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El Colegio Independencia Monterrey obra asistencial de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, atendido 

por las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas) abre sus puertas para darles la más cordial ¡BIENVENIDA! 
Educamos con el SISTEMA SALESIANO basado en los principios de la   RAZÓN, LA RELIGIÓN, Y LA AMABILIDAD, 

con el fin de formar “BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS”.  

 

PREESCOLAR      19PJN0025S   13 DE NOVIEMBRE DE 1978 

PRIMARIA         19PPR0350E     03 DE ENERO DE 1957 

SECUNDARIA       19PES0259Q    02 DICIEMBRE DE 1993 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

           REGLAMENTO  

ALUMNOS 



 

 

                                                   MISIÓN 

 
Ofrecemos a todos, especialmente a los niños, adolescentes y jóvenes, una propuesta integral: educativa 

evangelizadora, con el estilo del Sistema Preventivo de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello, para formarnos 

y vivir como “Buenos cristianos y Honestos ciudadanos” 

 

 

            VISIÓN 

 
Formamos una red de comunidades educativas que con alegría y esperanza comunicamos un renovado 

dinamismo misionero comprometido en una pastoral integral de calidad en la formación y protagonismo de la 

niñez y juventud a favor de una sociedad más justa y fraterna.  

 

 

OBJETIVO 

 
Brindar a los alumnos(as) una formación integral que les ayude a adquirir y fortalecer las competencias y valores 

y a desarrollar todas sus potencialidades humanas y trascendentes dentro del Sistema Educativo  Salesiano. 

El Colegio Independencia A.C. es un Colegio Católico que tiene como fin la educación evangelizadora de la 

niñez y juventud de tal manera que se desarrolle en plenitud y pueda responder responsablemente a los retos 

que la sociedad le presente. 

Esta Institución imparte la enseñanza como lo establece la Secretaría de Educación, con un seguimiento a los 

planes y  programas señalados, así como una sólida formación basada en los principios cristianos, 

proporcionando en todas sus actividades y programas, la formación integral de los alumnos. 

Para promover la formación de hábitos que facilite un ambiente educativo armónico y de calidad, esta 

institución dispone de un reglamento que debe ser conocido por Padres de Familia, Alumnos, Educadores y 

Personal de Apoyo.  

 

 

 

 

 

VALORES 

 
 

Creemos: Que el fundamento de nuestra vida personal y comunitaria es  Dios-Trinidad: Comunidad de Amor. 

➢ Que María Auxiliadora está presente y acompaña el diario caminar de nuestras comunidades. 

➢  

• FE es aceptar a Dios en nuestra vida, confiar en Él y vivir en su amistad. Dejar que acompañe cada uno de 

nuestros pasos. María Auxiliadora es Madre y Maestra en este camino. 

• ALEGRÍA, es expresión de esperanza, signo de un corazón que ama a Dios y se siente amado por Él. Es el 

ambiente habitual que lleva a educar desde lo positivo y a vivir el cotidiano con  sentido de fiesta. Es el rostro de 

nuestra santidad. 

• AMOR A LA VIDA, es cuidar, respetar y defender la vida en todas sus manifestaciones, porque la vida es regalo 

de Dios. 

• HONESTIDAD, es buscar y amar la verdad para llevarla a la vida con valentía y responsabilidad. Actuar con 

rectitud y transparencia. 



•  

 

 

 

• RESPETO, es reconocer la dignidad de cada ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y tratar a todas 

las personas y a mí mismo de acuerdo a esta convicción. 

• ESPÍRITU DE FAMILIA, es el estilo salesiano de vivir las relaciones interpersonales buscando el bien del otro, 

incluyendo a todos; está caracterizado por la amistad, cercanía, confianza, bondad y corresponsabilidad. 

• SOLIDARIDAD, es actitud de servicio y de compromiso, de ayuda y colaboración ante las necesidades de los 

demás. Lo vivimos salesianamente favoreciendo el crecimiento recíproco. 

• RESPONSABILIDAD, es capacidad de asumir las consecuencias de los propios actos y decisiones. Es realizar con 

creatividad las actividades que se nos confían a tiempo y lugar, con amor y alegría. 

• PAZ, es un don de Dios que nos compromete a vivir las relaciones interpersonales en armonía, a desarrollar la 

capacidad de diálogo, perdón y reconciliación; de resolver los conflictos en forma positiva. 

• CIUDADANÍA, es participar activa y corresponsablemente en la búsqueda del Bien Común; en el respeto y 

valoración de las diferencias, y en el ejercicio de los derechos y deberes. Es compromiso  en la construcción de 

la cultura de la vida, la justicia y la paz. 

• GRATITUD, es virtud porque ahonda sus raíces en la fe, actitud típicamente cristiana y salesiana, porque la 

persona se siente gratuitamente amada y elegida por Dios. Por tanto se da gratuitamente  a los demás 

 

 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Es un espacio de participación y corresponsabilidad, un ambiente de vida y de acción. Está integrada por las 

Hijas de María Auxiliadora, Educadores, Padres de Familia, Alumnos, Personal de Apoyo y Exalumnos. Con el fin 

de proporcionar una mejor educación a sus hijos, los Directivos y Maestros de esta Institución podremos 

atenderlos personalmente, conforme a horario y citas previamente establecidas. 

 

 

ALGUNOS RASGOS DE PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS SALESIANOS 

 

 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA: 

➢ Son los primeros responsables de la educación de sus hijos 

➢ Participan en la elaboración, desarrollo y evaluación de la Planeación Estratégica. 

➢ Se comprometen en la integración y convergencia entre el Centro Educativo y el ambiente familiar. 

➢ Cuidan y favorecen su formación y crecimiento cristiano y salesiano. 

➢ Impulsan la actividad asociativa y la formación permanente de los padres como educadores de sus hijos.  

 

ALUMN@S: 

➢ Son los protagonistas de su propio proceso educativo 

➢ Son corresponsables en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en actitud colaborativa. 

➢ Participan de modo responsable y creativo en la elaboración, desarrollo y evaluación de la Planeación 

Estratégica, según su edad y madurez. 

➢ Ejercen sus deberes y derechos en la CEP (Comunidad Educativo Pastoral) 

➢ Son disponibles al acompañamiento en el desarrollo de sus potencialidades y en la búsqueda de su propio 

proyecto de vida. 

➢ Participan activamente en la construcción de un ambiente de familia en donde se vivan los valores del 

Evangelio promovidos por el estilo salesiano. 

➢ Están comprometidos en la formación de una ciudadanía solidaria.  

 

mailto:ALUMN@S


 

 

 

UNIFORMES 

 

DIARIO  primavera-verano 

 

NIÑAS: Falda (máximo 8cm arriba 

de la rodilla), chaleco 

abotonado, blusa blanca 

(fajada), calcetas lisas blancas a 

la rodilla, zapatos negros con 

agujetas.  

Cabello recogido en cola de 

caballo: preescolar y primaria 

menor con moño blanco;  dona 

blanca para primaria mayor y 

listón blanco satinado para 

secundaria. 

  

NIÑOS: Pantalón azul marino con 

pretina, camisa blanca (fajado) 

con escudo en manga izquierda, 

camisa interior blanca, cinto 

negro, calcetín azul oscuro, 

zapatos negros con agujetas. 

Cabello corte escolar. 

 

DEPORTIVO primavera-verano 

 

NIÑAS: Playera tipo polo con 

escudo del colegio, falda shorts 

deportiva con logo del colegio 

(máximo 8cms arriba de la rodilla), 

calceta corta blanca (no tines), 

Tenis completamente blancos, 

con cintas. 

Cabello recogido en cola de 

caballo: preescolar y primaria 

menor con moño blanco;  dona 

blanca para primaria mayor y 

listón blanco para secundaria. 

  

NIÑOS: Playera tipo polo con 

escudo del colegio, camiseta 

interior blanca, Shorts deportivos 

con logo del colegio, calcetines 

cortos blancos (no tines), Tenis 

completamente blancos, con 

cintas. 

Cabello corte escolar. 

PANTS otoño-invierno 

 

NIÑAS: Pants azul con línea blanca 

al costado, chaquetín azul con 

cierre al frente y logo del colegio, 

Playera tipo polo con escudo del 

colegio, calceta corta blanca sin 

marca (no tines), tenis 

completamente blancos, con 

cintas. 

Cabello recogido en cola de 

caballo: preescolar y primaria 

menor con moño blanco;  dona 

blanca para primaria mayor y listón 

blanco para secundaria. 

  

NIÑOS: Pants azul con línea blanca 

al costado, chaquetín azul con 

cierre al frente y logo del colegio, 

Playera tipo polo con escudo del 

colegio, calcetines cortos blancos 

sin marca (no tines), tenis con cintas 

completamente blancos. Cabello 

corte escolar. 

 

*NOTA: Los chaquetines y chamarras deben estar identificados con el nombre del alumno. No nos hacemos  

responsables si los pierden.    

Chaquetas para invierno deberán ser de color azul marino según modelo. 

Todos los uniformes y calzado limpios, en buen estado, sin rasgaduras, planchados y con la talla 

correspondiente. 
 

 

 

A LOS ALUMNOS 
 

 El reglamento del Colegio Independencia Monterrey, es un medio adecuado para que los 

valores lleguen a ser un estilo de vida. Manifiesta un conjunto de acciones que promueven un 

ambiente rico en valores que ayudan al desarrollo y superación de la persona.  

 Al ingresar a esta institución, el alumno se compromete a mantenerse abierto y disponible a 

nuestro sistema Educativo y a participar en todas las actividades culturales y sociales que se 

organicen. 

Para ser protagonista de su proceso formativo y colaborar también en el crecimiento  de los demás 

alumnos y alumnas de nuestro Colegio, debe conocer, aceptar y poner en práctica las normas 

señaladas en este reglamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES Y NORMAS 

 
 

 

 

 

 VALORES NORMAS CONSECUENCIA DISCIPLINARIA 

 

 

 

1 

 

 

Puntualidad 

 

Seré puntual en la hora de  la 

entrada  a  clases, estando 

atento durante los buenos días. 

Secundaria 7:15 a.m. 

Primaria       7:30 a.m. 

Preescolar   7:30 a.m. 

 

 

 

Al llegar tarde, perderé un día de clases y con 

él las calificaciones de tareas y/o exámenes   

además de las actividades que durante el 

mismo se realicen. 

Después de las 7:20am no se permitirá la 

entrada a alumnos de secundaria por puertas 

de primaria y Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Respeto 

Amor a la vida 

Espíritu de  

familia  

Me presentaré al Colegio de la 

siguiente forma: 

Hombres: Corte de cabello 

natural, uñas cortas. 

Mujeres: Sin maquillaje,  uñas 

cortas y sin pintar; con el cabello 

recogido y frente despejada, 

adorno blanco y aretes discretos. 

No se permite  en hombres ni en 

mujeres traer el cabello teñido, 

accesorios de moda como 

pulseras, collares, tatuajes 

piercings  etc. 

Si traigo maquillaje y/o uñas pintadas no 

entraré al salón hasta que me despinte y 

recibiré una observación escrita. 

Si mi cabello está teñido o el corte no 

corresponde con lo que se me pide me 

retiraré o no me presentaré al Colegio hasta 

que lo arregle y recibiré una observación  

escrita. 

 

No me presentaré al Colegio hasta cumplir 

con la norma establecida. 

Al traer accesorios de moda me serán 

recogidos por maestr@ de planta y  se me 

devolverán a final de año y recibiré una 

observación verbal y o escrita. 

 



 

 

 

 

 

 

3 

 

Respeto 

Amor a la vida 

Limpieza 

Pertenencia 

El Uniforme me identifica: antes, 

durante y después del horario 

de clases.  Lo portaré con 

respeto aún fuera del colegio.  

Me presentaré al Colegio 

diariamente, limpio, peinado y 

con el uniforme completo. 

Al no presentarme de esta manera no 

ingresaré al salón hasta que cumpla 

correctamente con el uniforme y no 

recuperaré la calificación de las clases que 

pierda en ese lapso, me mandarán a 

peinarme, limpiar los tenis, zapatos y/o 

llamaré a mi casa para que me traigan el 

uniforme correspondiente. 

 

 

4 

 

Respeto 

Amor a la vida 

 

 

Cuidaré mis posturas y actitudes. 

Al recibir tres observaciones verbales por no 

esforzarme en mantener una postura digna 

y/o por mantener una actitud negativa, seré 

acreedor de una observación escrita 

(reporte) 

Una segunda observación escrita causa 

suspensión. 

 

 

5 

 

Amor  a la vida 

Disciplina 

 

No comeré durante las clases, y 

no traeré chicle dentro de las 

instalaciones del Colegio. 

Recibiré una observación verbal  y se me 

pedirá que entregue al maestro la comida o 

tire el chicle. 

La segunda vez que se me realice esta misma 

observación  será mediante un reporte y la 

tercera merece suspensión. 

  

 

 

6 

 

 

Responsabilidad 

Paz 

Respeto 

No me  presentaré al Colegio 

con artículos que no sean útiles 

escolares como dispositivos 

electrónicos ni con juguetes, 

revistas, fotos u otros objetos 

ajenos a la enseñanza, sin 

previa autorización por escrito 

de parte de la maestra que lo 

permita.  

 

Se me recogerá el artículo y será entregado a 

mis padres al final del día. 

Recibiré una observación escrita.  

(En caso de que el aparato sufriera algún 

daño o pérdida el Colegio no se hace 

responsable.) 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Honestidad 

Responsabilidad 

Amor a la vida 

En caso de no asistir al Colegio, 

mis padres me reportarán por 

teléfono en la mañana y 

entregaré a mi maestra  una 

justificación firmada por mis 

papás, el día que me presente a 

clases, de igual manera 

entregaré  las tareas pendientes 

hasta ese día. 

Quedan a criterio de la 

Directora  del departamento, los 

casos de una prolongada 

ausencia del colegio  por 

motivos de enfermedad u otras 

situaciones. 

Seré consciente de que la falta como tal no 

se justifica; el beneficio al presentar un motivo 

válido de la ausencia es justificar 

(dependiendo del caso) los trabajos 

realizados en el día faltante. De no Justificar 

las faltas perderé el derecho a que me 

reciban los trabajos y tareas y exámenes 

asignados para ese día. Me comprometo a 

ponerme al corriente de las actividades o 

tareas realizadas en mi ausencia y a 

presentarlas en cuanto me reintegre a las 

actividades escolares. 



 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Responsabilidad 

Amor a la vida 

Sólo la  Directora de sección puede 

autorizar la salida del Colegio, 

cuando se ha pedido con previa 

anticipación por escrito. 

 

Salir del colegio sin autorización de la 

autoridad competente es elegir ser 

suspendido por un día. 

 

 

 9 

 

Respeto 

Amor a la vida 

En mi trato con las demás personas 

utilizaré expresiones adecuadas 

como “gracias”, “por favor”, “con 

permiso” etc. 

No usaré palabras ofensivas, 

expresiones vulgares o de doble 

sentido al dirigirme a los demás. 

 

Recibiré una observación verbal y 

escrita. 

  

 

 

 

10 

 
 
 

Respeto 
Solidaridad 

Paz 
Responsabilidad 

 

 

El objetivo que tengo en el salón de 

clases es trabajar con el maestro y 

mis compañeros para lograr el 

aprendizaje, por lo tanto, 

mantendré actitudes de escucha, 

respeto, colaboración y 

participación. 

Si mi actitud o mis acciones no 

permiten el trabajo del maestro y de 

mis compañeros  admitiré una 

observación escrita y realizaré la 

actividad o trabajo que el maestro me 

asigne. 

Me comprometo a participar en las 

actividades programadas por el 

Colegio y convocadas por la 

Secretaría de Educación  si no cumplo 

aceptaré las repercusiones en mi 

calificación y que se reconsidere mi 

aceptación al siguiente ciclo escolar. 

  

 

11 

 

Alegría 

Respeto 

Amor a la vida 

 

 

Las relaciones que estableceré con 

mis demás compañeros en el 

colegio serán únicamente de 

amistad y compañerismo. 

Soy consciente de que el Colegio es 

un espacio educativo y que las 

relaciones que en él establezco 

favorecen un ambiente de armonía y 

respeto; aceptaré y obedeceré 

cualquier observación que se me 

haga al respecto. 

 

 

 12 

 

Respeto 

Escucha 

 Ciudadanía 

Mantendré una actitud de respeto, 

escucha y atención hacia quien 

esté hablando, especialmente en 

clases, buenos días, conferencias, 

pláticas, etc. 

 

Recibiré una observación verbal y 

obedeceré cuando me indiquen. 

Una tercera observación verbal 

causa reporte escrito. 

 

 

 13 

 

 

Responsabilidad 

En cada cambio de clase debo 

permanecer en el salón. 

No saldré del salón de clases sin 

necesidad y previa autorización del 

maestro. 

 

Con este tipo de comportamiento 

inadecuado he optado por una 

observación escrita. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  

 
Honestidad 

Responsabilidad 
Alegría 

 

Para lograr una mayor 

convivencia con mis maestros y 

compañeros, durante la entrada 

al colegio dejaré mi mochila en el 

lugar asignado y no tendré útiles 

escolares fuera de ésta. 

Participaré activamente en los 

recreos, no bajaré libros al patio y 

no permaneceré en el salón 

durante este momento. 

 

Recibiré una observación verbal y/o 

escrita. 

 

 

 15 

Responsabilidad 

Honestidad 

Solidaridad 

Alegría 

Espíritu de familia 

Participaré en las actividades que 

el Colegio promueve para 

favorecer la solidaridad, 

convivencia, cultura, deporte 

 

Si no participo en las actividades 

programadas, mis calificaciones se 

verán afectadas. 

  

 

16 

 
 

Responsabilidad 
Ciudadanía 

 

 

Cumpliré con los trabajos y tareas 

acordadas en clase. 

Al no cumplir con tareas, acepto 

perder la calificación correspondiente, 

entregaré la tarea faltante y una tarea 

extra y recibiré una observación 

escrita. Si hay reincidencia, una 

suspensión. 

  

17 

 
Responsabilidad 

Ciudadanía 

Entregaré las tareas según las 

especificaciones del maestro. 

Al no cumplir con lo acordado aceptaré la 

afectación en la calificación que el 

maestro me asigne, además una 

observación escrita. 

  

 

18 

 

Honestidad 

Responsabilidad 

Ciudadanía 

Seré auténtico y veraz al realizar los 

trabajos encomendados. 

(Tareas, exámenes, etc.) 

Al copiar, intentar copiar o dejar que 

me copien (trabajos, exámenes, 

tareas) admito tener anulada mi 

calificación, además de un reporte 

escrito. 

  

 

19 

 

Honestidad 

Respeto 

Ciudadanía 

 

Entregaré puntualmente todos los 

documentos que me sean 

solicitados con la firma auténtica 

de mis padres o tutores. 

Al no traer firmado el documento que 

se me solicite no podré entrar a clases 

hasta que mis padres se reporten por 

teléfono.   Soy consciente de que la 

falsificación de firmas es una falta muy 

grave por lo tanto asumiré la sanción. 

  

 

20 

 
Responsabilidad 

Respeto 

Cuando por algún motivo un 

maestro no pueda asistir a clases 

aceptaré la suplencia de otro 

maestro y realizaré el trabajo que 

se me asigne. 

Al no someterme a esta norma mis 

calificaciones pueden verse 

afectadas ya que el maestro suplente 

pasará informe de las actividades que 

yo no realice. 



 

 

 

 

  

 

21 

 

Honestidad 

 

Respeto 

 

Paz 

Seré respetuoso con las personas 

y cosas ajenas, así como con  las 

instalaciones, siendo consciente 

que es motivo de expulsión 

definitiva e inmediata la 

violencia, inmoralidad y robo. 

 

  

 

22 

 

Respeto 

Amor a la vida 

Ciudadanía 

 

Evitaré hacer mal uso de mis 

útiles escolares respetando todos 

los ambientes de la escuela y 

colaborando para mantener 

limpio y ordenado el Colegio. 

 

Al no cumplir esta norma, realizaré el servicio 

extra que se me indique. 

  

 

 

 

23 

 

 

Amor a la vida 

Responsabilidad 

Solidaridad 

Respeto 

 

 

 

 

 

Cuidaré las instalaciones y el 

mobiliario que están destinados 

para el beneficio de todos. 

Tendré que pagar los daños causados a las 

instalaciones o mobiliario, realizaré las tareas 

asignadas y  algunos casos serán motivo de 

suspensión y/o hasta de expulsión. 

Tendré que cubrir el costo que la 

administración considere por los daños 

causados a las instalaciones y si después del 

plazo que se me dé no lo cubro no podré 

entrar a clases. En caso de desperfectos 

causados en grupo, se repartirá la 

responsabilidad y costo a cubrir. 

  

 

24 

 

 

Ciudadanía 

 

Respeto 

 

 

Participaré con respeto y sentido 

cívico en los honores a la 

bandera 

Soy consciente de que esta actividad es 

parte de mi calificación en la asignatura de 

cívica y ética y en caso de inadecuado 

comportamiento asumiré un porcentaje 

menor en mi calificación.  

Al recibir una observación verbal y/o escrita; 

corregiré mi postura o actitud. 

 

 

 

25  

 

 

Amor a la vida 

Respeto 

Espíritu de 

familia 

 

Participaré con respeto y 

entusiasmo en las actividades 

religiosas y las celebraciones que 

el Colegio propone para crecer 

en la fe. 

Soy consciente de que estas actividades son 

parte de mi formación Cristiana y Salesiana y 

que serán tomadas en cuenta en mi 

calificación de catequesis.  

Al recibir una observación verbal corregiré mi 

postura o actitud. 

 

 

 

26  

 

 

Respeto  

Responsabilidad  

Amor a la vida 

Por ningún motivo  saldré del 

Colegio aún en actividades 

extraescolares como deportes, 

ensayos, MJS,  etc Sin previa  

autorización  por de la directora 

o de la persona responsable de 

mí en ese momento. 

  

Si salgo del Colegio sin previa autorización, no 

se me permitirá el acceso de nuevo. 

Hasta que se presenten mis padres y recibiré 

suspensión por un día. 



 

 

PROCEDIMIENTO QUE SE SEGUIRÁ: 

 
 

OBSERVACIONES VERBALES Y ESCRITAS: 

• Tres observaciones verbales registradas por el maestro (a) en el anecdotario, bitácora o diario 

ameritan una observación escrita en la libreta de reportes que tiene el maestro (a).   

• Las observaciones verbales y escritas tienen una repercusión en la calificación de   orden y 

conducta. 

 

PRIMER REPORTE: 

• Cuando la falta lo amerite el reporte será inmediato.  

• El reporte será por escrito, firmado por el alumno y el o los profesores y enviado a los papás 

quienes lo regresan a la dirección firmado por sus padres. 

•  La acumulación de 3 observaciones escritas causará un reporte 

 

SEGUNDO REPORTE: 

• El alumno tiene una entrevista con la Directora y los Padres.  

 

TERCER REPORTE: 

• El alumno dialoga con la Directora de sección y queda suspendido un día.  

• Si el alumno reincide se le suspenderá de 3 a 5 días por la Dirección General, sin derecho a la 

reinscripción del Ciclo escolar siguiente. 

 

 

 

 27 

 

Disciplina 

Responsabilidad 

Una vez que han terminado las 

actividades del Colegio y me 

he retirado no volveré a él, ni 

me quedaré en los alrededores 

del mismo. 

El Colegio no se hace 

responsable de mí cuando he 

terminado mis actividades 

escolares. 

Se me pedirá que me retire y se 

avisará a mis padres. 

 

 

28  

 

Responsabilidad 

Amor a la vida 

Honestidad 

Cuando tengo que irme con 

alguien o a algún lugar 

diferente al habitual, mis padres 

mandarán un permiso escrito 

con anticipación 

Si no presento el recado por 

escrito, no podré salir del Colegio, 

hasta que mis padres se 

comuniquen por teléfono o 

vengan personalmente por mí. 
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Responsabilidad 

Espíritu de familia  

Ciudadanía 

Soy consciente de que mis 

padres y maestros procuran mi 

educación, por eso llevaré a 

casa circulares, calendarios, 

recados etc. que manda el 

Colegio y devolveré los talones 

firmados.  Todo recado o aviso 

deberá anexarse a la libreta 

roja de tareas. 

Al no entregar puntualmente los 

recibos de las circulares, asumiré 

el quedarme fuera de las 

actividades que requieren de 

permiso escrito, además de que 

esto se reflejará en mi calificación 

de orden. 



RECONOCIMIENTOS    

Al final del año escolar, el Colegio Independencia otorga los siguientes reconocimientos a sus 

alumn@s: 

 Aprovechamiento: A los alumnos y alumnas que  tengan un promedio final igual o superior a 9.8 

 Mérito: A los alumnos y alumnas que hayan representado al Colegio en los concursos de la Zona 

Escolar  y hayan obtenido 1°, 2° ó 3° lugar. 

 Mérito Deportivo:  A los alumnos y alumnas que hayan representado al Colegio en las 

competencias deportivas obteniendo 1°, 2° ó 3° lugar.  
 

LOS CASOS Y SITUACIONES NO PREVISTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO SERÁN 

RESUELTOS POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Domingo Savio              y                la Beata Laura Vicuña 

 
 

Como escolares vivieron en excelencia los Valores Salesianos; no sólo fueron felices en esta vida sino que 

alcanzaron la “Santidad” como lo enseño Don Bosco. 

 

Con sólo tres reglas o normas: 

1. Estar siempre alegre 

2. Evitar las malas conversaciones y malas compañías 

3. Cumplir con los deberes de estudio  

y religiosos. 

No olvidarse de rezar. 

 

 

De estas tres reglas se desglosa el Estilo 

de la Espiritualidad Salesiana. 
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