
 
 

 

 

 

 

 

 

Reglamento Escolar 

 Aplicado a Padres de Familia 

 

Los Padres de Familia son los primeros y más directos responsables de la educación de sus 

hijos. Aquellos que han confiado a sus hijos a nuestra escuela por razones de su identidad, 

tienen una responsabilidad particular. 

La escuela reconoce, valora su apoyo y colaboración y por su parte, los Padres de los alumnos 

inscritos se comprometen a respetar el tipo de educación que la escuela ofrece, ya que ésta 

ha sido objeto de la opción de muchas otras familias y por ello tiene derecho a su continuidad.  

 

Al momento de su inscripción firman Carta de Acuerdo, Aviso de Privacidad, Normas de 

Convivencia de alumnos y Reglamento de Inscripciones y Costos. 

 

Admisión de las alumnas y alumnos. 

-  Solicitar la matrícula del año en curso en el tiempo asignado por el Colegio Independencia Monterrey 

-  Conocer y aceptar el Ideario, Reglamentos y   orientaciones del Colegio Independencia Monterrey 

-  Presentarse personalmente a la Inscripción de sus   hijas(os) cumpliendo con los requisitos 
establecidos para el fin. 

 
 

Relaciones. 

- Mantener comunicación, trato respetuoso y  cordial   con todo el personal de la Institución.  

- Informarse acerca de las actividades del Colegio y   sostener la comunicación necesaria con la 

Dirección y los maestros para dar seguimiento al avance académico, la disciplina y el comportamiento 

de sus hijos(as). 

 
 

Orden.  
 
- Velar por la buena presentación de sus hijos(as), por   el cuidado del material escolar y para que 
asistan puntualmente a la escuela debidamente uniformados, limpios y ordenados. 

- Presentarse al Colegio debidamente vestidos, de acuerdo a la moral y dignidad de la persona. 



- Cubrir los gastos que por negligencia, accidente culposo o intencionalidad, que ocasionen sus 
hijas(os) al romper o deteriorar el mobiliario escolar, material y otros útiles del plantel. 

- Preocuparse para que sus hijos(as) no traigan al Colegio: distractores o artículos tecnológicos, 
(grabadoras, juguetes, audífonos, cámaras, libros, revistas, celulares etc). Así como accesorios ajenos a sus 
estudios. 

- Las excepciones serán siempre con autorización de la Dirección por algún motivo razonable o en caso 
de necesidad justificada.   * Si los llevan sin autorización deberán aceptar que la Dirección se los retire 
y solo serán entregados a los Padres de Familia.  

 

 
Disciplina. 
 
- Los Padres son los responsables de velar para que sus hijos(as) asistan con regularidad y puntualidad 

a la escuela y de recogerlo puntualmente al finalizar las clases o actividades programadas.  

 

- Deberán solicitar con tiempo los permisos de ausencia de sus hijos(as) presentando el justificante 

formal, por escrito, a la Dirección y/o llenar el formato correspondiente. 

 

- Acudir cuando la Dirección o alguno de los maestros se lo solicite.  
 
- Participar puntual y responsablemente a las juntas de Padres de Familia y a las actividades 
organizadas por la Comunidad Educativa. 
 
- Pagar puntualmente las cuotas establecidas en el Instructivo de Costos y si no es así aceptar el retiro 
o anulación de los exámenes y/o calificación de su hijo (a). 
 
- Solicitar previamente a la Dirección la autorización para realizar alguna entrevista con maestros según 
el calendario establecido al inicio del ciclo escolar.  
 
- Si por algún motivo no les fue posible asistir a la junta para recoger las calificaciones de su hija(o), 
hacerlo lo antes posible, solicitándolo en la administración.  Y así estar enterados sobre el rendimiento 
académico y el comportamiento de sus hijas (os). 

 
 

Estudio 
 

- Acompañar a sus hijas(os) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda 

necesaria. 

- Proveer a sus hijas (os) de los útiles escolares necesarios para su formación integral. 

- Crear en el hogar un ambiente favorable para el estudio y realización de tareas, preparación de 

trabajos y exámenes.  

 
 

Colaboración 
 

- Brindar un respaldo positivo a la Institución en el entorno social. 

 

- Defender y respetar a la escuela y a todo su personal. 

 

- Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto e Itinerarios educativos para la 

Comunidad Educativa. 

 



- Estar disponibles para participar si así se le requiere en el grupo de apoyo según los requisitos de la 

Secretaría de Educación “SE” (Secretaria de Educación de Nuevo León). 

 

- Apoyar a nuestro colegio en las actividades que se organizan, participando activamente en   la 

formación de sus hijos y empeñándose en   cumplir el Reglamento interno que la escuela propone para 

salvaguardar valores que lo sostienen.  

 

- Respetar el espacio de estacionamiento de los camiones de Transporte Escolar designado por el 

colegio. En este Ciclo Escolar la calle de Nuevo León. 

 

- Participar activa y responsablemente en las Asambleas de la Comunidad Educativa y en las reuniones 

de Padres de Familia a las que se le   convoque. 

- Participar en la actividad anual de Bonos de cooperación con un talonario por familia. 

 

Formación. 
 

Comprometerse a asistir a los momentos formativos que ofrece el Colegio: 

- Asamblea local al inicio del curso 
- Reuniones mensuales y bimestrales 
- Jornadas de Evangelización y/o formación para familias de Nuevo Ingreso. 
- Curso de Formación en la Fe para las familias (sacramentos) 
- Reuniones de grupo extraordinarias. 
- Conferencia Salesiana. 

Al elegir un Centro Educativo Salesiano dirigido por las Hijas de María Auxiliadora (HMA) para la 

educación de sus hijos(as), los padres y/o tutores se comprometen a respetar y cumplir el presente 

Reglamento.  

Agradecemos de antemano la atenta lectura del presente comunicado, les aseguramos que seguiremos 

trabajando arduamente para lograr resultados educativos de calidad, así como la confianza que ustedes 

han depositado en esta Institución y que de una manera dinámica y tenaz deseamos lograr. 

 

ATENTAMENTE DIRECTORA GENERAL 

Sor Norma A. Rentería Sandoval 

 


