
     

 

LINEAMIENTOS PARA PADRES DE FAMILIA 
Y ALUMNOS 

 
 

MATERNAL Y PREESCOLAR 
Plantel Chapultepec 

Ciclo Escolar 2017 – 2018 
 
 

I.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 
 
INICIO DE CLASES: 
Lunes 21 de Agosto, de acuerdo al calendario oficial de 185 días  propuesto por la SEPyC.    
 
HORARIOS: 
  

GRADO ENTRADA DESAYUNO SALIDA 

MATERNAL 9:00   hrs. 9:30 hrs. 13:00   hrs, 

PRIMERO 8:00   hrs. 10:10 hrs  13:00   hrs. 

SEGUNDO 8:00   hrs. 10:10 hrs 13:00   hrs. 

TERCERO 8:00   hrs. 10:10 hrs 13:30   hrs. 

HORARIO EXTENDIDO. 7:20   hrs. -- 15:00   hrs. 

 

 Les pedimos hacer uso de la tarjeta para recoger a su hijo durante las primeras semanas de clases 
de manera que el personal los identifique plenamente. En caso de enviar a otra persona a 
recogerlo deberá notificarnos al teléfono de la escuela y presentar la tarjeta o una identificación 
oficial, de no ser así el alumno no se entregará. 

 A partir de las 14:00hrs ,los alumnos de preescolar que queden en los salones pasaran a una sala a 
cargo de una maestra de guardia donde podrán recogerlos.  

 Los alumnos que ingresen ya iniciado el ciclo escolar, tendrán un periodo de adaptación con 
horario diferente según las necesidades que requiera cada uno de ellos.  
 

 
HORARIO EXTENDIDO: 

 Deberá notificar a la recepción  si solicita este servicio presentando una constancia de trabajo.         
  Les pedimos mucha puntualidad teniendo como límite hasta las 15:00 hrs para  recogerlo.   
 En caso de recoger a su hijo después de la hora indicada se le entregará un reporte de salida, al acumular 3 

reportes se suspenderá este servicio por un día (en caso de ser recurrente se valorará la prestación de este 
servicio. 



PUNTUALIDAD: 
 Nos regiremos por la hora del CENAM (Centro Nacional de Metrología)  www.cenam.mx/hora_oficial   

Les sugerimos ajustar sus relojes para evitar retardos. 
 
RETARDOS: 

 Se otorgaran 10 minutos de tolerancia después de la hora de entrada  registrándole  retardo. 

 Cuando el alumno acumule 3 retardos en el  mes se le enviará   un  Aviso de retardos  el cual 
especifica que al acumular el 4to retardo, será acreedor a  un  Aviso de suspensión por retardos  
aplicable  al siguiente día hábil.  

 A las 8:11 hrs se cierra la puerta para preescolar y a las 9:11 hrs para maternal y no se permite la 
entrada a ningún alumno después de esa hora.  

 Si el retardo es por causa mayor le pedimos  notificar al teléfono oficial del Jardín de Niños 7-12-74-32 ,no 
a teléfonos particulares del personal.  De esta forma se le permitirá la entrada después del tiempo de 
tolerancia.   
 
INASISTENCIAS: 

 Es necesario notificar oportunamente al teléfono de la escuela las inasistencias de los alumnos, para 
que  sean justificadas. En caso de ser por enfermedad deberá presentar  constancia médica.  
 

 

REFRIGERIO: 

 Los alumnos podrán traer refrigerio únicamente en  recipientes de plástico, o en su caso adquirir el 
vale de lunch en recepción con un costo de $ 25.00 cada uno.  Les  pedimos traer alimentos 
saludables.         

 Los días viernes encontrará en la página web el menú correspondiente a la siguiente semana. 
 
 

 
 

SEGURO CONTRA ACCIDENTES: 

 Los alumnos cuentan con un seguro que cubre accidentes que ocurran en el trayecto de casa-
instituto-casa, dentro del plantel, clases vespertinas o actividades extraescolares organizadas por la 
Institución. 

 Para recibir atención en el hospital correspondiente, es necesario solicitar la documentación que le 
solicite administración. 

 Únicamente en clínica CEMSI  Chapultepec se prestará  atención médica sin pago alguno. Ningún 
otro hospital o clínica entra en el seguro contra accidentes. 

 
LIBROS: 

 Los libros para maternal se adquieren en la oficina de recepción.  

 Los libros para preescolar se deberán comprar a más tardar para el último día del mes de septiembre 
en la página www.compradelibrosamco.com 

 
 
 
 
 
 

http://www.cenam.mx/hora_oficial
http://www.compradelibrosamco.com/


II- ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS 
 
TAREAS: 

 Maternal llevará tarea una vez a la semana a partir del segundo semestre. 

 Preescolar llevará tarea de lunes a jueves intercambiando inglés y español.  
 

EVALUACIONES: 

 En maternal se realizan 3 evaluaciones a los alumnos en el año, a fin de dar seguimiento a su 
desarrollo: noviembre/marzo /junio. Les pedimos regresar la boleta debidamente firmada.  

 

 En preescolar  bimestralmente se les hará llegar la boleta de evaluación del alumno, la cual debe 
regresarse firmada por los padres. 

 

CUADERNILLO DE REPORTES:  

 Para maternal se envía un cuadernillo  de reporte diario  y en preescolar semanalmente el cual debe 
regresarse debidamente firmado.  

 

ENTREVISTAS: 

 Se realizan una entrevista por semestre, y las que sean necesarias para dar seguimiento a casos 
específicos.  

 

 

CONFERENCIAS: 
 

 Los alumnos de segundo grado  realizan una mini-conferencia a partir del segundo semestre, y  los alumnos 
de tercer grado una conferencia por semestre.  

 

PAGINA WEB: 

 En nuestra página web encontrará información sobre: Calendario mensual, programa de valores, 
circular semanal,  la información oficial del presente ciclo escolar, así como los documentos que 
deberán enviar firmados a la maestra titular. Dichos documentos son: 

1)  Lineamientos para Padres de Familia y Alumnos ( se anexa acuse) 
       2)  Convenios de pago 
       3)  Autorización  de IFAI 
       4)  Contrato de servicios educativos 

 
 
MATERIALES: 
 

 Los alumnos de maternal  deberán traer diariamente una mochila o pañalera con: 
a) 3 Pañales. 
b) 2 Cambios completos de ropa. 
c) Toallas húmedas. 
d) Vaso entrenador. 
e) Pomada para rozaduras ( en caso de que así lo requiera) 
f) Traer lunch en la mochila  en caso de no solicitar el servicio de refrigerio en la escuela. Incluir únicamente 

recipientes de cristal. 

 Los alumnos de  maternal podrán llevar algún juguete únicamente cuando la educadora lo solicite. 

 Los alumnos de preescolar asistir  diariamente  con  el material y útiles necesarios para su trabajo en clase  

 Las pertenencias personales, uniforme y material deben marcarse con nombre y grado.   



 Los alumnos no deben traer alhajas, ni objetos de valor o distractores como juguetes, celulares, Ipod, Ipad, 
juegos de video, balones, bicicletas, patinetas, revistas etc.; en caso de traerlos, les serán recogidos y 
solamente serán regresados a sus padres o  hasta el final del ciclo escolar, sin que la institución se haga 
responsable de ellos.  

 
 
 
 

III- ASPECTOS DISCIPLINARIOS. 
 

UNIFORME: 

 La presentación personal es muy importante, por tal motivo se pide que los niños traigan el cabello corto, 
sin extravagancias, bien peinado, con uñas recortadas y las niñas con uñas recortadas y sin pintar, con el 
cabello recogido y los moños únicamente podrán ser  color negro, rojo o blanco. 

 Para los alumnos de maternal se sugiere el uso del uniforme,  playera polo blanca institucional  y  short  o 
pantalón de mezclilla. 

 

 Para preescolar el uniforme es obligatorio y se utilizará de la siguiente manera: 
a) Todos los lunes: uniforme de cuadritos con playera polo blanca institucional , complementándolo con zapato 

escolar negro y calceta alta blanca.( no tines) 
b) Los demás días de la semana usarán el  uniforme de deportes con tenis blanco y calceta blanca.( no tines) 
c) En invierno usarán juego de pants oficial con escudo. La calceta y tenis  para el pants será color blanco.  
d) Después de tres incumplimientos de uniforme completo en el mes, se le enviará un Aviso de incumplimiento 

de uniforme  y al acumular el cuarto se le enviará un Aviso de Suspensión de Uniforme  aplicable al siguiente 
día hábil.  

 
 
 

AVISOS DISCIPLINARIOS: 
 

 Las faltas de respeto hacia los compañeros y/o maestros, así como cualquier acto de indisciplina, o acto que 
atente contra la moral de los compañeros  serán registradas y valoradas por el equipo interdisciplinario, 
mismo que se comunicará con los padres oportunamente y tomará las decisiones que considere pertinentes, 
incluyendo la suspensión del alumno. 

 En caso de indisciplina recurrente se le notificará a través de un aviso de conducta inadecuada. 
 

 
 
IV.-ASPECTOS SOCIALES 
 

 La Institución organiza distintos eventos sociales y culturales durante el ciclo escolar, donde esperamos 
contar con su apoyo y participación. La asistencia de ustedes a estos eventos es muy importante para lograr 
una mejor integración entre familia y escuela.  Los eventos se programarán de la siguiente manera: 

 

1) Eventos únicamente para Alumnos. 
2) Eventos únicamente para Padres. 
3) Eventos para Alumnos y Padres. 

 
 
 
 
 



FESTEJO DE CUMPLEAÑOS 

 En maternal y preescolar se festeja a los cumpleañeros el penúltimo viernes de cada mes. En el mes de 
septiembre  y junio se programan dos fechas de festejo para dar oportunidad de festejo a los que cumplen 
años en el mes de agosto y julio.  
 

1) Se realiza en horario de 9:30 a 12:00 horas aprovechando ese tiempo para cantar mañanitas, quebrar piñata, partir 
pastel, y realizar juegos. 
2)  Los padres pueden realizar la decoración del festejo un día antes de 13:00 a 15:00 horas. Pueden preparar la 
decoración fuera de los salones y una vez que salgan de salón los alumnos, entrar a decorar.  
3) Todos los alumnos que cumplan años en el mismo mes tendrán la misma oportunidad de festejar, por lo que serán 
los padres quienes se pongan  de acuerdo en lo que cada uno llevará, así como para el envío de invitaciones a los 
alumnos sin exceder de una invitación por alumno, evitando así gastos excesivos a los padres de  familia. 
4)  Con objeto de no hacer marcadas diferencias entre los festejos, solo se autoriza traer: 
Refrigerio, pastel, gelatina, bebidas, piñata, regalitos para juegos,  y bolsa de dulces. 
5)  Para tener control de la gente que ingresa al plantel, no está permitido traer animadoras, pintacaritas, o shows 
de ningún tipo, así como brincolines o toros mecánicos. 
6)  Los festejos no se apartan. Los padres de los festejados deberán ponerse de acuerdo como mínimo  dos semanas 
antes del festejo.  
7)  En caso de que en un mes no haya cumpleañero se podrán permutar a ese mes niños de otro mes que esté 
saturado, siguiendo el mismo procedimiento. 
 

 

V.-OTRAS COSAS QUE DEBEN SABER 
 

 Somos una Institución certificada por Amco como una escuela comprometida con el cuidado del medio 
ambiente. Dentro de nuestras actividades, continuaremos con el acopio de envases PET, tapas  y baterías 
todos los días lunes. 

 En los niveles de preescolar, primaria y secundaria la Institución ofrece la oportunidad de que los alumnos 
se   integren a una práctica deportiva por las tardes. Posteriormente se les informará sobre los detalles de 
los deportes, horario y lugar donde se practicarán a partir de los 4 años. 
 

 El instituto organiza a los alumnos graduados en cada nivel un acto académico. Si los padres de familia así lo 
acuerdan pueden realizar algún otro evento, mismo que no será responsabilidad de la escuela. 

 

 
Estamos convencidos de que con el compromiso y esfuerzo de todos, obtendremos los mejores beneficios en el Ciclo 
Escolar que apenas inicia.  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

ACUSE LINEAMIENTOS PARA PADRES Y ALUMNOS 2017-2018 
PREESCOLAR CHAPULTEPEC 

 
(          ) Estamos de acuerdo en que es nuestra responsabilidad cumplir con los lineamientos para padres y alumnos 

del Jardín de Niños  María Montessori de Culiacán  correspondiente al Ciclo Escolar 2017-2018. 
 

 
 

___________________________________________________ 
Firma de los padres 


