y salidas recreativas de interés académico.
• Eventos sociales: Independencia de México Hanal pixan, navidad, fin de curso,
entre otros.
• Eventos internos: Halloween, primavera, carnaval, día del niño, etc.
• Cuando se realiza algún evento, se avisa a los padres con anticipación. En el
caso de paseos, se enviará un aviso por escrito un día antes para que sea
firmada la autorización, si el niño no puede participar en el paseo, se le suplica
no traerlo ese día a la escuela.
• Durante el mes de septiembre en la primera junta informativa se les informará los
eventos del primer bimestre
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN
1. A partir del REGRESO A CLASES PRESENCIAL los uniformes estarán a
la venta para el ciclo escolar 2020-2021.
2. A partir del día de regreso a clases presencial, el niño deberá portar el
uniforme completo. El día que les toque deportes deberán portar el
uniforme indicado. El niño que no traiga completo el uniforme no se le
permitirá la entrada.
3. Los niños deberán asistir a clases aseados, uñas cortadas y limpias, sin
barniz, peinados, uniforme completo y limpio.
4. Los niños que no avisen par ir al baño deberán tener una muda de ropa en
su salón. O lo que le indique la maestra encargada del grupo.
5. Para un mejor aprovechamiento de sus niños, es importante que los papás
asistan a las juntas informativas, talleres y apoyos pedagógicos, de los
cuales se les informará oportunamente. Se tomará lista para tener un
seguimiento de los papás que no asistan a las juntas, considerando lo
importante que es para todos la educación del niño.
6. Los festejos de cumpleaños se pueden celebrar los viernes a la hora del
recreo y lunch, se les suplica dar aviso con anticipación, si trae piñata por
favor no incluya confeti, chicles, picantes, ni caramelos pequeños.
7. Los padres de familia no podrán permanecer en la fiesta
8. La escuela requiere el apoyo y colaboración continua de los padres de
familia. Los trabajaremos juntos por el bienestar del niño(a).
9. Los padres de familia no podrán permanecer en la fiesta de cumpleaños, si
gustan tener fotos, dejaran su cámara con la maestra del grupo.
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ADMINISTRACIÓN
Este reglamento respeta el acuerdo de comercialización que establece las bases
mínimas de información para las escuelas particulares en el apartado del
ARTICULO I, y los Transitorios, primero, segundo y tercero.
1. Las colegiaturas:
o DIEZ MESES: $1,300.00 (un mil ciento cincuenta pesos m.n.) pagando los
primeros 2 días hábiles de cada mes. Las diez mensualidades son de
septiembre a junio
o DOCE MESES: $1,190.00 (mil pesos m.n.) pagando los 2 primeros días
hábiles de cada mes, iniciando la primera mensualidad en septiembre.
o En el mes de diciembre se cubrirá la colegiatura de julio y en marzo se
deberá cubrir la colegiatura correspondiente al mes de agosto. (Esta
mensualidad se le hizo un 17% de descuento por motivos de pandemia,
quedando en $990)
2. RECARGOS: Para aquellos que no cubran su pago durante los 5 primeros días
hábiles de cada mes, pagarán $70.00 más hasta el día 11, después tendrán un
recargo del 5% y a partir del día 15 al alumno no se le permitirá la entrada y
tendrá que pasar a hablar a la dirección de la escuela.
3. Si el alumno tiene un adeudo de 3 mes, se le dará de baja automática del
sistema.
4. La cuota anual de padres de familia es de $450, siendo esta obligatoria para el
mantenimiento de mejoras de la escuela, se pagara junto con la inscripción o
en la primera mensualidad (Este pago se pospone por motivo de la pandemia).
5. El seguro contra accidentes tendrá un costo aproximado de $250 el cual
deberá ser pagado en la segunda quincena de septiembre (Este pago se
pospone por motivo de la pandemia).
NOTA: Si mamá o papá inscriben al niño y deciden cambiarlo o retirar la
inscripción, la devolución de la inscripción será de la siguiente manera:
o Antes de junio = 100%
o Durante el mes de junio = 75%
o Durante el mes de julio = 50%
o En el mes de septiembre no habrá devolución.
EL MATERIAL DE HIGIENE Y EL MATERIAL DIDACTICO DESPUES DEL MES
DE SEPTIEMBRE NO SERA DEVUELTO AL ALUMNO
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ATENTAMENTE

________________________
M.C. SILVIA AGUIRRE TREJO
DIRECTORA

