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Circular 002/ 2020-2021 

Reglamento Escolar  
 

 

El Colegio Independencia Monterrey obra parroquial 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 pilares de la   RAZÓN, LA RELIGIÓN, Y LA 

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

MISIÓN 

Somos una Comunidad Educativa Pastoral que ofrece 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 

Somos una red de Comunidades Educativas Salesianas que comunicamos con alegría y 

esperanza un renovado dinamismo misionero, comprometidas en una Pastoral integral de 

calidad promovemos la formación y el 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 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.  

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 de 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. 
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VALORES 

ALEGRÍA, Es expresión de la esperanza, signo de un corazón que ama a Dios y se siente amado 

por Él.  Es una característica del ambiente salesiano que lleva a educar desde lo positivo y a 

vivir el cotidiano con sentido de fiesta.  Es el rostro de nuestra Santidad. 

HONESTIDAD, Es la cualidad humana de ser, hacer y comunicar con sinceridad, lealtad y 

transparencia en base a los principios y valores universales. 

RESPETO, Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar 

las cualidades de sí mismo, del prójimo y sus derechos.  Es decir, el respeto es el reconocimiento 

del valor propio del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. 

FRATERNIDAD SOLIDARIA, Es expresión de un auténtico amor por el otro basado en el respeto 

y la dignidad de toda persona.  Es actitud de servicio, de compromiso y colaboración ante 

las necesidades de los demás, especialmente los más vulnerables.  La vivimos salesianamente 

favoreciendo el crecimiento recíproco. 

RESPONSABILIDAD, Es realizar con creatividad las actividades que se nos confían a tiempo y 

lugar con amor y alegría y ser capaces de asumir las consecuencias de los propios actos y 

decisiones.  

PAZ, La paz es la aspiración más grande de toda la humanidad.  Es un don y una tarea que nos 

compromete a respetar el orden establecido por Dios, a vivir en armonía valorando a cada 

persona, cultivando el diálogo, el perdón, la reconciliación y la gestión positiva de los 

conflictos. 

CIUDADANÍA, Es el respeto a las leyes y los valores cívicos.  Es participar activa y 

corresponsablemente en la búsqueda del bien común, valorando las diferencias, consciente 

de los Derechos Humanos de todos. 

GRATITUD, Nace del reconocimiento del bien recibido, y abre el deseo de corresponder, 

creando así un ambiente de bondad, favoreciendo el amor recíproco, el sentido de 

pertenencia y la alegría de vivir juntos. 

LIBERTAD, Es una cualidad de la naturaleza humana, junto con el pensamiento, el amor y la 

creatividad.  Es la capacidad de autodeterminación sin dejarse condicionar por nada ni por 

nadie, eligiendo el bien con responsabilidad, siendo conscientes que la libertad propia respeta 

la libertad del otro.  
 

Todos estos valores encuentran su genuina expresión en el Espíritu de Familia, fuerza creadora 

del corazón de Don Bosco.  Es un ambiente rico de valores que promueve el crecimiento y 

maduración de todos.  Se caracteriza por la apertura, aceptación, amistad, cercanía, 

confianza y corresponsabilidad.  Es el estilo salesiano de vivir las relaciones interpersonales. 

 

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. 
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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.  
 

Las siguientes Normas de Convivencia, tienen como fin fortalecer el trabajo colaborativo entre 

el Colegio Independencia y los Padres de Familia, para lograr entre todos, el desarrollo personal 

y el aprovechamiento académico de cada uno de los alumnos. 

1. Proveer el dispositivo adecuado. Para acceder a las clases en línea, los alumnos deben 

contar para su uso personal, de un equipo adecuado: computadora o tableta o iPad, … Que 

cuente con cámara y micrófono para que se usará cuando el maestro lo indique.   

2. Conocer la plataforma educativa. Para acompañar a los alumnos, es importante que Padres 

de Familia, estén familiarizados con la plataforma principal: Microsoft Teams de su uso y 

publicaciones; así como el acceso y uso de Microsoft Office365 correo institucional, Amco y 

otras plataformas que incluyen las editoriales y que sus maestros les irán informando 

3. Establecer el lugar adecuado para las clases y tareas. Para el mejor aprovechamiento y 

atención, contar con un lugar en casa, cómodo, sin distractores, con iluminación e internet 

adecuados. 

4. Supervisar asistencia y puntualidad. Para lograr obtener el máximo provecho del tiempo, 

estar al pendiente de horarios y clases diarias. En caso de inasistencias, informar a su maestro 

titular, vía correo office365. 

5. Apoyar con material y útiles necesarios. Para realizar las actividades de cada clase o tarea, 

es fundamental que los alumnos cuenten con los útiles que sus maestros les solicitan. 

6. Permitir que los alumnos sean los protagonistas. Para su mejor desenvolvimiento personal, 

sólo serán los alumnos los que participen activamente en clases con sus maestros. 

7. Dialogar con los alumnos sobre la sana convivencia en las clases. Para fortalecer el buen 

uso en las redes, plataformas virtuales y el respeto entre toda la comunidad. 

8. Mantener comunicación asertiva con personal del Colegio. Para trabajar juntos en esta 

etapa de educación a distancia, continuamos comunicándonos vía correo office365 (a más 

tardar se dará respuesta al día siguiente), WhatsApp 8116-35-10-31 en horario de atención 7:30 

a 2:00. 
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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.  

 

Las siguientes Normas de Convivencia, tienen como fin fortalecer el trabajo colaborativo entre 

el Alumnos y Maestros, para lograr entre todos, el desarrollo personal y el aprovechamiento 

académico. 

1. Puntualidad. El alumno, debe de estar frente a la pantalla, 5 minutos antes de iniciar la 

clase.  En el calendario de Microsoft Teams estará agendado todo su horario y podrá 

accesar a la clase que le corresponda según su horario.  Al cambio de clase, salir e iniciar 

la siguiente clase agendada.  Respetar el horario de cada clase. 
 

2. Orden. Se les pide, que el alumno, al momento de conectarse, no debe de estar comiendo 

o jugando, para eso van a existir espacios de descanso y pausas activas. 

Respetar en todo momento el desarrollo de la clase, a su maestro y a sus compañeros. 
 

3. Uniforme Su presentación personal, que sea acorde y de una manera ordenada. Debe de 

portar, la playera polo del colegio, (deportiva) 
 

4. Espacio adecuado para tomar clases.  Se debe de contar con un lugar especial, lejos de 

distractores visuales, físicos y auditivos. Que la cámara pueda proyectar la imagen del 

alumno y de fondo una pared o si manejan Windows 10, usar el fondo de pantalla que 

permite la aplicación.  
 

5. Participación Al entrar a clase, tener desactivado el micrófono y la cámara.  Encenderlos 

hasta la indicación de tu Maestro, para evitar distracciones durante la transmisión.  Cuando 

el maestro lo indique y para lograr participación activa, los alumnos deberán encender 

cámara y/o micrófono. 

En el nivel de Primaria mayor y Secundaria hacer uso del chat, exclusivamente para dudas 

o explicaciones de la clase. 

Evitar comentarios fuera de lugar, en los cuales se pueda hacer sentir incomodo(a) a 

alguna persona. 

Levantar la mano, que aparece en la aplicación para solicitar la participación en la clase. 
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6. El alumno es el protagonista. El padre de familia, será solo un apoyo, sobretodo en el caso 

de Preescolar y primaria menor, evitar contestar por el alumno, en pantalla sólo debe estar 

el alumno. Dudas de los papás se atenderán por correo electrónico Office365.  Se 

atenderán en un máximo de 24 hrs.   
 

7. Perfil Colocar una fotografía de perfil en Microsoft TEAMS con playera polo blanco de 

uniforme deportivo, ya que ayuda para tener una comunicación más personal. 
 

8. Tener al alcance los útiles escolares que necesitas como, libreta, libro, lapicera o algún 

otro material que se haya solicitado 

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


