
 
  Normatividad Escolar 

Nivel Preescolar 
Ciclo Escolar 2012–2013 

 
SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES. 
Artículo 1 Los aspectos considerados en la normatividad escolar son aplicables a todos los alumnos del nivel 

Preescolar del Colegio Larrea  y compromete en su cabal cumplimiento a los padres de familia. 

Artículo 2 Los alumnos de Preescolar deberán conocer la Misión e Historia del Colegio. 

 

SECCIÓN SEGUNDA: HORARIOS. 
Artículo 3 El horario de entrada a clases de los alumnos de Preescolar es a las 8:00  de la mañana. Los 

alumnos tendrán un margen de tolerancia de diez minutos al inicio de labores escolares; después 
de este tiempo, es decir, a partir de las 8:10 de la mañana, no se autoriza la entrada del alumno al 

Colegio. 

                      Los alumnos podrán llegar desde las 7:00  hrs. 

Artículo 4 La salida de clases de Preescolar será a las 13:00 horas. 

Artículo 5 Los padres de familia o una persona previamente designada por ellos y con conocimiento de la 

Dirección del Colegio o Coordinación del Preescolar,  podrán recoger a los alumnos a la hora de 

salida. 

Artículo 6     Es obligación de los padres de familia recoger a sus hijos a más tardar a las 13:45 horas. 

Artículo 7 El horario de clases se podrá modificar de acuerdo a las disposiciones de la SEC (horario de 

invierno). 

 

SECCIÓN TERCERA: NORMATIVIDAD PARA LA CONVIVENCIA. 
Artículo 8   El Colegio espera de los estudiantes que la integran, la calidad humana que los dignifique y supere 

intelectual y moralmente. Espera que el respeto mostrado a directivos, maestros y propios 

compañeros, dé lugar a un clima de orden  que permita el cumplimiento de la tarea cotidiana en lo 

académico y en lo social. Asimismo el respeto y cuidado de sus instalaciones.  

Artículo 9 Todos los alumnos del Colegio deberán asistir a clases usando el uniforme completo. En los días 
asignados a clases de Educación Física, deberán usar el uniforme deportivo. 

Artículo 10 No se aceptarán alumnos con cortes de cabello inusuales, largo (hombres), el peinado de las niñas 

será con cabello recogido; el Colegio espera el apoyo de los padres de familia para el cumplimiento 

de esta disposición. 

Artículo 11 Dentro del Colegio y en sus alrededores, se espera de los alumnos un lenguaje que refleje respeto 
y buenas costumbres. 

Artículo 12 No se  permite ingerir alimentos ni refrescos dentro del aula. 

Artículo 13 El alumno deberá traer diariamente su lonche, portando alimentos nutritivos (no comida chatarra, 
no bebidas con envase de vidrio, no loncheras metálicas). 

Artículo 14 En caso de que el alumno utilice algún tipo de medicamento, la maestra de grupo deberá estar 

informada de ello, con la receta que lo indique. 

Artículo 15 Los alumnos no deberán portar joyas, traer juguetes u objetos peligrosos, dinero, a la escuela, ya 

que el Colegio no se hará responsable en caso de extravío. 

Artículo 16 No se permite que los alumnos vendan entre sus compañeros cualquier tipo de mercancía (cartitas, 

lápices, juguetes, etc.). 

 

 

 

 

 

 



SECCIÓN CUARTA: DISPOSICIONES ACADÉMICAS. 
 Artículo 17 Los libros y cuadernos de los alumnos deberán estar bien forrados, conservarse en buen estado y 

mostrar con claridad el nombre del estudiante, su grado y sección correspondiente. 

Artículo 18 Es importante que los padres de familia revisen el informe semanal de sus hijos y lo regresen con 

firma de enterado. Este informe se entrega todos los viernes al alumno y debe regresarse a su 

maestra el lunes siguiente.   

Artículo 19 Las evaluaciones académicas se realizan en los meses de Octubre, Diciembre, Febrero, Abril y 

Junio.  Dichas evaluaciones se refieren concretamente al desarrollo del alumno en cada una de las 

áreas de desempeño que a continuación se mencionan: 

- Pensamiento Matemático  

- Lenguaje y Comunicación 

- Exploración y Conocimiento del Mundo 

- Desarrollo Físico y Salud 

- Desarrollo Personal y Social 

- Expresión y Apreciación Artística 

- Inglés 

                        La evaluación será representada bajo los siguientes criterios: 

E   Excelente. 

MB   Muy bien. 

B   Bien.            

R   Regular.   

NE   Necesita estimulación.  

Artículo  20 Los alumnos deberán presentarse a clases con los libros, cuadernos y material asignado por sus 

profesores, desde el primer día de clases. 

Artículo 21 Todos los materiales, mochilas, loncheras (no metálica) y uniformes deberán estar marcados con el 

nombre del niño, en lugares visibles y difíciles de borrarse. 

Artículo 22 El alumno podrá recibir el apoyo del Departamento de Orientación Educativa cuando lo requiera o 

se le turnará al área correspondiente. 

Artículo 23 El alumno podrá hacer uso del seguro de accidentes escolares cuando se requiera. 

Artículo 24 El alumno podrá hacer uso del fondo de garantía escolar cuando se requiera. 

Artículo 25 El alumno podrá hacer uso de las instalaciones, biblioteca y centro de cómputo  previa autorización 

de la coordinación correspondiente. 

Artículo 26 Se les entregará reconocimientos a los alumnos que: 

Destaquen en actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas. 

Artículo 27 Los alumnos del Colegio se comprometen a respetar y cumplir con el presente reglamento. 

Cualquier violación a los artículos que aquí se señalan, será motivo de un llamado de atención o de 

una sanción, dependiendo de la gravedad de la falta. De lo anterior se hará del conocimiento a los 

padres de familia, a través de la coordinación académica.  

 

SECCIÓN QUINTA: PADRES DE FAMILIA. 
Artículo 28 Los padres de familia del Colegio Larrea tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

a) Asistir al programa de tutorías al finalizar el período de evaluaciones, donde recibirán 

información oportuna del desempeño escolar y conductual de su hijo. 

b) Recibir el informe semanal y reporte de evaluación bimestral. 

c) Consultar la página de Internet, www.larrea.edu.mx. 

d) Solicitar y ser atendido por Dirección General, Coordinación Académica, Coordinación de 

Inglés, Coordinación de Deporte o el Departamento de Orientación Educativa. 

e) Recibir circulares y diversos comunicados escritos. 

f) Asistir a conferencias y talleres de Escuela para Padres, actividades académicas, deportivas y 
sociales que organiza la institución. 

g) Solicitar al Departamento de Servicios Escolares los documentos necesarios (boletas, 

constancias, credenciales, etc.) 

h) Supervisar el cumplimiento de la Normatividad Escolar por parte de sus hijos. 



i) Cumplir con el Reglamento de Finanzas para evitar suspensiones que afecten académicamente a 

su hijo. 

j) Atender las instrucciones y recomendaciones que le hagan los docentes, personal directivo y de 

asistencia educativa, en lo relativo al aspecto académico y disciplinario de su hijo. 

La omisión a lo anterior puede ser causa de separación temporal o definitiva del alumno(a), 

hasta que estás sean atendidas. 

k) Recoger a su hijo(a) a la hora de salida según el horario programado. 

 

 

 

SECCIÓN SEXTA: TRANSITORIOS. 
Artículo 29 Este reglamento entrará en vigor a partir del presente ciclo escolar. 

Artículo 30 Los casos especiales no previstos en este reglamento, serán resueltos por la Dirección General de 

Colegio Larrea. 

         

UNIFORME ESCOLAR 
 

 

NIÑAS (GENERAL) 
- Falda con un largo debajo de la rodilla. 

- Calceta azul marino. 

- Zapato escolar negro con tacón no mayor a 2 cm. 

- Blusa institucional. 

- Falda short, camiseta deportiva y calcetas blancas. 

- Suéter y pants institucional. 

- Tenis (se permitirá únicamente con el uniforme deportivo). 
- Mandil de tela del uniforme  

 

 

 
NIÑOS (GENERAL) 

- Pantalón azul marino y cinto negro. 

- Camisa institucional. 

- Zapato escolar negro. 

- Short, camiseta deportiva y calceta blanca. 

- Suéter y pants institucional. 

- Tenis (se permitirá únicamente con el uniforme deportivo). 
- Mandil de tela del uniforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normatividad Escolar 
Nivel Primaria 

Ciclo Escolar 2012 – 2013 
 
 

SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES. 
Artículo 1 Los aspectos considerados en la normatividad escolar son aplicables a todos los alumnos de la 

Escuela Primaria del Colegio Larrea  y compromete en su cabal cumplimiento a los padres de 

familia. 

Artículo 2 Los alumnos de Primaria deberán conocer la Misión e Historia del Colegio. 

Artículo 3 El alumno que no disponga de la documentación correspondiente al momento de la inscripción, 

podrá ser inscrito provisionalmente con la presentación de una constancia expedida por las 

autoridades educativas y firmando una carta compromiso en donde se le otorgará un plazo de 30 

días naturales a partir del inicio de clases para que presente la documentación faltante, si 

transcurrido este tiempo no lo hiciere, automáticamente será dado de baja de Colegio Larrea. 

 
 
SECCIÓN SEGUNDA: HORARIOS. 
Artículo 4 Los alumnos deberán presentarse a clases todos los días hábiles del calendario escolar a más tardar 

a las 7:30 horas. Se recomienda llegar a las 7:15 de la mañana. 

                          Todos los lunes a las 7:30 a.m. se lleva a cabo la ceremonia cívica de honores a la bandera. 
Artículo 5  El horario de entrada a clases en la Escuela Primaria es a las 7:30 de la mañana. Los alumnos 

tendrán una tolerancia de diez minutos de retardo al inicio de labores escolares; después de este 

tiempo, es decir, a partir de las  7:40 de la mañana, no se autoriza la entrada del alumno al Colegio. 

Artículo 6 La salida de clases en la Escuela Primaria será a las 13:25 horas. Las prácticas de los equipos 

deportivos representativos y de iniciación se programan en el turno vespertino y los horarios se 

informan oportunamente a los alumnos. 

Artículo 7 El horario de clases se podrá modificar de acuerdo a las disposiciones de la SEC (horario de 

invierno). 
 

SECCIÓN TERCERA: NORMATIVIDAD PARA LA CONVIVENCIA. 
Artículo 8   El Colegio espera de los estudiantes que la integran, la calidad humana que los dignifique y supere 

intelectual y moralmente. Espera que el respeto mostrado a directivos, maestros y propios 

compañeros, dé lugar a un clima de orden  que permita el cumplimiento de la tarea cotidiana en lo 
académico y en lo social. Asimismo el respeto y cuidado de sus instalaciones.  

Artículo 9 El alumno tiene derecho a retirarse del plantel en caso de enfermedad o asuntos personales con la 

previa autorización de la Coordinación correspondiente y/o Dirección General. 

Artículo 10 Todos los alumnos del Colegio deberán asistir a clases usando el uniforme completo. En los días 

asignados a clases de Educación Física, deberán usar el uniforme deportivo. 

Artículo 11 No se aceptarán alumnos con cortes de cabello inusuales, largo (hombres), el peinado de las 

alumnas será con cabello recogido; el Colegio espera el apoyo de los padres de familia para el 

cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 12 No se permite realizar festejos de cumpleaños en horario de clases ó dentro de las instalaciones del 

Colegio. 

Artículo 13 Dentro del Colegio y en sus alrededores, se espera de los alumnos un lenguaje que refleje respeto y 

buenas costumbres. 

Artículo 14 No se permite ingerir alimentos ni refrescos dentro del aula. 

Artículo 15 En caso de que el alumno utilice algún tipo de medicamento, la maestra de grupo deberá estar 

informada. 

Artículo 16 Los alumnos no deberán portar joyas, traer juguetes, teléfonos celulares, cámaras digitales, 

videojuegos, ipods, cámaras de video a la escuela, ya que el Colegio no se hará responsable en caso 



de extravío. En caso que el alumno haga caso omiso a esta disposición, se le retirará el objeto 

distractor y se le entregará al finalizar el ciclo escolar. 
Artículo 17 No se permite que los alumnos vendan entre sus compañeros cualquier tipo de mercancía (cartitas, 

lápices, juguetes, etc.). 

Artículo 18  Será motivo de separación temporal o definitiva del Colegio, a aquellos alumnos que hayan 

cometido alguna de las siguientes faltas: 

 
a) Falta de respeto 

b) Indisciplina. 

c) Rayado y/o destrucción de instalaciones o mobiliario. 

d) Retardos múltiples. 

e) Portar objetos peligrosos. 

f) Salirse del plantel sin autorización. 

g) Uso de vocabulario inadecuado. 

h) Falta de documentación. 

i) Documentación falsa. 

j) Violencia física dentro del Colegio y áreas adyacentes. 

k) Tomar cosas ajenas. 

l) No portar el uniforme completo. 

m) Comportarse en forma inadecuada dentro y fuera del colegio portando el uniforme escolar. 

n) Faltas a la normatividad escolar. 

 
Artículo 19 La sanción aplicada a juicio de la Dirección General del Colegio dependerá de la gravedad de la 

falta: 

 

a) Llamada de atención en forma verbal. 

b) Llamada de atención por escrito con copia al expediente y aviso a los padres. Apoyo del 

Departamento de Orientación Educativa. 

c) Sanción especial a criterio de la Coordinación correspondiente y/o Dirección. 

d) Suspensión temporal de uno a cinco días hábiles consecutivos con aviso a los padres de familia. 

e) Baja definitiva del plantel con aviso a los padres de familia. 
 
SECCIÓN CUARTA: DISPOSICIONES ACADÉMICAS. 
Artículo 20 Los libros y cuadernos de los alumnos deberán estar forrados con plástico transparente, conservarse 

en buen estado y mostrar con claridad el nombre del estudiante, su grado y sección 

correspondiente. 

Artículo 21 Es importante que los padres de familia revisen el informe semanal de sus hijos y lo regresen con 

firma de enterado. Este informe se entrega todos los viernes al alumno y debe regresarse a su 

maestra el lunes siguiente. Solamente en semana de evaluaciones bimestrales no se entrega dicho 

informe. 

Artículo 22 Los alumnos deberán utilizar la Agenda Escolar diariamente, con el propósito de organizar  

actividades y tareas escolares, es un medio de comunicación entre el maestro y el padre de familia, 

es importante que sea firmada diariamente para responder de inmediato a las sugerencias u 

observaciones que se pudieran presentar. 

Artículo 23 Los criterios de evaluación en la Escuela Primaria comprenden los siguientes aspectos: 

Examen   60% 

Tareas     10% 

Participación   20% 

Presentación de cuadernos  10% 

Total:  100% 

Artículo 24 El alumno tiene derecho a recibir bimestralmente sus evaluaciones. 

Artículo 25 Conocer las calificaciones de cada materia antes de recibir la boleta y solicitar correcciones en caso 

necesario dentro de un plazo de cinco días hábiles. 



Artículo 26 Los alumnos deberán presentarse a clases con los libros, cuadernos y material asignado por sus 

profesores. 

Artículo 27 Será la maestra de grupo la persona autorizada para indicar a los alumnos cuáles libros se pueden 

llevar a sus casas. Ello con el fin de evitar los excesos de peso en las mochilas que portan los 

alumnos diariamente. 

Artículo 28 El alumno podrá recibir el apoyo del Departamento de Orientación Educativa cuando lo requiera o 

se le turnará al área correspondiente. 

Artículo 29 El alumno podrá hacer uso del seguro de accidentes escolares cuando se requiera. 
Artículo 30 El alumno podrá hacer uso del fondo de garantía escolar cuando se requiera. 

Artículo 31 El alumno podrá hacer uso de las instalaciones, biblioteca y centro de cómputo  previa autorización 

de la coordinación correspondiente. 
Artículo 32 Se les entregará reconocimientos a los alumnos que: 

• Destaquen en actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas. 

• En la Ceremonia de Graduación se entregará reconocimiento de alumno distinguido a los 

alumnos que hayan obtenido los tres promedios más altos de su grupo, asimismo se entregará  

Reconocimiento al Mérito Académico al alumno con promedio más alto de la generación y que 

haya cursado los seis años de primaria en nuestra institución. Serán integrantes del cuadro de 

honor los alumnos que obtengan los tres promedios más altos de su grupo así como a los 

alumnos que tengan un avance significativo en el desempeño académico y/o  conductual, estos 

reconocimientos serán el reflejo de las calificaciones obtenidas en la boleta interna de nuestra 

institución. 

Artículo 33 El ciclo escolar comprende cinco períodos de evaluación según la normatividad  de la SEC. 

Artículo 34 Es requisito indispensable que el alumno tenga un 90% de asistencia a clases y haber cubierto las 

cuotas de colegiatura para presentar evaluaciones bimestrales y finales. 

Artículo 35 Será requisito  de graduación haber cubierto la cuota correspondiente. 

Artículo 36 Los alumnos del Colegio se comprometen a respetar y cumplir con las presentes normas escolares. 
 

SECCIÓN QUINTA: PADRES DE FAMILIA. 
Artículo 37 Los padres de familia de Colegio Larrea tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

l) Conocer los reglamentos y normas vigentes para los alumnos de la institución. 

m) Asistir al programa de tutorías donde recibirán información oportuna del desempeño escolar y 

conductual de su hijo. 

n) Recibir el informe semanal y boleta bimestral de calificaciones. 

o) Consultar por Internet, guías de estudio, calendario de tareas y calificaciones bimestrales de sus 

hijos (www.larrea.edu.mx). 

p) Solicitar y ser atendido por Dirección General, Coordinación de Primaria, Coordinación de 

Inglés, Coordinación de Deporte o por el Departamento de Orientación Educativa. 

q) Recibir circulares y diversos comunicados escritos. 

r) Asistir a conferencias y talleres de Escuela para Padres, actividades académicas, deportivas y 

sociales que organiza la institución. 

s) Solicitar al Departamento de Servicios Escolares los documentos necesarios (boletas, 

constancias, credenciales, etc.) 

t) Supervisar el cumplimiento de la Normatividad Escolar por parte de sus hijos. 

u) Cumplir con el Reglamento de Finanzas para evitar suspensiones que afecten académicamente 

a su hijo. 

v) Atender las instrucciones y recomendaciones que le hagan los docentes, personal directivo y de 

asistencia educativa, en lo relativo al aspecto académico y disciplinario de su hijo. 

La omisión a lo anterior puede ser causa de separación temporal o definitiva del alumno(a), 

hasta que estás sean atendidas. 

w) Recoger a su hijo(a) a la hora de salida según el horario programado. 

 

 
 



SECCIÓN SEXTA: TRANSITORIOS. 
Artículo 38 Este reglamento entrará en vigor a partir del primer día de clases. 

Artículo 39 Los casos especiales no previstos en este reglamento, serán resueltos por la Dirección General de 

Colegio Larrea. 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 

NIÑAS (GENERAL) 
- Falda con un largo debajo de la rodilla. 

- Calceta azul marino. 

- Zapato escolar negro con tacón no mayor a 2 cm. 

- Blusa institucional, no se permite el uso de camisetas de otro color. 

- Falda short, camiseta deportiva y calcetas blancas. 

- Suéter y pants institucional. 

- Tenis (se permitirá únicamente con el uniforme deportivo). 
 

NIÑOS (GENERAL) 
- Pantalón azul marino y cinto negro. 

- Camisa institucional, no se permite el uso de camisetas de otro color. 

- Zapato escolar negro. 

- Short, camiseta deportiva y calceta blanca. 

- Suéter y pants institucional. 

- Tenis (se permitirá únicamente con el uniforme deportivo). 
 

 
 

Normatividad Escolar 
Nivel Secundaria 

Ciclo Escolar 2012 - 2013 
 
 
SECCIÓN PRIMERA: GENERALIDADES. 
Artículo 1 La escuela Secundaria de Colegio Larrea aceptará a toda persona que solicite su ingreso 

considerando sólo su intelectualidad, su moral y su disposición para el estudio, sin que raza, 

religión o convicciones ideológicas sean obstáculo para su admisión. 

Artículo 2 Para  ingresar  a  la Escuela Secundaria, el alumno deberá haber terminado sus estudios de 

primaria.  

Artículo 3 El alumno que habiendo terminado los estudios de primaria no disponga del certificado 

correspondiente al momento de la inscripción, podrá ser inscrito provisionalmente con la 

presentación de una constancia expedida por las autoridades educativas. En caso de no presentar 

acta de nacimiento original o copia certificada deberá llenar una Carta Compromiso, en donde se le 

otorgará un plazo de 30 días naturales a partir del inicio de clases para que presente el documento 

mencionado. Si transcurrido este tiempo no lo hiciere, automáticamente será dado de baja de 

Colegio Larrea. 

Artículo 4 El Colegio se reserva el derecho de investigar la autenticidad de los documentos presentados para 

la inscripción. Si se llegase a comprobar la falsedad de algún documento, el alumno causará baja 

automática. 

Artículo 5 Inscripción denegada: 

a) Cuando no se llenen los requisitos solicitados por esta normatividad. 

b) Cuando aún llenado los requisitos solicitados el solicitante haya sido separado de alguna 

escuela por problemas de comportamiento. 



Por otra parte, se cancelará la inscripción cuando lo solicite expresamente el padre de familia o 

tutor, mediante un escrito dirigido a la Coordinación de Servicios Escolares. 

Artículo 6 La autorización de reinscripción quedará sujeta al desempeño académico del alumno solicitante así 

como al comportamiento y actitudes de conducta manifiestas por el estudiante durante el ciclo 

escolar inmediato anterior. 

Artículo 7 A los alumnos que hayan presentado anormalidades en su desempeño académico o en su conducta 

en el ciclo escolar anterior se autorizará su reinscripción bajo ciertas condiciones, estos alumnos 

podrán ser separados definitivamente del colegio en función de sus irregularidades académicas y/o 

disciplinarias. 

Artículo 8 Podrán inscribirse en el grado inmediato superior los alumnos que no adeuden más de dos materias 

después del segundo período de regularización (septiembre). 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA: NORMATIVIDAD PARA LA CONVIVENCIA:  
Artículo 9 El Colegio espera de los estudiantes que la integran, la calidad humana que los dignifique y supere 

intelectual y moralmente. Espera que el respeto mostrado a directivos, maestros y propios 

compañeros, dé lugar a un clima de orden  que permita el cumplimiento de la tarea cotidiana en lo 

académico y en lo social. Asimismo el respeto y cuidado de sus instalaciones.  

Artículo 10 El alumno cambiara de aula después del timbre y deberá estar muy puntual en sus clases para evitar 

interrupción. 

Artículo 11       No es responsabilidad del Colegio si el alumno abandona las instalaciones en horario de clases sin           
                          Previa autorización del Coordinador. 

Artículo 12 La asistencia a clases del alumno se controlará por la lista de asistencia a cargo del maestro y 

tendrá derecho a presentar evaluaciones bimestrales si tiene un 90% de asistencia. 

Artículo 13 El horario de clases en la Escuela Secundaria es de 7:00 a 14:00 hrs. según corresponda. Los 

alumnos tendrán una tolerancia de cinco minutos de retardo al inicio de las labores escolares; 

después de este tiempo, a partir de las 7:05 de la mañana no se autoriza la entrada del alumno al 

Colegio. 

Las clases extra aula y las  prácticas de los equipos deportivos representativos y de iniciación se 

programan en el turno vespertino y los horarios se informan oportunamente a los alumnos. 

Artículo 14 El horario de clases se podrá modificar de acuerdo a las disposiciones de la SEC (Horario de 

invierno) 

Artículo 15 Todos los lunes a las 7:30 hrs. se lleva a cabo la ceremonia cívica de Honores a la Bandera. 

Artículo 16 Las inasistencias del alumno deberán ser justificadas por el padre o tutor ante el Coordinador de 

grado a más tardar el día de retorno a clases del alumno. 

Artículo 17 El alumno es responsable de su pupitre, libros, cuadernos,  material de trabajo escolar y todos los 

objetos de uso personal. 

Artículo 18       Eventualmente se hará revisión de mochilas. 
Artículo 19 Para reforzar la buena formación personal de los alumnos, éstos deben evitar: 

a) Rayar pupitres, mobiliario en general y paredes. 

b) Fumar dentro del Colegio y áreas adyacentes. 

c) Realizar operaciones comerciales de cualquier producto o servicio dentro del Colegio. 

d) Traer liquid paper y marcadores al salón de clases. 

e) El uso de sombreros, gorras y lentes obscuros dentro del Colegio. 

f) Introducir alimentos y/o bebidas al salón de clases. 

g) Traer a la escuela objetos distractores (teléfono celular, juegos, cámaras fotográficas, 

audífonos, etc.) que perturben el trabajo académico en clase. En caso que el alumno haga caso 

omiso a esta disposición, se le retirará el objeto distractor y se le entregará al finalizar el ciclo 

escolar. 

h) Traer a la escuela objetos peligrosos que puedan dañar la integridad física de la comunidad 

escolar. 

i) Uso inadecuado del vocabulario. 



j) Olvidar en casa material escolar que utilizará en clase ya que no habrá autorización para 

entregarlo en el aula. 

k) Cortes de cabello extravagante, tintes y uso de aretes (varones). 

l) Consumir sustancias tóxicas para el organismo. 

m) Agresiones físicas dentro del Colegio y áreas adyacentes 

n) Comportarse en forma inadecuada dentro y fuera del Colegio portando el uniforme escolar. 

Artículo 20 El alumno respetará raza, credo, nacionalidad e ideología de todas las personas que asistan al 

Colegio. 

Artículo 21 El alumno se presentará diariamente a clases portando el uniforme completo con pulcritud. El 

peinado de las alumnas será con cabello recogido. 

Artículo 22 El alumno deberá usar el uniforme reglamentario de deporte para la clase de Educación Física. 

Artículo 23 Es necesario que el alumno utilice bata para las clases de laboratorio. 

Artículo 24 Es de gran importancia que el alumno conserve en óptimo estado de limpieza sus útiles escolares. 

Artículo 25 El alumno tiene derecho a:  

a) Retirarse del plantel en caso de enfermedad o asuntos personales con la previa autorización del 

Coordinador o del Director del Colegio. 

b) Recibir apoyo por el departamento de Orientación Educativa cuando lo requiera. 

c) Conocer las calificaciones de cada materia antes de recibir la boleta y solicitar correcciones en 

caso necesario dentro de un plazo de cinco días hábiles. 

d) Solicitar permisos para salir del aula cuando la ocasión lo amerite. 

e) Recibir atención de primeros auxilios en la Dirección del Plantel. 

f) Ejercer el seguro de accidentes escolares en caso de accidentes mayores. 

g) Ejercer el fondo de garantía escolar. 

h) Participar en actividades extra aula incluyendo las deportivas. 

i) Recibir el horario de clase y la información necesaria para  desenvolverse dentro del Colegio. 

j) A ser escuchado por las autoridades del Colegio. 

k) A utilizar las instalaciones, equipo y material didáctico del Colegio. 

l) A recibir boleta interna de calificaciones bimestrales y oficiales. 

m) Inscribirse en cursos de nivelación. 

 

SECCIÓN TERCERA: DISPOSICIONES ACADÉMICAS. 
Artículo 26 El sistema de evaluación al alumno comprende: Evaluación diagnóstica, evaluación 

psicopedagógica, evaluación para colocación de nivel de Inglés,  evaluaciones bimestrales y 

evaluaciones finales. 

Artículo 27 La escala de calificaciones es de 0 (cero) a 10 (diez) y la mínima aprobatoria es  7 (siete). 

Artículo 28 El ciclo escolar comprende cinco períodos de evaluación según la normatividad  de la SEC. 

Artículo 29 Es requisito indispensable que el alumno tenga un 90% de asistencia a clases y haber cubierto las 

cuotas de colegiatura para presentar evaluaciones bimestrales y finales. 

Artículo 30 Los alumnos deberán enterarse de los resultados de sus evaluaciones y tendrán derecho a solicitar 

que se les devuelvan sus exámenes escritos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 

la aplicación. 

Artículo 31 En caso de inconformidad en los resultados de calificaciones, el alumno podrá solicitar al maestro 

correspondiente, en primera instancia, la verificación y corrección de sus calificaciones. 

Artículo 32 El alumno cuya calificación final sea reprobatoria tendrá derecho a presentar examen 

extraordinario de regularización en los meses de agosto, septiembre y febrero, el temario y horarios 

se publicarán oportunamente en la vitrina de avisos de la Escuela Secundaria y/o se entregarán al 

padre de familia. 

Artículo 33 La calificación final será el resultado del promedio de las calificaciones de los cinco bimestres. 

Artículo 34 Los criterios de evaluación para todas las áreas del conocimiento son: 

Examen 60% 

Tareas e investigaciones 10% 

Cuaderno y libro 10% 

Participación 20% 



Artículo 35 El egresado de Secundaria recibe el certificado donde viene plasmada la calificación de los tres 

años cursados. 

 

SECCIÓN CUARTA: SEPARACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA. 
Artículo 36 Será motivo de separación temporal o definitiva del Colegio, a aquellos alumnos que hayan 

cometido alguna de las siguientes faltas: 

o) Falta de respeto 

p) Indisciplina. 

q) Rayado y/o destrucción de instalaciones o mobiliario, deberá cubrir el gasto del desperfecto. 

r) Retardos múltiples. 

s) Fumar dentro del Colegio o áreas adyacentes. 

t) Portar objetos peligrosos. 

u) Salirse del plantel sin autorización. 

v) Uso de vocabulario inadecuado. 

w) Falta de documentación. 

x) Documentación falsa. 

y) Violencia física dentro del Colegio y áreas adyacentes. 

z) Tomar cosas ajenas. 

aa) Portar sustancias u objetos nocivos para la salud. 

bb) No portar el uniforme completo. 

cc) Faltas a la normatividad escolar. 

 

Artículo 37 La sanción aplicada a juicio de la Dirección del Colegio dependerá de la gravedad de la falta: 

f) Llamada de atención en forma verbal. 

g) Llamada de atención por escrito con copia al expediente y aviso a los padres. Apoyo del 

Departamento de Orientación Educativa. 

h) Sanción especial a criterio de la Coordinación correspondiente y/o Dirección. 

i) Suspensión temporal de uno a cinco días hábiles consecutivos con aviso a los padres. 

j) Separación definitiva del plantel con aviso a los padres. 

 

SECCIÓN QUINTA: RECONOCIMIENTOS. 
Artículo 38 El Colegio otorga reconocimientos a los alumnos que demuestren aptitudes, habilidades y destrezas 

en lo académico, cultural y deportivo.  

a) Se entregan diplomas a los alumnos que logran objetivos en las actividades de acción 

comunitaria que se lleven a cabo en el transcurso del ciclo escolar. 

b) Se harán acreedores de una felicitación por escrito por parte de la Dirección, Coordinadores y 

Maestros, los alumnos que logren un avance significativo en el desempeño académico. 

c) Serán parte del cuadro de honor los alumnos que obtengan los tres promedios más altos de su 

grupo. 

d) Reciben diploma de participación los alumnos que destacan en las Jornadas de Arte, Ecología, 

Ciencia y la Cultura, Juventud y Expocom. 

e) El Colegio otorga diplomas a los alumnos que participan en el Simposium Académico Anual. 

f) En la Ceremonia de Graduación se hará entrega de: 

* Reconocimiento de Alumno Distinguido a los alumnos que hayan obtenido los tres 

promedios más altos de su grupo, reflejado en la boleta interna de calificaciones. 

* Mérito Académico al alumno de III grado que haya obtenido el promedio más alto de la 

generación y que haya cursado los tres años de Secundaria en nuestra Institución, reflejado 

en la boleta interna de calificaciones. 

 

 

 



SECCIÓN SEXTA: PADRES DE FAMILIA. 
Artículo 39 El padre de familia de Colegio Larrea tiene los siguientes derechos y obligaciones: 

a) Conocer los reglamentos y normas vigentes para los alumnos de la institución. 

b) Recibir información del desempeño académico y disciplinario del alumno por medio del 

programa de Tutorías. 

c) Recibir y/o solicitar boleta de calificaciones o consultarla a través de Internet 

(www.larrea.edu.mx) 

d) Solicitar atención personalizada al Departamento de Orientación Educativa. 

e) Asistir a actividades culturales académicas, sociales y deportivas que se lleven a cabo en el 

plantel. 

f) Recibir información por medio de página web del Colegio, circulares, tutorías, entre otros. 

g) Asistir a conferencias y/o talleres para padres. 

h) Realizar visitas a grupos con fines de apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje por medio de 

conferencias. 

i) Solicitar al Departamento de Servicios Escolares los documentos que le sean necesarios 

(boleta, carta conducta, credencial, etc). 

j) Emitir opinión formal sobre actividades extraescolares.  

k) Ser atendidos por la Coordinación Académica, Tutores o por Dirección General. 

l) Firmar carta compromiso en caso necesario y asistir al Programa de Escuela para Padres. 

m) Mandar puntualmente a su hijo a la escuela y recogerlo al final de la jornada de trabajo. 

n) Asistir a las citas tutoriales y a reuniones extraordinarias. 

o) Atender las instrucciones y recomendaciones que le hagan los docentes, personal directivo y de 

asistencia educativa, en lo relativo al aspecto académico y disciplinario de su hijo. 

p) Proporcionar material escolar y uniforme a su hijo. 

q) Justificar personalmente las inasistencias y retardos de su hijo. 

r) Cubrir cuotas de colegiaturas para presentar evaluaciones bimestrales y finales. 

s) Será requisito de graduación haber cubierto la cuota correspondiente en la fecha estipulada. 

t) Supervisar el cumplimiento de la Normatividad por parte de sus hijos. 

u) Cumplir con el reglamento de finanzas para evitar suspensiones que afecten académicamente a 

su hijo. 

v) Atender las instrucciones y recomendaciones que le hagan los docentes, personal directivo y de 

asistencia educativa, en lo relativo al aspecto académico y disciplinario de su hijo. 

La omisión a lo anterior puede ser causa de separación temporal o definitiva del alumno(a),     

hasta que estás sean atendidas. 

w) Recoger a su hijo(a) a la hora de salida según el horario programado. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 
Artículo 40 Este reglamento entrará en vigor a partir del primer día de clases. 

Artículo 41 Los casos especiales no previstos en este reglamento serán resueltos por la Dirección General de 

Colegio. 

 

UNIFORME ESCOLAR 
 

ALUMNAS 
- Falda con un largo debajo de la rodilla. 

- Calceta azul marino. 

- Zapato escolar negro con tacón no mayor a 2 cm. 

- Blusa institucional, no se permite el uso de camiseta de otro color. 

- Falda short, camiseta deportiva y calcetas blancas. 

- Suéter y pants institucional. 

- Tenis (se permitirá únicamente con el uniforme deportivo). 
 



ALUMNOS 
- Pantalón azul marino y cinto negro. 

- Camisa institucional, no se permite el uso de camiseta de otro color. 

- Zapato escolar negro. 

- Short, camiseta deportiva y calceta blanca. 

- Suéter y pants institucional. 

- Tenis (se permitirá únicamente con el uniforme deportivo). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


