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REGLAMENTO ALUMNO
La educación se inicia desde que el niño es apenas un recién nacido, cuando le
enseñamos el significado de dos palabras esenciales, los monosílabos sí y no. Más adelante, los
padres irán introduciendo al niño normas aparentemente sencillas: tales como saludar,
despedirse, decir por favor y gracias, que aunque son fórmulas de cortesía, llevan
implícita la conciencia de los demás. Al principio el niño imita el comportamiento de
quienes lo rodean, después acepta la autoridad y disciplina que le es impuesta desde
afuera.
I.- CUADERNILLO DE LA FAMILIA, VALORES QUE SE PROMUEVEN
Valores:
 Respeto a cualquier autoridad, a la Maestra y compañeros
 Tolerancia a mis compañeros
 Perseverancia para llegar a mis metas
 Responsabilidad hacia mi persona y cosas materiales
Respeto:
 Cuando ponemos atención respetamos el trabajo de la maestra.
 Cuando respetamos nuestras diferencias somos tolerantes.
Tolerancia:
 Cuando acepto las desigualdades de los demás compañero.
 Cuando otro es mejor que yo, debo ayudarlo si lo requiere.
Perseverancia:
 No dejarse caer si algo no sale, insistir hasta lograrlo.
Responsabilidad:
 Cuidar los materiales de la escuela, los de mis compañeros y los propios.
 Realizar el trabajo que se nos deja a cargo, con la mejor disposición.
DEL INGRESO A LA PRIMARIA GALES
II.- HORARIOS
La Primaria Gales A.C., es responsable de la estancia de los alumnos desde la hora de
entrada hasta la hora de salida, por lo tanto fuera de ese horario, es responsabilidad de la familia.
Es de vital importancia la asistencia y la puntualidad diaria a la Institución, porque es parte de la
formación y afecta el resultado de las labores y la evaluación bimestral. Deberá asistir diario con
todo el material escolar que se requiere para trabajar.

III.- ENTRADAS Y SALIDAS
La entrada es a las 7:45 a.m., cerrando a las 8:00 a.m. ya no se permitirá la entrada
después de esté horario sin distinción alguna, (a excepción de los alumnos por prescripción
médica).
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La salida será a las 14:50 hrs con una tolerancia de 10 min., ya que por disposición de S.E.P.
ningún alumno debe permanecer en la Institución después de esta hora. Las ausencias y retardos
forman parte de la evaluación bimestral.
IV:- ASEO Y PRESENTACION
El aseo y la presentación personal deberán ser correctos, pelo corto y limpio, no a rapa,
pelo no pintado, sin cola, sin cortes de moda, manos y uñas limpias, ropa y zapatos presentables.
Está prohibido traer juguetes y objetos de valor.
V.- UNIFORMES
HOMBRES
Pantalón caqui, camisa blanca, corbata roja, suéter azul marino con franjas caqui y zapatos
café oscuro. Las prendas con logotipo de la Institución.
MUJER
Jumper escocés café, calceta blanca, blusa blanca con moño rojo, suéter azul marino con
franja caqui y zapatos café oscuro.
DEPORTES
Pants, chamarra y short en color gris, tenis blanco, calceta blanca, camiseta blanca y
camiseta azul marino.
VI.- ORDEN Y LIMPIEZA
Asistirán a la Institución con sus trabajos extra-escolares totalmente realizados en casa y
bajo la supervisión de sus padres o tutores.
No se recibirán trabajos, loncheras, lapiceras o cualquier otro material después de haber
cerrado la puerta.
VII.- FUNCIONAMIENTO DEL ALUMNO






Respetarán las cosas ajenas y las que se les facilite para su trabajo y necesidades.
Se ejercitarán en la disciplina personal sobre todo en la cortesía y silencio cuando
participen en las formaciones generales y eventos especiales.
Repararán todo lo que lleguen a deteriorar o destruir.
Está prohibido el uso de las instalaciones después del horario establecido.
Las faltas de disciplina, faltas de respeto a sus compañeros o decentes, pleitos, falta de
honradez, de lealtad o contra la moral y las buenas costumbres, serán acreedoras a
suspensión temporal o definitiva de la Institución.
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VIII.- SANCIONES




Si hay faltas de conducta se avisará a los Padres por escrito en la libreta de tareas o por
memorándum.
Si hay reincidencia, se enviará a los Padres de familia un memorándum, que afectará su
boleta y su expediente o en última instancia, será suspendido temporal o definitivamente.
Se prohíbe traer objetos y juguetes de valor porque además de la distracción que ocasiona
podrían extraviarse o recogérseles y en última instancia, la institución no se hace
responsable de los mismos.

IX.- LIMPIEZA DE SUS UTILES




Mochila en orden.
Cuadernos: Letra, forro, limpieza, márgenes, fecha, subrayado, hojas arrancadas, uso de la
goma, espacios y hojas en blanco.
Salón en orden y limpio.

X.- RECREO EN PATIOS







No se permiten faltas de respeto a ningún integrante de la Comunidad Educativa.
Agresión intencional de palabra u obra.
Juegos agresivos o antideportivos.
Hurto ( comida, dinero, juguetes, o cualquier otro objeto )
Mal uso de los sanitarios.
Ademanes de insulto.

XI.- EN LOS SALONES ESTA PROHIBIDO






Gritos en el aula.
Molestar intencionalmente a los demás.
Desorden en general.
Faltas de respeto.
Palabras altisonantes.

XII.- CONDUCTA EN CEREMONIAS




Debe portar el uniforme completo.
Sin falta de respeto a los símbolos patrios.
No hablar o provocar desorden durante la ceremonia.

EN CONFORMIDAD

_____________________________
PADRE DE FAMILIA Y/O TUTOR

__________________________________
ALUMNO
GRADO

