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REGLAMENTO PARA PADRES DE FAMILIA  2015 – 2016 

SECUNDARIA 

1. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

1.1 PAGOS 

 

1.1.1 Reinscripciones 

Para aplicar la cuota de reinscripción el Alumno deberá haber cursado el grado inmediato anterior en esta Institución.  
 
El Colegio se reserva el derecho de reinscripción de un alumno cuando no esté al corriente en sus pagos.  
 
No habrá reinscripciones para los alumnos o padres de familia que hayan sido condicionados y que no hayan resuelto su 
situación académica o conductual, es decir, sólo podrán reinscribirse los alumnos que no hayan presentado problemas 
académicos o disciplinarios serios en el ciclo anterior.  
 
Para que un alumno pueda ausentarse del Colegio por un tiempo determinado o por un ciclo escolar, sin perder su lugar, 
es necesario solicitar por escrito la autorización correspondiente a la Dirección del plantel. 
 
En caso de que un alumno acumule 3 reportes de disciplina en un ciclo escolar, el derecho a reinscripción será estudiado 
por el Consejo Académico. 
 
Es requisito indispensable para iniciar el curso escolar, que esté cubierta en su totalidad la cuota de reinscripción 
correspondiente. 
 
Si un alumno no es promovido al grado inmediato superior, no podrá reinscribirse en el Colegio, salvo autorización expresa 
y por escrito del Consejo Académico. 
 
1.1.2 Colegiaturas 

Los pagos de colegiatura deben realizarse directamente a través de Banco Santander. Ningún pago podrá recibirse 
directamente en el colegio. 
 
El cumplimiento del compromiso económico contraído, es el mejor camino para lograr una posición financiera que asegura 
la calidad que se imparte en el Colegio.  
Los pagos deben realizarse dentro de los 10 primeros días de cada mes.  
Después de esta fecha, se aplicarán los recargos correspondientes. Los padres de familia deben pasar a administración 
por sus fichas de comprobación de pago, en caso de ser requeridas por el colegio. 
 
1.1.3  Recargos 

Del día 11 en adelante se aplicará el 5% de recargo mensual. El recargo será acumulativo y es aplicado directamente por 
parte de Banco Santander. 

 

1.1.4  Adeudos 

De acuerdo al Artículo 7 del ACUERDO que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los 
servicios educativos que prestan los particulares, publicado por el Diario Oficial de la Federación en su última actualización 
el 10/03/1992, el incumplimiento de la obligación del pago de 3 mensualidades por los padres de familia, tutores o 
usuarios, libera a las instituciones educativas de la obligación de continuar con la prestación del servicio. Esto no libera a 
los padres de familia de la obligación de cubrir la cantidad a la que ascienda el adeudo. 
 
Por parte del Colegio, las políticas de aplicación en caso de adeudos de uno o dos meses son: 
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1. El Colegio se abstiene de enviar boletas internas de calificaciones bimestrales o trimestrales según sea el caso a las 
familias que deban un mes de colegiatura. 
2. El Colegio no aplica exámenes a los alumnos de familias deudoras de dos o más meses de colegiatura. 
Durante junio, el Colegio no aplica exámenes a los alumnos con un mes de adeudo. 
El Colegio considerará medidas académicas o administrativas después de 3 retardos acumulados de adeudo. 
El pago de retardos NO es opcional. 
 
1.1.5 Formas de pago 

 

Los pagos deben realizarse directamente a través de Banco Santander. Los padres deben conservar sus fichas de depósito 
para posibles aclaraciones posteriores. 

 

1.1.6 Políticas de reembolso de colegiaturas, inscripciones y reinscripciones. 

 

Bajo el Artículo 5 del ACUERDO que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios 
educativos que prestan los particulares, publicado por el Diario Oficial de la Federación en su última actualización el 
10/03/1992, la devolución de la inscripción se rige bajo los siguientes parámetros: 
 
1. Presentando solicitud por escrito, hasta dos meses antes del inicio del siguiente ciclo escolar que establece la Secretaría 
de Educación Pública: 
100% Reinscripción o Inscripción. 

100 % Material y seguro. 

 
2. Después de los dos meses previos que establece el acuerdo antes mencionado, se reembolsarán los siguientes 
conceptos: 
0% Reinscripción o Inscripción. 
100% Material y seguro. 
100% Uniformes no entregados. 
No se devuelven Reinscripciones o Inscripciones debido a las contrataciones de profesores y compra de suministros que 
se realizan basados en el estimado de alumnos inscritos y reinscritos. 
En el caso de baja de un alumno ya iniciado el ciclo escolar, se suspenderán los pagos de colegiaturas que resten a partir 
de la fecha de baja del alumno, siempre y cuando este haya dejado de asistir a clases a partir de dicha fecha. 
No se cancelan pagos de meses por separación del Colegio por cuestiones conductuales o académica del alumno. 
Los pagos de colegiaturas del ciclo escolar corriente deben cubrirse en su totalidad independientemente de las 
inasistencias que presente el alumno, ya sea por motivos personales o por disposición de Dirección Académica como es el 
caso de suspensión por reportes de mala conducta. 
 
1.1.7 Bajas o cancelaciones. 

Para solicitar la documentación de un alumno en caso de baja o traslado, es requisito indispensable estar al corriente en 
todos sus pagos y no tener adeudo alguno en el Colegio. Los Padres de Familia o Tutores deberán notificar por escrito al 
Director del Plantel la fecha de la baja del Alumno para iniciar el procedimiento de baja y la entrega de los documentos 
correspondientes. 
 

1.2 SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

El seguro de Accidentes escolares protege a los alumnos durante el año escolar, cuando realicen actividades escolares en 
las instalaciones del Colegio o en cualquier evento organizado por el mismo. Para solicitar el reembolso de gastos en caso 
de algún accidente, es necesario llenar el formato médico que el colegio proporcione y presentar recibos de honorarios y 
facturas según las estipulaciones del seguro, mismas que se darán a conocer al momento del incidente. Los padres de 
familia deberán revisar la póliza en la página web del colegio. 
 

1.3 BECAS SEP 

El Colegio otorgará una cantidad de becas equivalente al 5% de la matrícula del año anterior, de acuerdo a lo que 
establecen las leyes respectivas y los ordenamientos de la Secretaría de Educación Pública y con los requisitos que 
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establece la convocatoria respectiva. Los padres de familia que sean beneficiados con algún porcentaje de beca deberán 
acudir a administración para llenar la carta compromiso que establece el Colegio. 
 
 1.4. FACTURACIÓN 

Es responsabilidad de quien requiera factura hacer su propia facturación a través del portal del Colegio proporcionando 
todos los datos que la normatividad vigente que la Secretaría de Hacienda estipule al momento de la facturación.     
Por disposiciones fiscales, el Colegio no puede facturar pagos de meses anteriores por lo que se les recuerda hacer sus 
facturas en el mes en el que se realizó el pago.   
En administración del Colegio le pueden orientar para realizar su auto-facturación. 

 
 

2. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 

Toda la Comunidad Escolar, Padres de Familia, Maestros, Alumnos, personal de apoyo, somos profundamente respetuosos 
del tiempo de los demás, por eso, ponemos especial esmero en ser puntuales SIEMPRE. 
 
2.1 INASISTENCIAS 
 
Nuestros alumnos cuando están enfermos, permanecen en casa, así mejoran y evitan contagiar a sus amigos avisando 
oportunamente a la dirección. Es responsabilidad de los Padres de Familia o tutores informar al colegio el motivo de la 
ausencia. 
 
Para la acreditación oficial del curso y certificación de documentos por parte de la Secretaría de 
Educación Pública y derecho a presentar exámenes se requiere de, al menos, el 80% de asistencia a clases. 
 
2.2 HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA 
 
Horario de Entrada: 
La puerta del colegio se abre a las 7:15 a.m. para comenzar a recibir alumnos de secundaria. 
Atendiendo a la seguridad de sus hijos, no se permite la entrada a alumnos antes de esa hora. 
Los horarios de entrada son:  
7.30 a.m. Secundaria 
7:50 a.m. Primaria 
8:30 a.m. Preescolar  
9:00 a.m. Maternal. 
 
Aplican a estos horarios 10 minutos de tolerancia los cuales ya son considerados retardos. 
Después de 10 minutos de la hora de entrada de cada sección, no se permitirá la entrada a ningún alumno de la misma. 
 
Al acumular 3 retardos durante un mes, el alumno será acreedor a la separación del colegio por 1 día. 
 
Horario de Salida: 
Maternal 1:30 p.m. 
Preescolar 2:00 p.m.  
Primaria menor 1°, 2° y 3° 2:30 p.m. 
Primaria mayor 4°, 5° y 6° 2:40 p.m. 
Secundaria 2:45 p.m. 
 
El límite máximo de tolerancia para la recogida es de 20 minutos después de la hora de salida de la sección y 15 minutos 
en el caso de secundaria. 

 
Para ser congruentes con el respeto del tiempo de los demás, si se recogen alumnos después del tiempo de tolerancia, se 
generará un cargo de $ 50.00 por cada hora o fracción de espera, debiendo firmar un recibo de retardo que se deberá 
cubrir con la siguiente colegiatura.  
Este cargo aplica tanto para la hora de salida regular de clases, como para aquellos alumnos que permanezcan en el Colegio 
para clases extracurriculares. 
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2.3 PERMISOS DE SALIDA 
 

El alumno únicamente podrá salir del Colegio, antes de la hora estipulada, previa solicitud escrita e identificación de sus 
padres y con el visto bueno de la Dirección. Será responsabilidad del alumno ponerse al corriente en las clases no 
presenciadas. 
 
Si algún alumno se va a ir a casa de un compañero(a) o hacen ronda con alguien, es indispensable avisar por escrito a 
Dirección con anterioridad, ya que por la seguridad no se permite la salida a ningún niño(a) con otros padres a menos de 
tener la autorización por escrito de parte de sus padres o tutores. No se reciben llamadas telefónicas para este fin. 
 
 
 
 
2.4 CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS  

 
Las celebraciones de cumpleaños serán siempre los viernes durante la hora del refrigerio, podrán enviar pastel y alimentos 
para el grupo del cumpleañero quien así lo desee, ese día el Alumno del cumpleaños puede asistir vestido sin uniforme. 
Es indispensable avisar con 7 días de anticipación del festejo en la recepción del Colegio. Los Padres de Familia o hermanos 
en otros salones no podrán asistir a los festejos de cumpleaños. 
 
2.5 CAPACITACIÓN DOCENTE 

 
Por ser los docentes parte fundamental en el éxito de nuestro sistema académico y por disposición oficial de la Secretaria 
de Educación Pública, el último viernes de cada mes se suspenden clases para capacitación docente, como lo marca el 
calendario oficial. 
 
 
3.  SEGURIDAD  
 
Es responsabilidad de todos salvaguardar la seguridad de la Comunidad Escolar, dentro y fuera del Colegio. 
 
3.1 Por seguridad ninguna persona ajena al Colegio podrá ingresar a nuestras instalaciones sin previa cita y deberán 

mostrar y dejar su Credencia de Elector con el vigilante, de lo contario, se les negará el acceso; dicha identificación 
les será devuelta al término de su visita. 
 

3.2 Cualquier persona de nuestra comunidad que observe algo que pueda lastimar a alguno de sus miembros (personas 
sospechosas, riesgos físicos, etc.), deberá reportarlo de forma inmediata a la Dirección y/o autoridades competentes. 

 
3.3 No está permitido comprar o vender productos o alimentos dentro, en la entrada o salida del Colegio. 
 
4. VIALIDAD 

 
Contribuir al buen funcionamiento de la vialidad es una oportunidad para mostrar respeto, trabajo en equipo y disciplina. 
Por ello, los padres de familia dan un excelente ejemplo. 
Es de observancia obligatoria el respeto a las siguientes indicaciones viales, tanto para padres de familia como para 
docentes: 

• Todos los Padres de Familia deberán hacer fila vehicular en la bahía, y es obligación de todos los usuarios mostrar 
siempre y mantener visible su tarjetón al personal del Colegio, tanto para la entrada como para la salida de alumnos. 

• En la bahía vehicular, el personal del Colegio ayuda a los Alumnos a bajar de sus automóviles. Les suplicamos tener 
a la mano las mochilas y abstenerse de bajar del automóvil o abrir sus cajuelas. 

• Los Padres de Familia, una vez que sus hijos hayan bajado del auto, deben circular inmediatamente, evitando 
permanecer estacionados, bloqueando el carril de acceso. 

• No hacer uso del claxon. 
• Respetar las cocheras y entradas de casas de los vecinos. 
• No estacionarse en partes de la calle, obstruyendo la fluidez vial de la comunidad. 
• No estacionarse en lugar prohibido o en doble fila. 
• Obedecer y respetar las indicaciones hechas por el personal del Colegio encargado de vialidad. 
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Por la seguridad de nuestros alumnos, únicamente se entregaran los mismos a los Padres de Familia o a personas 
autorizadas por los Padres por escrito en la cédula de inscripción. 
 
 
5. DISPOSICIONES ACADÉMICAS 

La constancia, el respeto, la responsabilidad, el compromiso y el amor al estudio son las principales herramientas para 
obtener el mejor rendimiento académico. 
 
 
 
5.1  INICIO DE CLASES 
Durante  la entrada los Alumnos escucharán música del compositor del mes y se suspenderá para que se formen e ingresen 
a las aulas puntualmente para iniciar las clases. 
 
5.2 HONESTIDAD ACADÉMICA 

La Integridad es uno de nuestros principales valores, por eso nuestros alumnos son honestos en sus exámenes. Si un 
alumno incurre en cualquier falta que pueda ser interpretada como trampa, le será anulada su evaluación. 
 

5.3 RENDIMIENTO 

5.3.1 Si en algún periodo de estudio el Alumno reprueba alguna asignatura, el Maestro y/o 
Coordinador de área citará a sus Padres o a su Tutor para establecer de manera conjunta, Alumno, Padres y Escuela, las 
estrategias que permitan corregir esta irregularidad. Los Padres de Familia o 
Tutores tendrán la obligación de acudir puntualmente a las citas programadas para estos efectos. 

5.3.2 Cuando un Alumno manifieste marcado desinterés por el estudio y/o tenga actitudes inadecuadas en clase, el 
Profesor revisará sus estrategias metodológicas y las modificará, a fin de motivar y comprometer al Alumno con su propia 
responsabilidad escolar. De no lograr el cambio en la actitud del Alumno, el Profesor reportará esta situación a la 
Coordinación correspondiente y al departamento Psicopedagógico, para que conjuntamente con los Padres de Familia o 
Tutores se le proporcione el asesoramiento necesario que contribuya a la solución del caso. 
 
5.3.3 Los Alumnos que presenten irregularidades académicas o disciplinarias, se harán acreedores a una carta de 
condicionamiento de permanencia en el Colegio, en la cual, ellos y/ o sus padres, se comprometen a superar estos 
aspectos. 
 
5.4 PROMOCIÓN DE GRADO 

Si un alumno no es promovido al grado inmediato superior, no podrá reinscribirse en el Colegio, salvo la autorización 
expresa y por escrito del Consejo Académico. 
 

La normatividad de la SEP, establece los siguientes lineamientos de carácter académico al término del ciclo escolar para 
ser promovido al siguiente grado: 
Primaria: contar con el promedio mínimo aprobatorio en las asignaturas de Español y 
Matemáticas. 
Secundaria: no tener más de 4 materias reprobadas para presentar en examen extraordinario. 
El colegio se reserva el derecho de admisión al siguiente grado con tres materias reprobadas. 
 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En secundaria, cada materia será evaluada de acuerdo a la siguiente ponderación, pudiendo existir variaciones, según la 
materia y el bimestre, y de acuerdo a criterios preestablecidos por cada profesor de asignatura. 

Examen bimestral  30-40% 

Proyectos y/o exámenes parciales 20-30% 

Tareas 20% 

Notas 10% 
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En caso de no presentar exámenes escritos, se perderá el porcentaje correspondiente de la calificación final. 
 
No se practica ninguna evaluación fuera de la fecha calendarizada a menos que el Alumno se ausente por causas de salud, 
cita de la visa (embajada) o eventos deportivos de representación estatal o nacional y lo justifique por escrito debidamente 
de manera previa o inmediata. La evaluación se aplicará sólo si se autoriza por el Director o Coordinador durante la semana 
previa a la fecha correspondiente, siempre y cuando las calificaciones no hayan sido reportadas a SEP o asentadas en 
boleta oficial. 
 
 
7. COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO 

 

La comunicación de los miembros de la Comunidad Escolar, Padres de Familia, Alumnos, Profesores y demás personal del 
Colegio, actuando como facilitadores del proceso de aprendizaje, estará basada permanentemente en el respeto, buen 
entendimiento, armonía y la vivencia de valores universales de orden superior. 
 
7.1 Para el logro de los objetivos de formación y aprendizaje que son comunes a la Comunidad Escolar del Colegio 
Finlandés, es indispensable la asistencia de los Padres de Familia o Tutores a las juntas, cursos, círculos de crecimiento, 
seminarios, pláticas y entrevistas que el Colegio promueva durante el ciclo escolar, en el entendido de que dicha asistencia 
beneficiará positivamente a sus hijos, tanto conductual como académicamente.  

 
7.2  En todos los eventos a los que se convoque a Padres de Familia y Alumnos, se respetarán los 
horarios que se marquen, para ello deben presentarse puntualmente y con una actitud de cordialidad que es propia del 
Colegio Finlandés. 
 
En las juntas y eventos que se realicen, se deberán mantener apagados los localizadores y teléfonos celulares, nextel, etc… 
o mantenerlos en tono vibrador para evitar distracciones y por ser falta de respeto para los demás participantes. 
 
Los Padres de Familia evitarán traer bebés o niños a las juntas y eventos que se realicen, para evitar distracciones. Evítenos 
la pena de solicitar que abandonen el evento. 
 
7.3 Si el departamento psicopedagógico requiere estudios por especialistas externos por el bien de algún Alumno, se 
indicará a los Padres para que a la brevedad se realicen, de lo contrario, se le negará la reinscripción. 
 
7.4 En secundaria, el colegio se reserva el derecho de solicitar exámenes  antidoping, en situaciones extraordinarias. 
 
7.5 Los Padres de Familia no deberán abordar a los Profesores en horas de entrada y salida o en los pasillos del Colegio 
para tratar asuntos relacionados con sus hijos, para atenderlos convenientemente, se deberá programar la entrevista 
correspondiente. Durante el horario de clases, el área de atención a los Padres de Familia se restringe a las oficinas, 
registrándose previamente en la bitácora de visitantes.  

 

7.6 Todos los padres de familia se comprometen a contar con una cuenta de correo electrónico para recibir 
oportunamente avisos del colegio así como revisar mensualmente la página web donde se encuentran las circulares de 
cada campus. 
 

 
8. ASOCIACIONES  DE PADRES DE FAMILIA 

Se rigen de acuerdo a la reglamentación Estatal Vigente y su tarea es sumarse en forma respetuosa a las actividades 
recreativas y culturales. No interviniendo en asuntos de orden pedagógico y/o administrativo.  
 

Participación 10% 

TOTAL 100% 



 

7 
 

 
 
Cada familia se compromete a cooperar con la cuota anual que la asociación determine así como apoyar en las actividades 
realizadas por la institución. 
 

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Para el Colegio Finlandés, es importante brindar una opción integral para nuestros alumnos y sus familias, así como cuidar 

el medio ambiente, evitando traslados dentro de la ciudad.  Las actividades extraescolares que el Colegio ofrece son: 

•    Comida. 

•    Clases y Talleres extraescolares. 

Pensando en las familias que necesitan el servicio de horario extendido, el Colegio garantiza que dicho horario se ofrece 

hasta las 4:45 p.m.,  siempre y cuando exista disponibilidad de las familias para adaptarse a las diferentes clases y talleres 

extraescolares que se abran, ya que están todos estos sujetos a cupo mínimo. Los costos no incluyen la inscripción a 

torneos, partidos amistosos, uniformes o cualquier otro gasto extra que se lleve a cabo con la finalidad de poner en 

práctica lo aprendido dentro de las clases y talleres extraescolares. La participación es opcional. 

Para poder inscribirse a las clases y talleres extraescolares el alumno (a) debe haber iniciado formalmente su proceso de 

inscripción del presente ciclo escolar. 

 
OBSERVANCIA Y VIGILANCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO 
Dada la naturaleza del presente Reglamento, su conocimiento y observancia son obligatorios para todos los Alumnos 
inscritos, Padres, Tutores, Personal Docente y Administrativo. Su desconocimiento no podrá ser invocado como excusa 
para evitar las sanciones correspondientes, siendo obligación leer cuidadosamente su contenido y darle cumplimiento. 
Todo aquello que no esté contemplado en el presente reglamento será resuelto por el Consejo Académico. 
 
 
 
 


