
                    
LINEAMIENTOS PARA 

ACTIVIDADES VESPERTINAS 

Ciclo Escolar 2018 - 2019 

Las actividades escolares vespertinas tienen la misma importancia y obligatoriedad que las del turno matutino. Para que 

se lleven a cabo con el orden y seguridad necesarios, se establece la siguiente normatividad para los alumnos: 

1) Cumplir con los horarios de entrada y salida de cada actividad. Llegar con mucha anticipación o quedarse después de 

la clase interrumpe a quienes les corresponde en ese momento. Los alumnos que violen esta disposición se harán 

acreedores a un aviso disciplinario; si reinciden se les sancionará con aviso de suspensión. 

2) La puntualidad se evalúa igual que en la mañana. 

- se anota retardo durante los primeros 10 minutos después de la hora exacta de entrada. 

- a partir del minuto 11 después de la hora de entrada, ya no se permite el ingreso del alumno. 

- al tercer retardo se hace acreedor a aviso de suspensión. 

- Al finalizar su clase, la tolerancia será de 10 minutos para que ustedes puedan recogerlos. 

3) Siempre habrá una persona por parte del colegio en la puerta de entrada, supervisando y llevando el control de 

entradas y salidas. 

4) Por las tardes únicamente asistirán los alumnos que tomen clases, ya que la institución no se hará responsable de 

aquellos alumnos o personas que asistan sin motivo. El alumno debe evitar asistir al colegio si no va a tomar la clase, lo 

cual incluye venir a hacer algún trabajo o proyecto de tarea. 

5) No está permitido salir del plantel en tiempo de clase. 

6) Se debe asistir con el uniforme correspondiente. 

7) Asistir sin ningún distractor como juegos de video, IPOD, celulares, etc.; en caso de traerlos, serán recogidos y no nos 

haremos responsables de ellos. 

8) La institución no se hace responsable de alumnos que asistan fuera de horario, ni de objetos de valor como joyas, 

relojes, etc. que traigan a clases 

9) Para efectos de un mejor control de los alumnos y trabajo de los maestros, les pedimos a los padres de familia no 

permanecer en los patios y canchas del instituto durante las clases y entrenamientos deportivos vespertinos. 

Prof. José Pablo Heredia Arce 

Coordinador de deportes 
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Nombre del niño(a) ___________________________________________________ Grado/Grupo_____ 

Deporte: ___________________ 

Categoría. __________________ 

____________________________________ 

Nombre y firma del padre o tutor 


