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A.- GENERALES 

I.- INSCRIPCIÓN: Para realizar el registro de inscripción del alumn@ es indispensable 

cumplir con lo indicado en el documento denominado Requisitos Para Inscripción. 

II.- HORARIO: El horario escolar es de 8 a.m. a 2:00 p.m. 

*Habrá guardia de entrada, para recibir a los alumn@s a partir de las 7:45 a.m. y hasta 

las 8:00 a.m. en punto,  y guardia de salida, para entregarlos a partir de la 2:00 p.m. y 

hasta las 2:15 p.m. en punto. 

*El alumn@ con herman@ en secundaria en el Colegio podrá ser recogido en el horario 

establecido para este nivel. 

*A la hora de la salida, para fines de organización y con el propósito de llevar a cabo la 

retroalimentación diaria padres-maestr@ del desempeño de cada alumn@, se les 

solicita hacer una fila conforme vayan llegando, en el área de recepción de la entrada 

agilizando así la entrega de los alumn@s. 

III.-  RETARDOS: 

*A las 8:30 a.m. se permitirá la entrada a los alumn@s que lleguen tarde.  Se les solicita 

esperar hasta esta hora y evitar tocar el timbre hasta entonces.  Es responsabilidad de 

los padres que los alumn@s asistan puntualmente al Colegio. 

* En los casos que el Colegio considere necesario, los retardos, tanto de entrada como 

de salida,  serán contabilizados y registrados para emitir un reporte del alumn@ para 

conocimiento y proceder de los padres. 

*Al tercer retardo de entrada en un  mismo mes, el alumn@ deberá abstenerse de asistir 

a clases por ese día. 

*A partir del tercer retardo de salida se cobrará una multa de $100.00 por cada media 

hora de retardo subsiguiente. 
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IV.- AUTORIZACIÓN DE SALIDA: Únicamente será permitida la salida del alumn@ con 

cualquiera de ambos padres o con la(s) persona(s) autorizada(s), cuyas identificaciones 

digitalizadas hayan sido enviadas al correo  electrónico designado por el Colegio para 

este fin, a través del correo oficial que los padres hayan declarado para la comunicación 

con el Colegio.  Además, la(s) persona(s) autorizada(s) al presentarse, deberá(n) 

identificarse a satisfacción del Colegio. 

*En cualquier momento, el correo electrónico en mención está disponible para enviar 

la Autorización de Salida que sea necesaria, evitando así dar autorizaciones eventuales 

o de situaciones repentinas por teléfono u otros medios diferentes al señalado. 

*Cualquier situación especial deberá darse a conocer por escrito al Colegio. 

V.- LUNCH: Cada alumn@ deberá traer diariamente su almuerzo a la hora de su llegada 

al Colegio (evitar comida “chatarra”).  

VI.- SALUD: En caso de que el alumn@ presente síntomas de gripe, tos, infecciones, 

virus, fiebre o similar deberá procederse conforme a lo estipulado en el documento de 

Medidas de Salud.   

*Es responsabilidad de los padres no presentar al alumn@ al Colegio en estos casos.   

*En la eventualidad de que los síntomas se presenten durante la estancia del alumn@ 

en el Colegio,  se dará aviso a los padres para que éstos lo recojan a la brevedad.   

*En el caso en que el alumn@ se encuentre en tratamiento médico y requiera que se le 

administre algún medicamento con el apoyo del personal en el horario escolar, se 

deberá cumplir con lo siguiente: a) entregar fotocopia de la receta médica con nombre, 

firma y cédula del médico. b) carta con puño y letra de la madre/padre solicitando el 

apoyo, indicando expresamente el medicamento a suministrar, horario y dosis (mismos 

que deberán cumplir con las condiciones señaladas en la receta médica). 

VII.- ACCIDENTES ESCOLARES: Los alumn@s inscritos a más tardar el 14 de 

Septiembre, cuentan con una póliza de seguro por accidentes escolares con una suma 

asegurada limitada y un deducible establecido.  En caso de hacer uso de ésta corre por 

cuenta de los padres del alumn@ afectado el pago del deducible correspondiente así 

como el excedente de la suma asegurada, si éste fuera el caso. 
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* Los alumn@s inscritos posterior a la fecha indicada prescindirán del beneficio 

descrito, por lo que en caso de algún accidente escolar deberán ajustarse los padres a 

sus propios medios. 

* En caso de alguna emergencia, se procederá conforme a lo que el Colegio considere 

pertinente.  

VIII.- AUSENCIAS: En caso de ausencia del alumn@ deberá notificarse al Colegio vía 

telefónica preferentemente antes de las 9 a.m.  Es responsabilidad de los padres que los 

alumn@s asistan regularmente al Colegio. 

IX.- PERTENENCIAS: Todos y cada uno de los objetos personales de cada alumn@, 

(incluyendo la ropa que porta, mochila, cubiertos, etc.) deberán estar debidamente 

identificados con su nombre completo.  Éstos son responsabilidad total y absoluta del 

mismo alumn@ bajo cualquier circunstancia, deslindando en todo momento de 

cualquier responsabilidad a cualquier otr@ alumn@ y/o al Colegio. 

X.- INGRESO DE OBJETOS: Bajo ninguna circunstancia, los alumn@s deberán portar 

objetos de oro y/o plata tales como cadenas, esclavas, brazaletes, medallas, broches, 

aretes, etc.,  así como traer objetos de valor, ya sea económico o sentimental,  u objetos 

que pudieran resultar peligrosos (filosos, puntiagudos, etc). 

*en algunas circunstancias, y exclusivamente como apoyo a los objetivos de 

aprendizaje, la maestr@ podrá solicitar o acordar con el alumn@ el ingreso de algún 

recurso tipo juego, juguete, libro, revista, utensilio, herramienta, equipo, dispositivo, 

equipo tecnológico y/o accesorios, o similar. Esta solicitud o acuerdo deberá quedar 

claramente indicada en la libreta de tareas con la firma del maestr@. La decisión de 

permitir al alumn@ ingresar dicho recurso al Colegio es de cada padre/madre por lo 

que éstos son responsabilidad total y absoluta del mismo alumn@ bajo cualquier 

circunstancia, deslindando en todo momento de cualquier responsabilidad a cualquier 

otr@ alumn@ y/o al Colegio. 

* En el caso particular de alumn@s que portan anteojos, aparatos auditivos, prótesis o 

similar, éstos son responsabilidad total y absoluta del mismo alumn@ bajo cualquier 

circunstancia, deslindando en todo momento de cualquier responsabilidad a cualquier 

otr@ alumn@ y/o al Colegio. 
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XI.- REUNIONES ESTRATÉGICAS CON PADRES DE FAMILIA: Se realizarán 2 reuniones 

formales al año con padres de familia para comunicarles sobre el desarrollo de su hij@ 

y plantear acuerdos y estrategias de apoyo.  El Colegio definirá las fechas y horarios, 

pudiendo ser el caso de suspensión de clases de alumno@ durante esos días. 

*En caso de requerirse una o más reuniones adicionales a las previstas éstas serán 

agendadas con anticipación entre padres de familia y Dirección para definir fecha y 

hora. 

*Los reportes/boletas oficiales de S.E.P. se presentarán a los padres de familia al 

término del ciclo escolar o antes, en los casos en los que el Colegio lo considere 

pertinente. 

XII.- PLÁTICAS, CURSOS, TALLERES, EVENTOS, CONVIVENCIAS: Eventualmente se 

realizarán reuniones con los padres de familia para tratar diversos temas de interés 

relacionados con la educación de sus hij@s por lo que la asistencia a los mismos es de 

suma importancia. 

* En algunos casos, podrá proceder la aportación de alguna cuota económica para cubrir 

honorarios de expositores/talleristas y/o renta de espacios y/o mobiliario. 

* En otros casos la invitación será para eventos culturales y/o sociales en los cuales 

puede aplicar el cubrir alguna cuota económica y/o aportación en especie, aplicable 

tanto a padres como a alumn@s, así como invitados, si fuera el caso en que la invitación 

se abriera a la familia extendida y/o amistades. 

XIII.- UNIFORME: El uniforme deberá portarse por cada alumn@ diariamente al 

Colegio.  

*En los casos que el Colegio considere necesario se realizará un registro de 

cumplimiento de uniforme para emitir un reporte del alumn@ para conocimiento y 

proceder de los padres. 

XIV.- VIALIDAD: Por seguridad y civilidad deberá respetarse lo establecido en el 

Reglamento de Vialidad del Colegio. 

XV.-  LOGOTIPO GARDNER: El logotipo del Colegio es para uso exclusivo del mismo.  No 
está permitida la reproducción parcial o total para cualquier fin y bajo ninguna 
circunstancia. 
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XVI.- FESTEJOS DE CUMPLEAÑOS: El día del cumpleaños del alumn@, si los padres del 
alumn@ así lo desean, podrán enviar un pastel para que de manera interna, es decir, 
alumn@s y maestr@s, celebren con el festejado en el momento del lunch. 
 
XVII.- INVITACIONES ENTRE ALUMNOS: El Colegio se abstiene de hacer entrega de 
invitaciones personales de fiestas, festejos o similares entre  los alumn@s. 
 
XVIII.- POLÍTICAS DE APLICACIÓN AL PERSONAL: La Dirección solicita su apoyo para 

dar cumplimiento a las siguientes políticas de observancia para todo el Personal del 

Colegio. 

1) El Personal del Colegio, de manera individual o colectiva, deberá abstenerse de 
acudir a fiestas y/o invitaciones personales por parte de los alumn@s y/o 
padres de familia. 
 

2) El Personal del Colegio deberá abstenerse de realizar operaciones de compra 
y/o venta de cualquier tipo de producto y/o servicio con  los alumn@s y/o 
padres de familia. 

 
3) La comunicación del Personal del Colegio con los alumn@s y/o padres de familia 

deberá ser en todo momento y únicamente de persona a persona y dentro del 
ámbito escolar, y será exclusivamente con fines estratégicos para brindar el 
apoyo educativo a los alumn@s. 

4) La comunicación por otros medios (telefónica, WhatsApp, correo electrónico, 
etc.) que se considere necesaria entablar para los fines de las actividades 
escolares de los alumn@s, será exclusivamente vía los medios oficiales 
establecidos por la Dirección del Colegio y directamente Dirección-Padres de 
Familia. 

 
XIX.- SUSPENSIÓN DE CLASES: El Colegio se reserva el derecho de suspender parcial o 

totalmente las clases para los alumn@s bajo las siguientes condiciones: 

1) por asistencia del personal a eventos de capacitación. 

2) por la realización de eventos (paseos, convivios, visitas, etc.) considerando que el 

alumn@ que no asista al evento, no tendrá clases por ese día. 

3) por la realización de las reuniones formales estratégicas con padres de familia. 
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XX.- EVIDENCIAS MULTIMEDIA: El Colegio toma fotos y videos de los alumn@s como 

herramienta para fines de evidenciar y evaluar el desarrollo de los alumn@s.  Este 

material es exclusivamente para uso interno del Colegio por lo que no será distribuido 

ni compartido de ninguna manera, ni entre los padres de familia, ni mucho menos por 

algún otro medio. 

XXI.- COMUNICACIÓN COLEGIO - PADRES DE FAMILIA: la comunicación no verbal 

entre Colegio y Padres de Familia que se realice a través de WhatsApp y correo 

electrónico será exclusivamente por medio de los proporcionados como “oficiales” en 

la ficha de datos del alumna, y exclusivamente a través de la Dirección del Colegio. 

XXII.- APOYO A  ACTIVIDADES ESCOLARES: Los padres de familia se comprometen a 

apoyar a sus hij@s en las actividades que realizan como parte de sus proyectos y 

trabajos, por ejemplo, traslados, permisos, adquisición de determinados materiales, 

cuotas de entrada y/o similar a centros de investigación, bibliotecas, museos, 

entrevistas a especialistas, encuestas a la comunidad, etc.  comprendiendo que su 

apoyo es vital para alcanzar los fines de aprendizaje y desarrollo de sus hij@s y que la 

actitud que tomen al respecto sentará precedentes en el interés que los mismos 

alumn@s tomen al respecto. 

XXIII.- APOYO EXTERNO: En los casos en los que se detecte alguna situación especial 

en el alumn@ que esté afectando algún área de su desarrollo y/o aprendizaje y que el 

Colegio considere que se requiere de una valoración por especialista y posible 

subsecuente terapia o similar, los padres de familia del alumn@ se comprometen a 

proporcionar el apoyo necesario, de tal manera que se establezcan estrategias 

conjuntas entre terapista-padres-Colegio.   

B.- CUOTAS 

I.- Las cuotas para el ciclo escolar se especifican en el documento Cuotas Ciclo Escolar.  

La aceptación del presente reglamento da por sentado el acuerdo por ambas partes, 

Padres y Colegio, en las cuotas especificadas. 

II.-  La totalidad de la Inscripción así como la Cuota de Materiales deberán quedar 

cubiertas previo al día de inicio de clases del ciclo escolar, de lo contrario el alumn@ se 

abstendrá de asistir al Colegio. 
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III.- En caso de optar por realizar el pago anual de colegiaturas, el Colegio ofrece un 5% 

de descuento si éste se realiza previo al primer día de ingreso a clases. 

IV.- Los pagos de colegiatura deben cubrirse dentro de los primeros 5 días del mes.  Se 

solicita prever los casos en que estos días coinciden con fin de semana, asuetos o 

vacaciones para, entonces, anticipar el pago. 

V.-  Las Colegiaturas comprenden 11 pagos que deberán cubrirse de la siguiente 

manera: 1 pago por mes iniciando en Septiembre y concluyendo en Junio a excepción 

de Diciembre donde deberán cubrirse 2 pagos, pudiendo realizar el segundo de ellos, 

sin penalización, a más tardar el día 15 de Diciembre.  Aquellos alumnos inscritos para 

el presente ciclo a partir de Enero,  deberán cubrir el 50% de una Colegiatura adicional 

a más tardar el día 15 de Mayo. 

VI.- PAGOS EXTEMPORÁNEOS, ADEUDOS Y PENALIZACIONES: 

*A la colegiatura no cubierta a más tardar el día 5, aplicará penalización de acuerdo a 

lo siguiente:    

Si la colegiatura se paga: 

Entre el día 6 y 10: $150.   

Entre el día 11 y 15: $300. 

*A partir del día 16 se aplicará una penalización de $100 diarios adicionales por cada 

día subsecuente, además, a partir de este día (16) el alumn@ perderá el derecho de 

asistir al Colegio hasta no haberse cubierto los pagos pendientes, en su totalidad.   

*Los pagos deberán quedar cubiertos en su totalidad a más tardar el día último del mes, 

de lo contrario, causará baja ante las instancias correspondientes. 

*Adicionalmente, el alumn@ perderá el derecho de asistir a clases y participar en las 

actividades escolares, en los siguientes casos: 

*Cuando la Primer colegiatura del mes de diciembre no se ha cubierto a más tardar el 

día 10. 

*Cuando la Segunda colegiatura del mes de diciembre no se ha cubierto a más tardar el 

día 15. 
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*Cuando la colegiatura del mes de junio no se ha cubierto a más tardar el día 10. 

E*En todos los casos en los que se incurra en adeudo, el padre/madre/tutor se 

compromete a garantizar a través de la firma de pagaré el adeudo generado. 

VII.- En cuanto a la  forma de pago,  las colegiaturas deberán ser cubiertas conforme se 

indica en el Reglamento Para Pago de Colegiaturas. 

VIII.- La colegiatura deberá cubrirse de acuerdo a los puntos V y VI aunque haya 

ausencia con o sin justificación, parcial o total a clases, por parte del alumn@. 

IX.- No se hacen devoluciones ni reembolsos por cualquier pago efectuado, por 

cualquier concepto, bajo ninguna circunstancia. 

CUALQUIER SITUACIÓN NO ESPECIFICADA EN ESTE REGLAMENTO ASÍ COMO 
CUALQUIER CAMBIO O ADICIÓN QUE SE CONSIDERE PERTINENTE SERÁ SOMETIDO A 
LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL COLEGIO. 
 

Versión: 19/20 
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