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El Reglamento interno de Colegio Bilingüe Calmécac, incluye los derechos, obligaciones, faltas, medidas 
disciplinarias. Alumnos, docentes, prefecta, administradores y padres de familia están obligados a cumplir con el 
reglamento en su totalidad. 
 
Derechos del alumno. 

 Ser respetado como niño (a) y/o adolescente.  

 Recibir sus clases todos los días hábiles de acuerdo con el calendario escolar oficial vigente. Salvo por causas 
de fuerza mayor.  

 Se justifiquen sus inasistencias cuando el caso lo amerite. 

 Que se califiquen sus trabajos y tareas justamente. 

 Que se le brinde la atención oportuna y adecuada. 

 Que se le tome en cuenta como parte integral de la comunidad escolar. 

 Que se le reconozcan los esfuerzos realizados. 

 Que se aplique una evaluación continua. 

 Ser informado del resultado de estas evaluaciones, conforme a las fechas estipuladas en los lineamientos 
normativos del ciclo escolar vigente.  

 No ser discriminado por su condición social, religión, sexo, orientación, género, etc.  

 Satisfacer sus necesidades de salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo personal.  
 
Derechos de los padres de familia. 

 Ser escuchado en sus inquietudes. 

 Obtener cita para externar cualquier duda, queja o comentario, así como para entrevistarse con los 
maestros de sus hijos para tratar temas relevantes a su educación o disciplina.  

 Formar parte de la Mesa Directiva de la asociación de padres de familia. 

 Recibir información relativa a las calificaciones en los periodos que designe la escuela.  

 Ser tratado con respeto por el personal del colegio. 
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Horarios. 
 
Art. 1.- Para preescolar el horario regular es de lunes a viernes, ingresando a las 07:30 hrs. con un máximo de 
tolerancia de 15 minutos. Salida será a las 13:30.  
 
Art. 2.- Para primaria el horario regular es de lunes a viernes, ingresando a las 07:30 hrs. con un máximo de tolerancia 
de 15 minutos. Las salidas serán a las 14:30 para 1º y 2º, 14:40 para 3º y 4º y 14:50 para 5º y 6º.  
 
Art. 3.- Para secundaria el horario regular es de lunes a viernes, ingresando a las 06:30 hrs. con un máximo de 
tolerancia de 15 minutos. Salida será a las 15:10 hrs. 
 
Art. 4.- Con aviso previo los alumnos pueden permanecer en el colegio hasta las 16:00 hrs. Después de esta hora se 
cobrará $100.00 M.N.  Por día si no tienen contratado el servicio de horario extendido.  
 

Horario extendido. 
 

Art. 5.- El costo de inscripción a este servicio es de $1,000 M. N. y el pago mensual será de $1,000 M.N.  
 
Art. 6.- El pago debe realizarse cada mes y no habrá devoluciones en ningún caso, además deberá estar cubierto en 
los primeros 6 días naturales del mes o se suspenderá el servicio. Los niños pueden ingresar al colegio desde las 
06:00 hrs y permanecer, previo acuerdo con la dirección hasta las 18:50 hrs; durante el horario extendido tienen la 
oportunidad de participar en los talleres con un costo adicional, tomar sus alimentos, descansar y realizar parte de 
sus tareas escolares. 
 
Art. 7.- Ser puntuales al recoger a su hijo, en su defecto habrá un cargo de $50.00 M.N. por cada 15 minutos de 
retraso, el retraso se dictaminará de acuerdo con lo que marque el reloj disponible en la entrada de la escuela y 
empieza a las 19:01 hrs. 
 
Es importante aclarar que en apego a la legislación vigente al acumular más de 30 minutos de retardo se procederá 
a notificar a las autoridades civiles relevantes quienes tomarán la custodia del alumno, por lo que la recolección del 
menor por parte de sus padres o tutores se tendrá que llevar a cabo en la ubicación que designe la autoridad civil 
competente.  
 
Art. 8.- Con 3 retardos acumulados se suspenderá el servicio, hasta determinar la solución, el costo mensual por este 
servicio no incluye alimentos ni materiales, estos mismo les serán solicitados al inscribirlos.  
 
 

Asistencia y puntualidad. 
 
Art. 9.- El alumno deberá de procurar el 100% de asistencias, en caso de no cumplir este requisito su progreso 
académico no será el deseado conforme a los aprendizajes esperados del grado cursado.   
 
Art. 10.- La puntualidad será respetada, para ello no se permitirá el ingreso con retardo a los alumnos una vez que 
se cierre el acceso de ingreso., es decir después de los 15 minutos de tolerancia estipulados en el apartado de 
horarios.   
 
Art. 11.- Solamente se aceptarán como justificantes de falta o retardo: justificante médico, asistencia a eventos 
oficiales en representación del colegio, causas de fuerza mayor. La dirección se reserva el derecho de la decisión 
final de qué constituye o no causa de fuerza mayor. Se les informa que las condiciones de tráfico no son consideradas 
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como excusa para los retardos. Si el alumno es retirado de la escuela, previo a su hora de salida, se contará como 
inasistencia.  
 
Art. 12.- En respeto al tiempo de todos y aquellas personas puntuales, las juntas, múltiples eventos y capacitaciones 
de padres de familia, iniciarán en las horas correspondientes a la respectiva invitación o convocatoria del evento.  

 
Recepción y entrega de alumnos. 

 
Se les informa que los horarios de salida establecidos son: 

Preescolar 1:30 P.M. 
1º y 2º de primaria 2:30 P.M. 
3º y 4º de primaria 2:40 P.M. 
5º y 6º de primaria 2:50 P.M. 

1º, 2º y 3º Secundaria 3:10 P.M. 
 
Art. 13.- Con la finalidad de agilizar el proceso de salida, en el caso de contar con 2 o más hijos, se les pide ajustarse 
al horario establecido del alumno que más tarde salga y de esa forma evitar congestionar el proceso de salida para 
el resto de la escuela. Siempre se respetará el orden de arribo como precedencia de entrega, aquellos padres que 
corten la línea o violenten este orden se les pedirá que den vuelta completa y se integren al final de la línea.  
 
Asimismo, se les pide atentamente a todos los padres de familia que eviten obstruir la salida de la privada contigua 
a la escuela, cuando estén haciendo fila deberán hacer un alto previo al inicio de la privada y sólo avanzar cuando 
no obstruya la entrada y salida de vehículos.  Si observa que algún otro vehículo hace caso omiso de este punto favor 
de reportarlo de forma inmediata a cualquier personal del colegio. 
 
Art. 14.- Para aquellos padres con hijos en diversos grados no se les permite permanecer estáticos en la fila 
estorbando el paso de los demás padres de familia, se les pide que una vez concluido cada período de entrega se 
vuelva a formar.  
 
Art. 15.- Solo se hará entrega de los alumnos a personas autorizadas, sin excepción. Es por ello que se implementará 
un sistema de entrega basado en tarjetones oficiales, si el padre de familia o la persona autorizada no lo presenta a 
la hora de la recolección tendrá que pasar a oficina a identificarse y firmar la salida del alumno. Es posible que a 
discreción de algún personal del colegio y como medida preventiva que aún con el tarjetón se solicite su paso a 
oficina a firmar por la salida del alumno. 
 
Durante la entrega de alumnos el tarjetón se tendrá que colocar en un lugar visible dentro del vehículo que los 
recogerá. Si es de manera peatonal la persona debe portarlo a la vista. 
 
El tarjetón   es obligatorio para la salida de los alumnos sin excepción.  El primero de estos la escuela lo entrega sin 
costo, en caso de pérdida su reposición tendrá un costo de $50.00 M.N. 
 
Art. 16.- Los alumnos tienen que ser recogidos en el área designada para ello, la escuela no se hará responsable de 
alumnos cuyos padres soliciten el cruzar la calle para su entrega. Los maestros tienen prohibido sacar a los alumnos 
de las áreas permitidas, así como entregar y/o recibir a los alumnos en vialidad pública.  Asimismo, los padres de 
familia deberán comunicar de inmediato cualquier imprevisto o emergencia por el cual no recogerían en su horario 
regular a sus hijos. 
 
Art. 17.- Aquellos alumnos que regresen a casa por sus propios medios requerirán autorización escrita de sus padres. 
 
Art. 18.- Está prohibido realizar consultas de cualquier índole con los maestros que están apoyando al acceso o 
egreso de los alumnos. Para ello habrá un sistema de citas.  En horario de salida no se podrá estacionar en el área 
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de fila o entrega de alumnos, para poder visitar la oficina académica o administrativa, se le solicita se estacione en 
otro lugar y con gusto se le atenderá. 
  
Art. 19.- Una vez concluido el horario regular a las 16:00 hrs, para la entrega del   alumno se requiere que el padre 
de familia o tutor se presente en la puerta de acceso, no se les permitirá a los alumnos salir al vehículo por su propia 
cuenta. Esto aplica para talleres, horario extendido, actividades extracurriculares, etc.  

 
Comportamiento y disciplina. 

 
Art. 20.- Los alumnos y padres de familia tendrán que tratar con respeto, deferencia y amabilidad en todo lugar y 
momento a sus compañeros, maestros, padres de familia, visitantes, personal y toda persona que se encuentre en 
la escuela.  
 
Art. 21.- Los alumnos y padres de familia deberán poner atención a las indicaciones que reciban de los maestros o 
personal escolar, incluyendo al personal administrativo de prefectura y de apoyo.  
 
Art. 22.- Está prohibido los noviazgos y muestras físicas de este afecto entre alumnos del colegio.  
 
Art. 23.- Los alumnos respetarán las disposiciones establecidas por la dirección del colegio, así como las establecidas 
para la organización de grupos dirigidas por sus maestros acatando las reglas del salón que están publicadas en el 
mismo. 
  
Art. 24.- Los alumnos respetarán los símbolos patrios y participarán en los honores a la bandera. 
 
Art. 25.- Los alumnos deben mantener en todo momento una buena conducta, respetar la infraestructura de la 
escuela, así como mantener un apego a las normas, costumbres y valores escolares dentro y fuera del colegio, en 
particular mientras porten nuestro uniforme.  
 
Art. 26.- El alumno cumplirá con sus tareas y asignaturas, asimismo se espera de él su activa participación en clase.  
 
Nota: para listado de motivos de reporte favor de consultar la sección relevante del reglamento.  
 

Uniforme y presentación personal. 
 

Art. 27.- El alumno sólo portará el uniforme oficial correspondiente al día asignado (gala: lunes y jueves) y (deportivo: 
martes, miércoles y viernes) accesorios autorizados que cumplan con la normativa de colores e imágenes aprobados 
por esta institución.  
 
Art. 28.- Se prohíbe mezclar prendas de uniformes correspondientes a los días establecidos, como ejemplo mezclar 
piezas del uniforme de gala con el deportivo. Asimismo, están prohibidos todos los artículos de joyería o decoración 
a excepción de aretes pequeños para las alumnas y relojes en general.  
 
Art. 29.- El uniforme de gala (pantalón azul marino, camisa blanca, chaleco y suéter para niño; falda, blusa, chaleco 
y suéter para niñas, exclusivamente uniformes oficiales) se utilizará únicamente con zapato negro escolar.   El 
uniforme deportivo (pants, playera polo, y chamarra deportiva) se completará con tenis blancos.  En cuanto a 
calcetines solo está permitido el uso del color blanco para el uniforme deportivo y en gala para niño, color negro y 
para niña, calceta azul marino.  Cinturones, negros y accesorios autorizados de color azul marino, negro o verde 
aqua. 
 
Art.- 30.- Los alumnos serán responsables de sus prendas individuales las cuales obligatoriamente deben estar 
bordadas con al menos un nombre y apellido, la escuela se reserva el derecho de admisión o cualquier otra medida 
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si no cuentan las prendas con su bordado obligatorio. La escuela no se hace responsable de prendas de uniformes 
extraviadas.  
 
Art. 31.- Los alumnos deben ingresar y procurar mantener en todo momento una presentación e higiene ejemplar, 
para esto los cortes autorizados de cabello son: niños, corte escolar sin tintes. Niñas, cabello recogido sin tintes. Los 
alumnos tienen que mantener sus uñas limpias, naturales, sin pintar y de longitud corta; manos y caras limpias y sin 
maquillaje, sin tatuajes ni alteraciones corporales estéticas, a excepción de la perforación de oído de las niñas para 
poder usar aretes pequeños. En caso de pediculosis, una vez identificadas se suspenderá al alumno hasta que 
concluya su tratamiento a fin de evitar propagación al resto de los alumno o docentes.  
 
Los uniformes se tienen que tener en buen estado y limpieza, aquellos que se encuentren en un deterioro 
significativo tendrán que ser reemplazados por los padres de familia. No se permite el uso de gorras ni lentes 
obscuros. 
 
Art. 32.- La longitud de las faldas escolares no puede ser menor a 2 dedos sobre la rodilla.  
 

Materiales y comunicación. 
 

Art. 33.- Los alumnos son responsables de sus respectivos materiales. Se exige el respeto al de sus compañeros, la 
escuela no se hace responsable por los extraviados. 
 
Art. 34.- El portar y la reposición de inventarios del material necesario para las actividades asignaturas y lecciones 
de clase es responsabilidad del alumno y padres de familia.  De no ser expresamente solicitado en tanto la lista de 
materiales como el formato de tarea no es exigible para el alumno.  
 
Art. 35.- La Aplicación de tareas y comunicados es la principal vía de comunicación entre la institución y los padres 
de familia, los cuales se obligan a su consulta periódica a fin de mantener un canal de comunicación fluido e 
ininterrumpido. Esta indicará las tareas, noticias, calendarios, avisos y otras comunicaciones relevantes, está 
especializado por grado y en caso de múltiples alumnos en varios grados su consulta es de manera individual.  
 

Alimentos. 
 
Art. 36.- No está permitido el ingreso de alimentos que se requieran calentar, se les informa que los alimentos que 
no cumplan con esta especificación serán consumidos fríos o regresados a casa (caso de excepción, alumnos en 
horario extendido y solo durante este horario). 
 
Art. 37.- Se prohíbe el ingreso de envases u otros recipientes de cristal, cubiertos de metal, comida chatarra, bebidas 
energéticas. Es obligatorio traer diariamente un contenedor plástico para el consumo de agua. Este recipiente debe 
contar con el nombre del alumno, debe ser llevado y traído diariamente a casa para su limpieza.   
 
Art. 38.- Se dejará de vender alimentos en la tiendita 5 minutos antes del fin de cada período de descanso, favor de 
exhortar a sus hijos a planear su compra o consumo con antelación. Y está prohibido consumir alimentos en clase 
que no sea agua embotellada.  

Clínicas deportivas y culturales 
 
Art. 39 Las clínicas deportivas y culturales se rigen por las mismas normas administrativas disciplinarias y de 
puntualidad e imagen que el resto de este reglamento, sin embargo, tienen un límite de recolección de alumnos de 
15 minutos máximo, salvo quienes estén en horario extendido.  
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De otros gastos 
 
Art. 40.- No están incluidos los artículos extras a los que se solicitan, tales como cepillos de dientes, vasos, toallas, 
etc. Tampoco están incluidos la colecta de la Cruz Roja ($50.00 M.N.), ni los gastos de visitas a sitios de interés para 
la mejor educación de los alumnos. 
 
Art. 41.- No se incluyen los costos que surjan de las actividades planeadas por la mesa directiva de padres de familia 
y su participación es obligatoria. 
 
Art. 42.- La participación en los festivales y eventos culturales de la escuela es obligatoria, salvo condición física que 
lo impida.  
 
Art. 43.- El vestuario del festival anual será de carácter obligatorio, cada padre de familia es responsable de buscar 
el o la sastre que mejor se adapte, la escuela únicamente proporciona el modelo a elaborar.  
  

Normas administrativas 
 
Art. 44.- Los padres de familia deberán cubrir sus obligaciones económicas con el colegio en tiempo y forma 
establecido. En caso de realizar el pago en banco o con transferencia es muy importante enviar el comprobante del 
mismo con nombre completo del alumno iniciando por el apellido al correo oficina@calmecactj.com de lo contrario 
no será posible identificar su pago y realizar la aplicación correspondiente.  
 
La beca por hermanos, se aplica sobre el monto de la colegiatura de pronto pago. Si el padre de familia paga después 
del 6to  día del mes, el descuento aplicable sigue siendo sobre el importe de pronto pago, no de colegiatura regular. 
 
Art. 45.- Saldos pendientes generarán intereses o costos moratorios cuyo monto variará dependiendo del caso y 
período de atraso. 
 
Art. 46.- Los padres de familia deben asistir a las reuniones que la dirección del colegio o la mesa directiva de la 
sociedad de padres de familia convoque y respetar los acuerdos que se tomen, se da por entendido que, en su 
ausencia, aprueba los acuerdos a los que se lleguen y no tendrá derecho a quejas o inconformidades con los mismos 
posteriormente. 
 
La asistencia de niños no está permitida durante estas reuniones y se le pide al padre de familia evite traerlos ya que 
la escuela no cuenta con personal para su supervisión y por lo que no se hace responsable de cualquier eventualidad 
que pudiera ocurrir en este periodo. En caso de hacer uso del servicio de horario extendido para su resguardo este 
tendrá un costo de $100.00 M.N. 
 
Art. 47.- Es importante que los padres de familia estén al tanto de todas las publicaciones y mensajes en la plataforma 
digital y/o redes sociales del colegio, ya que en estas se dan a conocer avisos generales, eventos, tareas, reuniones, 
etc.  
 
Art. 48.- Los períodos que se designen para recoger uniformes o materiales escolares, pago de cuotas, firmas de 
permisos para salidas o paseos escolares, confirmaciones de participación o compra de boletos del festival anual, 
una vez anunciado no se extenderá y tendrán que realizarse durante ese período sin excepción. 
 
Art. 49.- Se deberá cumplir con las actividades y aportaciones económicas que programen la mesa directiva y la 
dirección. 
 
Art. 50.- Los padres que se encuentren presentes durante honores a la bandera deberán participar en estos mismos 
con respeto y decoro.  

mailto:oficina@calmecactj.com
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Art. 51.- Invitamos al pago oportuno para disfrutar de los descuentos vigentes ofrecidos y evitar intereses moratorios 
o suspensión de servicios educativos, asimismo en período de inscripciones se establecerá un lapso en la cual esta 
es más económica, el cual no se extenderá por ninguna circunstancia después de su vencimiento.  
 
Art. 52.- Para cualquier aclaración de saldos es requisito el presentar comprobantes de pago. 
 
Art. 53.- En febrero de cada año corresponde el período de preinscripciones del ciclo escolar siguiente. La pre 
inscripción o reinscripción de los alumnos deberá cubrirse invariablemente dentro de este lapso o se asumirá que 
su hijo no continuará en el colegio y por lo tanto su lugar quedará disponible al público. Recuerden que el cupo es 
limitado. Solo se aceptarán reinscripciones de aquellos alumnos que se encuentren al corriente en sus pagos. 
 
Art. 54.- A criterio de la administración se puede ofrecer un descuento especial sobre precio normal de las 
colegiaturas, por pago dentro de los primeros 6 días naturales de cada mes sin excepción. Este descuento podrá ser 
retirado en cualquier momento por decisión administrativa.   
 
Art. 55.- Sin excepción y bajo ningún concepto se darán devoluciones de colegiaturas y los pagos recibidos se 
acreditarán siempre a colegiaturas y adeudos pendientes, los precios especiales solo se aplicarán a quienes estén al 
corriente en sus pagos.  
 
Art. 56.- Los pagos de colegiaturas e inscripciones se harán en el banco que se les indique a través de depósitos, 
traspasos, pago con tarjeta o domiciliación. Los padres de familia o tutores se comprometen a enviar al correo 
electrónico del colegio, copia del comprobante correspondiente.  
 
Art. 57.- Los padres de familia deben respetar los tiempos de citas asignado para informes, reuniones con maestros, 
psicóloga, director, subdirector o cualquier personal administrativo. Se tiene un período máximo de 15 minutos de 
retardo, en caso de sobrepasarlo se deberá reprogramar una cita posterior. 
   
Art. 58.- Los padres de familia que agredan física o verbalmente a cualquier personal del colegio dependiendo de su 
gravedad podrá desde solicitársele que se retire de las instalaciones hasta remitírsele a las autoridades civiles 
competentes.  
 
Art. 59.- Desconocimiento de cualquier indicación, noticia, regla, norma o comunicación que haya sido emitida con 
debida antelación, no exima de la obligación por padres y alumnos de su cumplimiento o acción.  
 

Reportes, sanciones, suspensiones y expulsión. 
 
Art. 60.- El sistema de reportes es de tipo semáforo donde el reporte verde es de buena conducta, mejora 
significativa u otras acciones positivas desarrolladas por el alumno o padre de familia y será entregado en persona 
al padre de familia. El reporte amarillo abarca la mayoría de las infracciones disciplinarias y/o administrativas. El 
reporte rojo indica suspensión parcial, temporal o definitiva según sea el caso.  
 
Art. 61.- Son motivo de reportes, la indisciplina, retardo, incumplimiento de asignaciones o tareas, faltas de higiene 
o presentación, incumplimiento con uniformes, entre otros.  Al acumular 3 reportes de código amarillo el alumno 
será acreedor de una suspensión en el día asignado el cual no será negociable. 
 
Al recibir un reporte de código rojo el alumno será acreedor a una suspensión en el día asignado el cual no será 
negociable. En caso de que la suspensión coincida con un período de examen el alumno no tendrá derecho a 
presentarlo posteriormente y su calificación en dicha evaluación será de “0”. 
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A la 3era suspensión el alumno será dado de baja definitivamente. 
 
Art. 62.- En caso de secundaria y en consideración a las materias múltiples y el sistema diferenciado de asistencia, 
en caso de retardos al 3er reporte mensual recibirán un citatorio y al 5to se aplicará la suspensión.  
 
Art. 63.- Los retardos aplican tanto para la entrega de alumnos al inicio de día escolar como al ingreso a las aulas de 
los mismos entre asignaturas y descansos.   
 
Art. 64.- En caso de daño material a las instalaciones o equipos del colegio, el padre de familia estará obligado a la 
inmediata reposición o pago de reparación del objeto o estructura dañada, en caso de incumplimiento las normas 
relativas a adeudos entrarán en vigor.  
 
Art. 65.- Son motivos de suspensión automática lo siguiente: 

 Riñas.  

 Violencia contra compañeros, docentes o personal escolar. 

 Maltrato verbal agravado. 

 Violaciones al código de ética fuera del colegio cuando el alumno porte el uniforme. 

 Contrabando o consumo de alcohol.  

 Bullying. 

 Vandalismo.  

 Muestras de intolerancia o discriminación de cualquier índole y contra cualquier persona por cualquier 
motivo (religión, raza, género, ideología, discapacidad, etc.) 

 
Art. 66.- Son motivo de expulsión automática  

 Portar cualquier tipo de arma.  

 Hurto comprobado. 

 Violencia agravada contra cualquier persona de la institución.  

 Contrabando o consumo de narcóticos. 

 Contrabando de químicos peligrosos, explosivos o materiales de alto riesgo.  

 Incurrir en 3 suspensiones. 
 
Art. 67.- Prefectura se reserva el derecho de admisión, en caso de incumpliendo con alguna de las normas de este 
reglamento, reportes pendientes o temas de uniforme. En caso de que el padre se haya retirado se le llamará para 
que regrese por su hijo (a). 
 
Art. 68.- Los padres de familia están obligados a respetar accesos de privadas vecinas durante el proceso de entrega 
y salida de sus hijos, se pide también se observen todas las normas de conducta y civismo durante estos períodos. 
 
Art. 69.- Las sanciones generales de conducta y su interpretación recaen en la dirección académica y/o prefectura. 
 
Art. 70.- Alumnos que asistan a la escuela sin material para el desarrollo de sus actividades diarias no se le permitirá 
el ingreso y será regresado a casa.  

 
Varios y disposiciones generales. 

 
Art. 71.- Se tiene prohibido todo aparato electrónico el cual no haya recibido previa autorización por escrito de parte 
de la dirección o administración. (Para caso de alumnos que ingresan y egresan del colegio por sus propios medios 
únicamente tendrán permitido el celular para reportar arribo o salida y el cual permanecerá en la oficina durante 
todo el período escolar). 
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Art. 72.- En caso de que el alumno requiera consumo de medicamentos deberá traer su prescripción médica que 

cuente con la dosis y horario de ingesta exactos y notificárselo al docente.   

Art. 73.- En situaciones donde exista un diagnóstico psicopedagógico o psicológico de alguna situación particular en 

el alumno y que éste impacte de alguna forma su desarrollo académico o disciplinario, el padre de familia se obliga 

a buscarle el apoyo o tratamiento exterior que este requiera y entregar reportes mensuales a la institución o en su 

defecto firmar una carta deslindando a la escuela de cualquier responsabilidad relacionada con su desarrollo 

académico y disciplinario. 

Art. 74.- Está prohibido ingresar a la escuela envases de vidrio, armas, explosivos, narcóticos, alcohol, municiones o 

cartuchos de arma de fuego, químicos peligrosos, animales, objetos punzocortantes (que no sean las tijeras 

aprobadas), material visual inapropiado, pornográfico o moralmente ofensivo (racista, sexista, violento, etc.), 

chicles, cubiertos metálicos, juguetes. 

Art. 75.- El Colegio Bilingüe CALMÉCAC se reserva el derecho de hacer ajustes y modificaciones a este reglamento 

en cualquier momento y por cualquier razón que lo amerite. 

 

El desconocimiento del reglamento, sus normas, indicaciones y compromisos aquí ilustrados no exime de la 

responsabilidad de alumnos, docentes, padre de familia y personal de su cumplimiento o de las sanciones que se 

desprenden de este reglamento. 

 

 

 

 

ANEXO 1 
Políticas de Uso de Dispositivos IPAD. 

Generales 
1. Este Reglamento norma el uso de dispositivos IPAD y norma el acceso a redes y soluciones digitales.  
2. El ser alumno de la Institución conlleva la aceptación tácita de las presentes políticas, tanto por parte de los 

alumnos, como de padres o tutores, y los obliga a aceptar las normas, derechos y obligaciones que de éste 
se deriven. 

3. El alumno deberá dar un uso adecuado a la infraestructura tecnológica, tanto en los salones, laboratorio y 
áreas comunes, como en los equipos asignados de tecnología móvil, en el último caso, dentro y fuera del 
Colegio. 

4. Entiéndase por uso adecuado, la realización de las actividades inherentes al trabajo académico del alumno 
y al cuidado, en todo momento, del buen estado de las herramientas tecnológicas que ofrece el Colegio 
(hardware, software e infraestructura de comunicaciones). 

5. El Departamento de Sistemas y dirección académica serán los únicos autorizados para instalar cualquier 
tipo de software en el equipo, así como para autorizar explícitamente y absolutamente los programas o 
aplicaciones aprobados para su manejo. 

6. El alumno deberá evitar colocar y mantener líquidos cerca del equipo, así como consumir alimentos 
mientras se encuentre trabajando con el mismo. 
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7. El Departamento de Sistemas tendrá la facultad de bloquear el uso de cualquier tipo de software, ya sea de 
forma total o parcial, que esté siendo utilizado para fines diferentes al desarrollo académico de los alumnos, 
por lo que el padre o tutor deberá otorgar consentimiento expreso para estos fines. 

8. El Alumno deberá dar aviso, inmediatamente, al Departamento de Sistemas o al profesor titular en turno, 
según sea el caso, si los componentes de la infraestructura tecnológica asignada para su uso no funcionan 
adecuadamente. 

9. No se permitirá el acceso a clases a los alumnos que no cuenten con el dispositivo requerido en el 
presente reglamento y que cuenten con carga suficiente para sus labores. 

10. Se deberá otorgar al Departamento de Sistemas la autorización para la instalación del Sistema Operativo 
de acuerdo a las necesidades del Colegio, para realizar las configuraciones, revisiones y auditorías que sean 
necesarias a juicio de los administradores los cuales siempre serán el Departamento de Sistemas y Dirección 
Académica 

11. En caso de que un alumno deje de realizar sus estudios en el Colegio, el padre o tutor deberá entregar el 
IPad al Departamento de Tecnología Informática, tres días hábiles antes de que lleve a cabo su separación, 
con la finalidad de que éste sea regresado a su configuración inicial y sea entregado el mismo día en que se 
realice su separación. 

Acceso a Internet 
12. Los alumnos no deberán intentar acceder a servidores o redes que no estén disponibles para su uso. 
13. Los alumnos no deberán usar la red inalámbrica de la escuela por motivos personales o de negocios, 

incluyendo la compra en línea. 
14. Los alumnos no deberán interferir o interrumpir los servicios en línea o el equipo. Esto incluye la 

manipulación del hardware y software, modificar la información para hacer mal uso de ella, intentar 
obtener acceso a servicios de red restringidos o no autorizados o violar derechos de autor. 

15. La escuela no se hace responsable del daño o información perdida a través de nuestros servidores. 

Uso de Internet 
16. Correo electrónico: El uso del correo electrónico durante horas de clase está prohibido, a menos de que sea 

autorizado por el profesor. 
17. Mensajería instantánea: El servicio de mensajería instantánea está prohibido en todo el campus, excepto 

que sea parte de una actividad en clase. 
18. El uso de blogs será sólo para fines académicos. 
19. Está prohibida la participación en foros de discusión durante horas de clase, a menos de que sea parte de 

una actividad en clase. 
20. Juegos: No se permite ver ni hacer uso de juegos electrónicos durante el horario escolar, excepto que sea 

para realizar alguna actividad de clase. 
21. No se permite el uso de ningún juego con la red de la escuela. 
22. No se permite la instalación de juegos que incluyan contenido violento, contenido para adultos, lenguaje 

inadecuado y armas. 
23. El Internet es una fuente valiosa de información para la educación. Materiales inapropiados están 

disponibles en Internet y están estrictamente prohibidos. Estos materiales incluyen artículos de naturaleza 
sexual o pornográfica, materiales bélicos, contenido violento, imágenes con contenido abusivo, etc. Los 
alumnos no deberán acceder, mostrar o guardar este tipo de material. Incumplimiento con lo previamente 
mencionado puede conllevar la baja permanente del alumno.  

24. La información obtenida a través de Internet deberá ser citada. 
25. Los alumnos deben dar crédito a todas las fuentes electrónicas usadas para sus tareas (fuentes consultadas 

y citadas). 
26. El plagio incluye el uso de cualquier información obtenida desde Internet que no sea debidamente citada. 
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27. Si un alumno ingresa accidentalmente a un sitio web que contenga material obsceno, pornográfico u 
ofensivo, tendrá que notificarlo a un maestro o al Departamento de sistemas, tan pronto como le sea 
posible. De esta manera esos sitios serán bloqueados permanentemente. 

Audio y video 
28. El audio deberá estar apagado o en silencio, a menos de que sea necesario para la actividad que se esté 

realizando. 
29. Está prohibido escuchar música con o sin audífonos en la escuela, a menos de que sea necesario para la 

actividad que se esté realizando. 
30. No está permitido el uso del IPad para ver películas y videos, a menos de que sea parte de una tarea. 
31. La grabación de audio o video será realizada con la autorización previa de las personas involucradas. 
32. Está prohibido compartir música (incluyendo iTunes) en la red de la escuela. Esta acción está sujeta a 

medidas disciplinarias. 

Uso compartido de archivos 
33. El uso compartido de archivos está prohibido tanto dentro como fuera del campus. La única excepción 

ocurre cuando se le asigne a un miembro del personal. 
34. No se instalará ningún software de archivos compartidos en las IPads. 

Eliminación de archivos 
35. El alumno no deberá eliminar archivos o carpetas que no creaste o que no reconoces. Eliminar ciertos 

archivos puede crear algunos fallos en el IPad y puede interferir con tu habilidad para realizar tu trabajo de 
clase y puede afectar tus calificaciones. 

Descarga y carga de software 
36. Los alumnos no tienen permitido instalar aplicaciones que requieran los privilegios del administrador. 
37. Todos los programas instalados deben contar con una licencia legal. 
38. La descarga de archivos de música, archivos de video, juegos, etc., a través de la red de la escuela, está 

absolutamente prohibido a menos de que sea parte de una tarea o actividad en clase. 
39. La escuela se reserva el derecho de remover cualquier programa que haya sido descargado en el IPad y que 

impida lograr el propósito del proyecto educativo. 

Protectores de pantalla 
40. El contenido inapropiado o con derechos de autor, no podrá ser usado como protector de pantalla. 
41. El uso de fotografías o videos que incluyan la presencia de armas, material pornográfico, lenguaje 

inapropiado, alcohol, drogas, símbolos o imágenes de pandillerismo, tendrá consecuencias disciplinarias. 

Privacidad, uso y seguridad 
42. Los alumnos no deberán proporcionar información personal (sobre ellos mismos o sobre los demás) a través 

de correo electrónico o Internet, incluyendo nombre, número telefónico, dirección, contraseñas, etc., 
excepto que estén completamente seguros de la identidad de la persona con la que se están comunicando. 

43. Los alumnos no deberán proporcionar la dirección de correo electrónica u otra información personal de 
otros alumnos, personal o maestros a ninguna persona fuera de la escuela. 
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44. La escuela respeta la privacidad de todos los alumnos, maestros y personal en relación a sus archivos 
almacenados y cuenta de correo electrónico. Sin embargo, si se realiza un uso inadecuado de las cuentas 
de la red de la escuela, incluyendo violaciones al reglamento de alumnos y personal, la administración de 
la escuela tiene el derecho de revisar esos archivos para investigar el comportamiento inapropiado. 

45. La escuela va a monitorear las actividades relacionadas con el IPad, incluyendo el ingreso a sitios web, banda 
ancha y uso de la red. 

46. Queda prohibido el acceso de alumnos a los servidores de maestros y personal. 
47. No se podrán publicar o imprimir fotografías de alumnos, maestros o personal sin el consentimiento previo. 
48. El cyber-bullying es el uso de dispositivos de información y comunicación electrónica para dañar de forma 

intencionada a una persona o a otras a través de un medio electrónico, como texto, audio, fotos o video. 
Los ejemplos de este comportamiento incluyen, pero no están limitados a:  

 Enviar o publicar mensajes o comentarios falsos, crueles que lastimen. 

 Crear o publicar historias, dibujos y chistes que ridiculicen a los demás. 

 Irrumpir una cuenta de correo electrónico y enviar material vergonzoso a otros. 

 Involucrar a alguien en comunicación electrónica, engañando a esa persona para que revele 
información personal que será reenviada a más personas. 

 Publicar sin permiso la foto de un alumno. 
49. No será tolerado cualquier comunicación electrónica que cree un ambiente hostil y destructor en la escuela, 

es una violación al derecho de los alumnos y personal de estar seguros. Las acciones deliberadas para 
amenazar, abusar o intimidar a un individuo o grupo de individuos; causar miedo en una persona; dañar la 
propiedad de una persona; o romper el orden de una escuela. 

Generalidades de dispositivos  
50. El dispositivo deberá cumplir con las características específicas definidas por el Departamento de Sistemas 

del Colegio, las cuales se darán a conocer por escrito. 
51. El dispositivo deberá ser tratado adecuadamente evitando hacer mal uso del mismo y procurando 

mantenerlo en perfectas condiciones de operación e higiene, independientemente de que sea propiedad 
del alumno, padre o tutor, quienes autorizan. Cualquiera de estas actividades será considerado como uso 
inadecuado, por lo que el Colegio no se responsabiliza por ninguna falla generada por el uso del equipo 
proporcionado por el padre o tutor. 

52. Las IPads de los alumnos no deberán ser dejadas fuera de su alcance.  
53. El alumno no puede prestar ni solicitar le presten un  IPad a los otros alumnos.  
54. Los alumnos deberán venir a clases con la batería del IPad completamente cargada. 
55. Queda prohibido el uso del IPad durante los recesos. 

Siniestros 
56. En caso de tener cualquier tipo de percance o siniestro con o en el IPad, el alumno deberá dar aviso 

inmediatamente al Departamento de Sistemas para que se dé inicio al seguimiento según sea el caso. 
57. El padre o tutor deslinda al Colegio de cualquier responsabilidad en caso de sufrir cualquier tipo de siniestro, 

robo, extravío, daño, falla o mal funcionamiento con o en el IPad proporcionado por el padre o tutor al 
alumno; por dicha circunstancia el Colegio no se hará responsable de realizar ningún tipo de trámite, 
aunque será obligación del alumno o padre o tutor, dar aviso inmediatamente al Departamento de 
Tecnología Informática. 

58. El padre o tutor deberá garantizar a favor del alumno la continuidad del programa, debiendo sustituir en 
un tiempo que no excederá de dos días hábiles posteriores a la pérdida del equipo, por otro igual o de 
características determinadas por el Departamento de Tecnología Informática. 
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59. En caso de que un alumno(a) dañe, rompa o de cualquier forma afecte el IPad de alguno de sus 
compañeros(as) el padre o tutor del responsable asumirá el costo de reparación y/o sustitución y tendrá 
que concluirlo en un período no mayor a 2 días hábiles.  

Consecuencias 
60. La escuela se reserva el derecho de aplicar las sanciones apropiadas por la violación de cualquier política 

de uso aceptable de Ipad, a criterio de la dirección académica pueden ir desde un reporte amarillo hasta la 
baja definitiva del alumno. 

61. Las consecuencias aplicarán a toda la escuela por igual. 
62. Cualquier IPad que contenga material o software inapropiado o ilegal, será formateado, y el alumno tendrá 

que pagar una multa de $500.00 M.N. 
63. La escuela no se hace responsable de las actividades realizadas en el IPad o sobre los materiales contenidos 

en el IPad. 
64. El alumno que olvide o extravié su IPad y en caso de que este fuese localizado en las instalaciones de la 

escuela, deberá pagar una cuota de $200.00 M.N.  Por concepto de resguardo. Al recogerla es importante 
aclarar que la pérdida del IPad por descuido del alumno no acarrea ninguna responsabilidad ni obligación 
del colegio de localizarla en el mismo.  
 
 
 
 
 

 

ANEXO 2 

Normas Especiales Durante Pandemia. 

Clases remotas. 
1. El alumno deberá mantenerse informado acerca de los horarios establecidos de clases, las actividades 

realizadas durante el día y las evidencias a entregar.  
2. El alumno deberá ingresar puntualmente a sus clases remotas para el óptimo desarrollo de sus actividades. 
3. Debe el alumno designar un área de trabajo apropiada para sus clases. No permanecer en cama o en un 

área no apta para la misma. 
4. Durante sus clases el alumno mantendrá una buena conducta, usando un vocabulario adecuado y poniendo 

atención a las indicaciones del coach, evite áreas de trabajos ruidosos o con muchos distractores. 
5. El alumno portará la camiseta polo blanca del uniforme durante sus clases.  
6. El alumno debe cumplir dentro del aula virtual, con todas las actividades detalladas en el programa 

académico o que les instruya su coach, en el tiempo y forma establecida. El incumplimiento de estas mismas 
acorde a las disposiciones asignadas por cada coach incurrirá en una evaluación de NP (no presentado =0) 

7. El padre de familia puede realizar el seguimiento académico a través del Dashboard, KnGuardian, de la 
aplicación Knotion.  

8. Los trabajos y evidencias son de naturaleza individual a menos de que expresamente indique lo contrario 
su coach. 

9. El alumno tiene prohibido subir, compartir o desplegar en transmisión, archivos, contenidos e imágenes 
ilegales, amenazantes abusivas, maliciosas, difamatorias, obscenas, invasivas a la privacidad, racistas, o 
discriminatorias de cualquier índole.  

10. Está prohibido suplantar la identidad de otro alumno o docente en plataforma digital.  
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11.  Activar cámara y micrófono cuando el coach lo designe.  
12. No se debe interrumpir al coach durante la explicación, con el fin de que los demás puedan escucharlo, 

levanta la manita por medio de Zoom para darte la palabra.  
13. El alumno no debe estar entrando o saliendo constantemente de la transmisión de la clase.  
14. El alumno ingresará a la sesión con su nombre y no alterará esta descripción 

Clases presenciales. 
15. El alumno debe asistir regularmente durante los horarios y periodos que le sean asignados, ya sean estos 

escalonados o alternados. 
16. Cualquier persona que ingresa deberá pasar por el filtro sanitario, donde se le tomará la temperatura, 

desinfectaran manos y calzado, así como revisión de síntomas visibles de resfrío.  
17. En caso de mostrar cualquier síntoma respiratorio o no cumplir con los filtros sanitarios, la escuela negará 

el acceso a las instalaciones y se devolverá a casa.  
18. Nos reservamos el derecho de admisión y se podrá solicitar entrega de prueba de diagnóstico negativo de 

COVID-19 para su reingreso.  
19. Toda persona deberá en todo momento mantener una sana distancia con los demás de 1.50 metros y hacer 

uso de cubre boca durante su estancia en el colegio, sin excepción alguna.  
20. Traer lonche ligero y nutritivo desde casa. 
21. Traer botella de agua debidamente identificada con el nombre completo y está prohibido compartirla con 

otra persona. 
22. Respetar las áreas asignadas para recreación y esparcimiento. 
23. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o gel desinfectante  
24. Está prohibido compartir alimentos o bebidas. 
25. Se deben seguir las indicaciones de los coaches o autoridades escolares en todo momento. 
26. En caso de no asistir a clases debe el alumno realizar sus entregables de manera autónoma y remota 

apoyándose de los recursos dispuestos en el kosmos de la aplicación Knotion. Y entregarlo en los horarios 
permitidos.  

27. El padre de familia debe justificar con documentos válidos la inasistencia en caso de enfermedad u otro 
motivo valido. 

 
En caso de incumplimiento de cualquiera de estas formas la escuela podrá negar el acceso a las instalaciones, solicitar 
el regreso del alumno a casa o cualquier otra acción que esta institución considere necesaria, a fin de proteger la 
salud e integridad de toda persona dentro de la misma.  
 
En la eventualidad de un caso positivo de infección de COVID-19 la suspensión de clases presenciales será inmediata 
para todos los niveles de cumplimiento con las indicaciones de la autoridad educativa nacional. En esta situación 
procederemos a continuar las clases de manera remota con el mecanismo ya establecidos para ello. Una vez 
concluido el periodo de cuarentena y contando con el beneplácito de las autoridades competentes se reanudarían 
clases presenciales.  
 
El Colegio bilingüe Calmécac se reserva el derecho de hacer modificaciones a este anexo en virtud a la naturaleza 
fluida de la pandemia y en cumplimiento con las variables indicaciones de las autoridades competentes.  


