
     

 

LINEAMIENTOS PARA PADRES DE FAMILIA 
Y ALUMNOS 

 
MATERNAL Y PREESCOLAR VALLE ALTO 

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 LUNCH SALIDA 

MATERNAL 9:00  hrs. 09:30 hrs. 13:00 hrs. 

PRIMERO 8:00  hrs. 09:40 hrs. 13:00 hrs. 

SEGUNDO 8:00  hrs. 10:15 hrs.  13:00 hrs. 

TERCERO 8:00  hrs. 10:15 hrs. 13:30 hrs. 

HORARIO EXTENDIDO 7:10  hrs.  15:30 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. 

 En preescolar a partir de las 14:00  hrs. Los alumnos que quedan en los salones pasan a una sala 
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 15:30 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/horaoficial   
Les sugerimos ajustar sus relojes para evitar retardos. 

 
RETARDOS: 

 Se otorgarán 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, 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 instituto 4-55-50-94/95, 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.        

 La comida tiene un costo de $35 y se sirve a las 13:00 hrs. para maternal, 1° y 2° de preescolar, y 
3°de preescolar a las 13:30 hrs.  Les pedimos que si usted requiere el servicio de comedor, nos lo 
comuniquen en el transcurso de la mañana, a más tardar a las 12:00 hrs. 

 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 
necesaria a la Administración. 

 En clínica CEMSI se recibe atención médica sin pago alguno, sólo presentando la documentación 
que proporciona el instituto. En el hospital Ángeles y otros hospitales el seguro opera por 
reembolso, lo que significa que al recibir la atención médica se tiene que realizar el pago 
correspondiente  por los padres de familia y la aseguradora cubre el pago en aproximadamente 
quince días.   

 
 
COSTOS/PAGOS: 

 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 agosto 
en la página www.compradelibrosamco.com 

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


II- ASPECTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS 
 
TAREAS: 

 Maternal llevará tarea una vez a la semana a partir del segundo semestre intercambiando inglés y 
español. 

 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 realiza 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.  

 
PÁGINA 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 de padres de familia y alumnos 
       2)  Convenios de pago 
       3)  Autorización IFAI 
       4)  Contrato de servicios 
 
MATERIALES: 

 Los alumnos de maternal  deberán traer diariamente una mochila o pañalera con: 
1) 3 Pañales. 
2) 2 Cambios completos de ropa. 
3) Toallas húmedas. 
4) Vaso entrenador. 
5) Traer lunch en la mochila en caso de no solicitar el servicio de desayuno en la escuela. No 

incluir recipientes de cristal. 

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

 Los alumnos de preescolar deberán 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, en caso de 
traerlos, les serán recogidos y solamente serán regresados a sus padres  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 pelo 
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 negros, rojos o blancos. 

 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: 
1) Todos los lunes: uniforme de cuadritos con playera polo blanca institucional, complementándolo con 

zapato escolar negro y calceta alta blanca (no tines). 
2) Los demás días de la semana usarán el  uniforme de deportes con tenis blanco y calceta blanca (no 

tines). 
3) En invierno usarán juego de pants oficial con escudo. La calceta y tenis  para el pants será color blanco.  
4) Después de tres incumplimientos de uniforme  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. 

 
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. 

 Los casos no previstos en la presente normativa serán resueltos por el consejo directivo. 

 
 
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 11:30 horas para maternal y 1°, para 2° y 3° de 10:00 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 15:30 horas. Esto fuera 
de los salones, para evitar cualquier distracción en los alumnos. 

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, sólo 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, pinta 
caritas 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. Así mismo recibiremos desechos orgánicos para la 
elaboración de la composta para la parcela.  

 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 VALLE ALTO 

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

alumnos del Instituto María Montessori de Culiacán S. C. – Plantel Valle Alto  correspondiente al Ciclo Escolar 
2017-2018. 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
Firma de los padres 



 
 

 

 
 
 

LINEAMIENTOS PARA PADRES DE FAMILIA 
Y ALUMNOS 

 
 

PRIMARIA VALLE ALTO 
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 RECREO SALIDA 

1° 7:20 hrs. 10:00 hrs. 13:45 hrs. 

2° 7:20 hrs. 10:00 hrs. 13:45 hrs.  

3° 7:20 hrs. 10:00 hrs. 13:45 hrs.  

4° 7:20 hrs. 10:30 hrs. 13:45 hrs. 

5° 7:20 hrs. 10:30 hrs. 13:45 hrs. 

6° 7:20 hrs. 10:30 hrs. 13:45 hrs.  

HORARIO EXTENDIDO 7:00 hrs.  15:30 hrs. 

 
 

 
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 15:30 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. 

 Con el fin de agilizar el tráfico vehicular les pedimos lo siguiente: 
1) Puntualidad tanto a la entrada como a la salida. 
2) Seguir el flujo normal de los autos, evitando dobles filas o estacionarse en las zonas no 

permitidas. 
 

RETARDOS: 

 Se otorgarán 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, será acreedor a  un  Aviso de suspensión por retardos  aplicable  
al siguiente día hábil.  

 A las 7:30 hrs se cierra la puerta 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 instituto 4-55-50-94/95, 
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. En 
caso de ser por enfermedad deberá presentar  constancia médica.  

 Las faltas a clases por la tarde, deben justificarse por escrito y entregarse al profesor titular al día 
siguiente para ser tomadas en cuenta. 

 
LUNCH: 

 Los alumnos podrán traer lunch o en su caso comprar en la tiendita escolar. Les  pedimos traer 
alimentos saludables.        

 La comida se sirve a las 13:45 hrs. Les pedimos que si usted requiere el servicio de comedor, nos 
lo comuniquen en el transcurso de la mañana, a más tardar a las 12:00 hrs. 

 
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 
necesaria a la Administración. 

 En clínica CEMSI se recibe atención médica sin pago alguno, sólo presentando la documentación 
que proporciona el instituto. En el hospital Ángeles y otros hospitales el seguro opera por 
reembolso, lo que significa que al recibir la atención médica se tiene que realizar el pago 
correspondiente  por los padres de familia y la aseguradora cubre el pago en aproximadamente 
quince días.   

 
COSTOS/PAGOS: 

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

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


II- ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS 
 
TAREAS: 

 Llevarán 1 tarea diaria de lunes a jueves intercambiando inglés y español.  

 Después de iniciadas las labores,  los alumnos no pueden recibir materiales o tareas olvidadas en 
casa. 

 

EVALUACIONES: 

 Es obligación de los padres de familia asistir a las reuniones que se les cite, de no hacerlo se 
sujetarán a los acuerdos que se tomen en las mismas. 

 Los temarios estarán disponibles en la página WEB una semana antes de iniciar con las 
evaluaciones de cada bimestre. 

 La evaluación BIMESTRAL final de cada asignatura en español, se obtendrá tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

ASPECTO CONSISTE EN VALOR 
Asistencia Llegar en el horario estipulado 5 % 

Participación 
Participaciones que se hagan sobre los contenidos de la 
clase y el uso del idioma (en clase de 123GO) 

10 % 

Libro y cuadernos 

Todos los apuntes y ejercicios realizados en el 
bimestre, en la libreta de la asignatura 
correspondiente, escritos por los dos lados de la hoja 
con títulos y fechas. Todos los ejercicios resueltos en el 
libro de la asignatura durante el bimestre. 

10 % 

Tareas Todas las encargadas en el bimestre. 20 % 

Proyectos / Exámenes 
formativos 

Proyectos y/o exámenes formativos durante el 
bimestre. En MATH 100 únicamente aplican exámenes 
formativos. Mínimo 2 en el bimestre. 

20 % 

Examen Batería escrita que abarca un bimestre         35% 

 

 1, 2, 3 GO ENGLISH se evalúa con este mismo sistema. 

 +BYTE, Robótica, Cromoss y My Musical Space se evalúan bimestralmente con las prácticas y 
trabajos elaborados en clase (100 %). 

 La asignatura de SPORT LIFE se evalúa de la siguiente manera:  
 

ASPECTO CONSISTE EN: VALOR 
A.- Trabajo en clase Todas las actividades realizadas en base a los aprendizajes esperados 80 % 

B.- Uniforme Completo: playera tipo polo, short rojo, calcetón blanco y tenis blancos 10 % 

C.- Disciplina Comportamiento, conducta       10% 

 

 Los alumnos que pertenezcan a algún equipo deportivo del instituto, la calificación de Sport Life 
será del 60 % y el 40 % restante se otorgará según su asistencia y puntualidad a entrenamientos y 
partidos. Si el alumno desea participar en 2 deportes, solo se permitirá participar en un  equipo y 
otro individual, siempre y cuando no se crucen los horarios de entrenamientos ni las 
competencias. 

 El alumno de 6º grado que obtenga un calificación igual o mayor que 9.0 en la Olimpíada del 
Conocimiento Infantil exentará el examen del V Bimestre en las asignaturas que lo logre, 



obteniendo la calificación máxima. La exención es solamente en el examen, el resto de los aspectos 
del sistema de evaluación no se exentan. 

 A los alumnos que no presenten algún examen en las fechas indicadas, se le aplicará en otra fecha, 
un examen diferente, oral o escrito. Es de suma importancia que el alumno asista a los exámenes 
porque las calificaciones se suben diariamente a la plataforma de SEPyC. 

 Para tener derecho a presentar examen el alumno deberá tener el 80 % de asistencias, el 80% de 
tareas presentadas y  estar al corriente en el pago de sus colegiaturas. 

 El alumno que manifieste conducta incorrecta durante la aplicación de exámenes (copiar, dejarse 
copiar, etc.) le será recogido éste, y se calificará con 0 (cero) lo referente al rubro de examen. 

 El alumno de primaria que repruebe español y/o Math100, oficialmente no reprueba el ciclo 
escolar, pero el Consejo Directivo de la Escuela analizará su situación académica y decidirá sobre 
su permanencia en el colegio. 

 El alumno que obtenga un promedio de 9.5  o más en el bimestre en la boleta interna (tomando 
en cuenta solo las materias académicas), aparecerá en cuadro de honor siempre y cuando no haya 
tenido avisos disciplinarios o de suspensión y a final del ciclo si su promedio se mantuvo en 9.5 o 
más se le otorgará un reconocimiento de excelencia académica 

 
CUADERNILLO DE REPORTES:  

 Se envía el cuadernillo de reporte semanalmente el cual debe regresarse debidamente firmado.  
 

ENTREVISTAS: 

 Se realizan 2  entrevistas durante el ciclo escolar como mínimo.  
 
CONFERENCIAS  Y PRECEPTORIAS: 

 Los alumnos de primer grado  realizan dos conferencias en español y de segundo a sexto grado 
dos conferencias en español y una en inglés. 

 Los alumnos de 4° a 6° realizan  Preceptorías (entrevista personal) con sus maestras titulares una 
vez al bimestre o cuando se requiera. 

 
PAGINA WEB: 

 En nuestra página web encontrará información sobre: lista de materias, calendario mensual, 
programa de valores, circular semanal,  la información oficial del presente ciclo escolar, temarios, 
tareas, así como los documentos que deberán enviar firmados a la maestra titular, Dichos 
documentos son:  
1) Lineamientos para padres de familia y alumnos 
2) Convenios de pago 
3) Autorización IFAI 
4) Contrato de servicios 
  

MATERIALES: 

 La lista de materiales la podrán consultar en nuestra  página Web www.montessoriculiacan.com. 

 Los libros y cuadernos deben estar forrados de acuerdo a las indicaciones señaladas en la lista de 
libros y material. 

 
 
 

http://www.montessoriculiacan.com/


III- ASPECTOS DISCIPLINARIOS. 
 

UNIFORME: 

 Los alumnos deben asistir a clases con el uniforme completo y en buen estado. Algunas 
especificaciones son: 

1) Uso obligatorio del cinto (negro para los niños, rojo para las niñas) y zapato choclo escolar 
negro. 

2) Las niñas usarán calcetas blancas altas y los niños calcetín blanco (No tines). 
3) El uniforme de deporte requiere el uso de tenis blancos, calcetines blancos (No tines). 
4) Durante el invierno se permite el uso del pants todos los días con calcetas y tenis blancos. 

 Parte importante de esta normativa, lo es la presentación personal, para los hombres: corte de 
cabello normal, bien peinado, sin extravagancias, aseado y uniforme limpio; para las mujeres: 
cabello recogido, y los moños únicamente podrán ser negros, rojos o blancos, sin tinte, sin uñas 
pintadas, ni postizas, sin maquillaje. No alhajas. 

 Después de tres incumplimientos de uniforme  en el mes, se hará acreedor a  un Aviso de 
incumplimiento de uniforme  y al acumular el cuarto se le enviará un Aviso de Suspensión de 
Uniforme. 

 
AVISOS DISCIPLINARIOS: 

 Los actos de indisciplina se sancionan con avisos de incidencia, avisos disciplinarios y avisos de 
suspensión. 
Son motivo de aviso de indisciplina faltas de respeto, hacer bulling, vandalismo, daño a 
instalaciones, salir sin permiso del plantel, riñas, vocabulario inadecuado, pornografía, copiar, 
tomar exámenes indebidamente, indisciplina en actividades extraescolares y fuera del plantel 
cuando se porte el uniforme, acumulación de faltas no graves, comportamiento inadecuado en 
clase, no trabajar en clase, incumplimiento de tareas, agresiones verbales y físicas, reportes de 
profesores, mal comportamiento en Homenajes y eventos especiales, entrada y salida del salón 
corriendo o en desorden, tomar, esconder o dañar cosas ajenas, mal comportamiento en tienda, 
baños y cancha, burla, chisme, poner sobrenombres, incumplimiento de encargos y en general 
toda conducta que impida una sana convivencia escolar. 

1) La primera falta disciplinaria se sanciona con un  aviso de incidencia, la segunda con un 
aviso disciplinario y la tercera con una aviso de suspensión. 

2) El primer aviso de suspensión equivale a un día hábil de suspensión, el 2do., a tres días 
hábiles de suspensión y el 3ro., el alumno pierde su derecho a reinscripción y se le 
comunica que en caso de reincidir, causará BAJA definitiva. Siempre antecede al aviso de 
suspensión, un aviso de incidencia y un  disciplinario, excepto en faltas graves. 

3) Los avisos deben ser firmados de enterado por los padres y regresados al día siguiente al 
profesor titular para que el alumno tenga derecho a ingresar a clases y en caso de ser 
requerido asistir a una entrevista. 

 Los alumnos no deben traer alhajas, ni objetos de valor o distractores como, 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. (el uso de celular, ipad y lap top se permitirá únicamente cuando lo solicite 
el maestro). 

 En caso de que algún alumno cause baja de la Institución por cuestiones disciplinarias, NO podrá 
obtener Carta de Buena Conducta por parte del Instituto. 



 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. 

 
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. 

 

     FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

 
Debido a nuestra carga de trabajo, los cumpleaños de los alumnos no se podrán celebrar en horario de clases. Los 
padres de familia que realicen festejos fuera del colegio, solamente podrán entregar invitaciones en el grupo, 
cuando inviten a todos los alumnos sin excepción. 

 
 

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 
PRIMARIA VALLE ALTO 

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

alumnos del Instituto María Montessori de Culiacán S. C. – Plantel Valle Alto  correspondiente al Ciclo Escolar 
2017-2018. 

 
 
 

___________________________________________________ 
Firma de los padres 



 
 
 
 
 
 
 

                      LINEAMIENTOS PARA PADRES DE FAMILIA 
Y ALUMNOS 

 
 

SECUNDARIA VALLE ALTO 
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 RECESO 1 RECESO 2 SALIDA  

PRIMERO 7:00 hrs. 8:40 hrs. 12:00 hrs. 2:00 hrs. 

SEGUNDO 7:00 hrs. 8:40 hrs. 12:00 hrs. 2:00 hrs. 

TERCERO 7:00 hrs. 8:40 hrs. 12:00 hrs. 2:00 hrs. 

 
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 15:30 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. 

 Con el fin de agilizar el tráfico vehicular les pedimos lo siguiente: 
1) Puntualidad tanto a la entrada como a la salida. 
2) Seguir el flujo normal de los autos, evitando dobles filas o estacionarse en las zonas no 

permitidas. 
 

http://www.cenam.mx/hora_oficial


RETARDOS: 

 Se otorgarán 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, será acreedor a  un  Aviso de suspensión por retardos  aplicable  
al siguiente día hábil.  

 A las 7:11 hrs se cierra la puerta 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 instituto 4-55-50-94/95, 
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. En 
caso de ser por enfermedad deberá presentar  constancia médica.  

 Las faltas a clases por la tarde, deben justificarse por escrito y entregarse al profesor titular al día 
siguiente para ser tomadas en cuenta. 

 
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 
necesaria a la Administración. 

 En clínica CEMSI se recibe atención médica sin pago alguno, sólo presentando la documentación 
que proporciona el instituto. En el hospital Ángeles y otros hospitales el seguro opera por 
reembolso, lo que significa que al recibir la atención médica se tiene que realizar el pago 
correspondiente  por los padres de familia y la aseguradora cubre el pago en aproximadamente 
quince días.   

 
COSTOS/PAGOS: 

 Los libros pueden ser adquiridos en el Departamento de venta de uniformes del instituto. 

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

 
 

II- ASPECTOS TECNICO-PEDAGOGICOS 
 
TAREAS: 

 Los alumnos llevan 2 tareas diarias a casa, excepto el día que asisten a clases vespertinas, que pueden ser 
de investigación, de repaso de temas vistos en clase o referentes a programas institucionales. Se podrán 
consultar en la página web del Instituto. 

 Las tareas se encargan basadas en un ROL establecido para cada grupo. 

 Después de iniciadas las labores, los alumnos no pueden recibir materiales o tareas olvidadas en 
casa. 
 

 
 
 

http://www.compradelibrosamco.com/


EVALUACIONES: 

 Es obligación de los padres de familia asistir a las reuniones que se les cite, de no hacerlo se 
sujetarán a los acuerdos que se tomen en las mismas. 

 Los temarios estarán disponibles en la página WEB una semana antes de iniciar con las 
evaluaciones de cada bimestre. 

 La evaluación BIMESTRAL final de cada asignatura en español, se obtendrá tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

ASPECTO CONSISTE EN VALOR 
Asistencia Llegar en el horario estipulado. 5 % 

Participación 
Participaciones que se hagan sobre los contenidos de la 
clase y el uso del idioma (en clase de 123GO) 

10 % 

Libro y cuadernos 

Todos los apuntes y ejercicios realizados en el 
bimestre, en la libreta de la asignatura 
correspondiente, escritos por los dos lados de la hoja 
con títulos y fechas. Todos los ejercicios resueltos en el 
libro de la asignatura durante el bimestre. 

10 % 

Tareas Todas las encargadas en el bimestre. 20 % 

Proyectos / Exámenes 
formativos 

Proyectos y/o exámenes formativos durante el 
bimestre. En MATH 100 únicamente aplican exámenes 
formativos. Mínimo 2 en el bimestre. 

20 % 

Examen Batería escrita que abarca un bimestre.         35% 

 

 1, 2, 3 GO ENGLISH se evalúa con este mismo sistema. 

 +BYTE, Robótica, Cromoss y My Musical Space se evalúan bimestralmente con las prácticas y 
trabajos elaborados en clase (100 %). 

 La asignatura de SPORT LIFE se evalúa de la siguiente manera:  
 

ASPECTO CONSISTE EN: VALOR 
A.- Trabajo en clase Todas las actividades realizadas en base a los aprendizajes 

Esperados. 
70 % 

B.- Puntualidad Llegar en el horario estipulado. 10 % 

C.- Uniforme Camiseta, short, calcetas y tenis, según especificaciones. 10 % 

D.- disciplina Comportamiento, conducta en clase. 10% 

 

 Los alumnos que se integran a un equipo deportivo, se les evalúa Sport Life con las actividades que 
ahí se realizan, si el alumno desea participar en 2 deportes, solo se permitirá participar en uno en 
equipo y otro individual, siempre y cuando no se crucen los horarios de entrenamientos ni las 
competencias, como parte de la evaluación está: asistencia a entrenamientos y partidos, 
puntualidad, disciplina y uniforme, quedando exentos de asistir a clase de Sport Life con su grupo. 

 Una vez que los alumnos ingresan a un equipo deportivo, no se pueden dar de baja o realizar 
cambios de deporte, excepto en casos de fuerza mayor y al finalizar el semestre. Estos 
movimientos sólo se pueden realizar una vez al año por alumno. 

 Para presentar examen, el alumno deberá tener por lo menos el 80 % de las tareas entregadas, el 
80 % de asistencias,  estar al corriente con el pago de colegiaturas y haber entregado el temario 
desarrollado. 

 El alumno que manifieste conducta incorrecta durante la aplicación de exámenes (copiar, dejarse 
copiar, etc.) le será recogido éste, y se calificará con 0 (cero) lo referente al rubro de examen. 



 El alumno deberá realizar sus tareas fuera del horario de clases; en caso de que se le sorprenda 
copiando tareas, estas se anularán, tanto para el que la pasa como al que la copia y pierde su 
porcentaje de calificación referente a tareas, no necesariamente el derecho a examen. Se 
considera falta de tarea, también, no traer un acuse de recibo de circular o cualquier encargo. 

 Los exámenes de la SEP que se aplican durante el ciclo escolar, se tomarán en cuenta en la 
evaluación bimestral interna que coincida con su aplicación. Si el alumno aprueba el examen con 
una mínima calificación de 8 (ocho) obtendrá 1 (un) punto adicional en la materia correspondiente. 

 El alumno que obtenga un promedio igual o mayor que 9.5 en los primeros 4 bimestres, exentará 
el examen del 5º, obteniendo la máxima calificación en la asignatura que lo logre, únicamente en 
el rubro de examen y podrá ser acreedor a un diploma de honor siempre y cuando no haya tenido 
avisos disciplinarios o de suspensión.  

 Nos sujetaremos a los lineamientos SEP con respecto a los siguientes aspectos: 
1) Promoción de grado. 
2) Aprobación de cada una de las asignaturas del programa oficial. 
3) Exámenes extraordinarios de regularización. 
4) Exámenes de recuperación bimestral. 

 Los alumnos que no presenten algún examen en las fechas establecidas, se les aplicará en otra 
fecha un examen diferente, oral o escrito. 

 La continuidad de un alumno en el instituto por problemas disciplinarios y/o académicos se 
sujetará a los presentes lineamientos. Los casos especiales serán resueltos por el Consejo 
Directivo. 

 
REPORTE SEMANAL:  

 Se envía reporte semanalmente el cual debe regresarse debidamente firmado el día lunes y en 
caso de no cumplir no se le permitirá la entrada al día siguiente. 
 

ENTREVISTAS Y PRECEPTORIAS: 

 El profesor titular es el encargado de coordinar a todos los alumnos de su grupo, dando 
seguimiento a su desempeño académico y formativo, siendo el enlace también con los padres de 
familia. Para lograr lo anterior realiza las siguientes actividades: 

 Preceptoría con los alumnos (entrevista personal) una vez al bimestre con cada uno de ellos o 
cuando se requiera. 

 Entrevista con los padres de familia de cada alumno, mínimo dos al año. 
 
PÁGINA WEB: 

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

1) Lineamientos de padres de familia y alumnos 
2) Convenios de pago 
3) Autorización IFAI 
4) Contrato de servicios 

 
MATERIALES: 

 La lista de materiales la podrán consultar en nuestra  página Web www.montessoriculiacan.com 

 Los libros y cuadernos deben estar forrados de acuerdo a las indicaciones señaladas en la lista de 
libros y material. 

http://www.montessoriculiacan.com/


 Los alumnos disponen de un lócker para guardar sus útiles, el cual deberán entregar en las mismas 
condiciones físicas en que lo recibieron, como lo señala el reglamento propio del uso de lóckers. 

 

III- ASPECTOS DISCIPLINARIOS. 
 

UNIFORME: 

 Los alumnos deben asistir a clases con el uniforme completo y en buen estado. Algunas 
especificaciones son: 

 Zapato choclo escolar negro.  

 Las mujeres usarán calcetas blancas altas y la falda tres dedos arriba de la rodilla y los hombres 
con calcetín blanco. 

 El uniforme de deporte requiere el uso de tenis blancos  y calcetines blancos. No tines. 

 Durante el invierno se permite el uso del pants todos los días con calcetas y tenis blancos. 

 Parte importante de esta normativa, lo es la presentación personal, para los hombres: corte de 
cabello normal, bien peinado, sin extravagancias, aseado y uniforme limpio; para las mujeres: 
cabello recogido, y los moños únicamente podrán ser negros, rojos o blancos, sin tinte, sin uñas 
pintadas, ni postizas, sin maquillaje. No alhajas. 

 Después de tres incumplimientos de uniforme  en el mes, se hará acreedor a  un Aviso de 
incumplimiento de uniforme  y al acumular el cuarto se le enviará un Aviso de Suspensión de 
Uniforme. 

 
AVISOS DISCIPLINARIOS: 

 Los actos de indisciplina se sancionan con avisos de incidencia, avisos disciplinarios y avisos de 
suspensión. 
Son motivo de aviso de indisciplina faltas de respeto, hacer bulling, vandalismo, daño a 
instalaciones, salir sin permiso del plantel, riñas, vocabulario inadecuado, pornografía, copiar, 
tomar exámenes indebidamente, indisciplina en actividades extraescolares y fuera del plantel 
cuando se porte el uniforme, acumulación de faltas no graves, comportamiento inadecuado en 
clase, no trabajar en clase, incumplimiento de tareas, agresiones verbales y físicas, reportes de 
profesores, mal comportamiento en Homenajes y eventos especiales, entrada y salida del salón 
corriendo o en desorden, tomar, esconder o dañar cosas ajenas, mal comportamiento en tienda, 
baños y cancha, burla, chisme, poner sobrenombres, incumplimiento de encargos y en general 
toda conducta que impida una sana convivencia escolar. 

1) La primera falta disciplinaria se sanciona con un  aviso de incidencia, la segunda con un 
aviso disciplinario y la tercera con una aviso de suspensión. 

2) El primer aviso de suspensión equivale a un día hábil de suspensión, el 2do., a tres días 
hábiles de suspensión y el 3ro., el alumno pierde su derecho a reinscripción y se le 
comunica que en caso de reincidir, causará BAJA definitiva. Siempre antecede al aviso de 
suspensión, un aviso de incidencia y un  disciplinario, excepto en faltas graves. 

3) Los avisos deben ser firmados de enterado por los padres y regresados al día siguiente al 
profesor titular para que el alumno tenga derecho a ingresar a clases y en caso de ser 
requerido asistir a una entrevista. 

 Los alumnos no deben traer alhajas, ni objetos de valor o distractores como celulares, 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. 



 En caso de que algún alumno cause baja de la Institución por cuestiones disciplinarias, NO podrá 
obtener Carta de Buena Conducta por parte del Instituto. 

 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. (el uso de celular, ipad 
y lap top se permitirá únicamente cuando lo solicite el maestro). 

 
 
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. 

 

 FIESTA DE CUMPLEAÑOS 

 
 Debido a nuestra carga de trabajo, los cumpleaños de los alumnos no se podrán celebrar en horario de clases. 
Los padres de familia que realicen festejos fuera del colegio, solamente podrán entregar invitaciones en el grupo, 
cuando inviten a todos los alumnos sin excepción. 

 
 
 

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 
SECUNDARIA VALLE ALTO 

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

alumnos del Instituto María Montessori de Culiacán S. C. – Plantel Valle Alto  correspondiente al Ciclo Escolar 
2017-2018. 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
Firma de los padres 

 


