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CÍRCULO CULTURAL PAPALOTL A.C .
REGLAMENTO ESCOLAR

Con el fin de brindarles un servicio de calidad, crear un ambiente seguro, positivo y de cultura de paz,
brindar una atención excelente y mantener una relación óptima, Colegio Papalotl hace de su conocimien-
to el siguiente reglamento para padres de familia que estará vigente durante el ciclo escolar actual. Este 
deberá ser cumplido en todas sus partes para garantizar el buen funcionamiento en nuestra comunidad 
de aprendizaje.

CAPÍTULO 1.
De las responsabilidades del Alumno.

I. Horario de clases

a)El portón se abrirá:
-A las 6:30 a.m. en el caso de Secundaria y Primaria
-A las 7:00 a.m. en el caso de Maternal y Preescolar.
Nuestro servicio de Sección Maternal, Preescolar es de 7:00 a 4:00 p.m.

b)El alumno podrá entrar al colegio fuera del horario normal únicamente por causas de fuerza mayor, 
presentando su justificante a la coordinación.

c)El Colegio ofrece clases vespertinas. La información sobre este tema le será enviada durante el primer 
mes de clases y es requisito indispensable llenar solicitud de inscripción, (No tienen costo adicional, 
excepto el taller de Tae Kwon Do).

d)Al finalizar las clases regulares y talleres vespertinos, solo se permitirá la salida de los alumnos con sus 
respectivos padres o tutores, en caso de que el padre de familia autorice la salida del alumno con alguna 
otra persona, el padre de familia deberá enviar con el alumno el “formato de permiso de salida” firmado, 
de no ser así el alumno no podrá salir con alguien mas. No se permitirán llamadas en recepción por parte 
de los alumnos solicitando el permiso a sus padres por teléfono.

***El formato de permiso de salida, se encuentra ubicado en la sección de reglamentos en la página del 
colegio: www.papalotl.edu.mx
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II. Presentación Personal:
Todos los alumnos deben portar el uniforme oficial del Colegio completo desde el primer día 
de clases.
 Uniforme diario:
 -Camiseta oficial color verde con azul.
 -Short azul con rayas verdes a los costados (NIÑOS), falda short azul
 con rayas verdes a los costados (NIÑAS).
 -Tenis negro (sin colores).
 -Calcetines blancos.

 Uniforme de invierno:
 -Pants y chamarra oficial del colegio

No se permitirá portar suéter o chamarra que no sea el oficial debidamente marcados con 
su nombre
completo. En caso de incumplimiento NO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA.
Las alumnas no deberán usar joyas, aretes grandes ni otros adornos. Así mismo, no está 
permitido llevar uñas postizas o de acrílico, decoradas ni pintadas.
Los alumnos no deberán utilizar cachuchas, ni playeras de color debajo del uniforme, sola-
mente se permite portar camiseta interior 100% blanca.

III. Uso y manejo de materiales:

Todos los alumnos deben tener los libros y materiales completos debidamente marcados, 
tendrán una semana como límite para contar con ellos, a partir de la segunda semana se 
iniciará el trabajo con los mismos, de no contar con el material necesario afectará el ren-
dimiento escolar del alumno. A lo largo del
ciclo escolar deberán reponer el material (cuadernos, lápices, plumas, colores, etc.) cuando 
éste se acabe.
Los alumnos no deben traer juguetes de ningún tipo a menos que la maestra los haya solic-
itado para
alguna actividad específica.
No está permitido que los alumnos de cualquier nivel traigan, CELULARES, Ipods, video-
juegos, cámaras, etc. al colegio, si el alumno decide traer algún artículo electrónico le será 
retirado para después entregarlo a los Padres mediante una cita para recordar lineamentos 
del reglamento. El colegio se deslinda de la responsabilidad de reponer, buscar, cuidar, 
cualquiera de los objetos antes mencionados.
Cuando un alumno dañe un bien de la escuela (mobiliario, paredes o ventanas, material 
didáctico, grabadora, TV, etc.) se hará responsable de cubrir el costo y/o reposición del 
mismo, para lo cual se enviará un reporte a los padres con la información pertinente.

IV. Sobre la Disciplina:

El alumno (a) tiene en cuenta el concepto de disciplina, el cual implica orden, control, domin-
io, autoestima y responsabilidad personal.
El alumno se esmera en todo momento por emplear un lenguaje correcto y respetuoso.
El alumno valora la honestidad y sabe que no debe: mentir para encubrir faltas propias o 
ajenas; cometer fraude académico; copiar en los exámenes o trabajos; alterar calificaciones 
en la boleta; falsificar documentos o firmas; encubrir o cometer hurtos. En caso de presen-
tarse alguna de las conductas mencionadas será acreedor a una consecuencia definida por 
el comité de disciplina.
El alumno fomenta la amistad entre todos sus compañeros, evita cualquier manifestación de 
cariño propia de novios.
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El alumno respeta las áreas en las que no se permite jugar: salones, jardines, corredores, 
escaleras, etc.
El alumno evita juegos de azar o aquellos en los que se pueda ocasionar algún accidente.
El alumno no debe abandonar la clase, sus actividades escolares o el colegio, sin autor-
ización de la coordinación de lo contrario se generará una consecuencia.
El alumno se comporta con toda corrección dentro y fuera del colegio, respeta y trata en 
forma digna a sus compañeros, maestros, personal administrativo y de servicio.
Queda estrictamente prohibido introducir mascotas, animales y regalos que puedan poner 
en riesgo la seguridad del alumno, y de las instalaciones.
Una conducta inadecuada es toda aquella que interfiere en la convivencia del alumno (a) con 
su entorno (ejemplos: agresión deliberada a compañeros o maestros, falta de respeto al 
maestro y personal que labora en la institución, así como la destrucción intencional de los 
bienes muebles del colegio etc.).
Las conductas inadecuadas serán acreedoras a una consecuencia.
En caso de ser necesario se canalizará al alumno un apoyo externo (maestro de apoyo, 
neurólogo, psicólogo, terapista de lenguaje) manteniendo un contacto estrecho entre el 
especialista y el colegio.

En caso de que el alumno incurra reiteradamente en conductas inadecuadas será sujeto a 
las siguientes consecuencias:
1. La acumulación de más de dos reportes de incidencia durante la semana será motivo de 
una tutoría para la búsqueda de acuerdos y compromisos.
2. Si no mejora la conducta o no cumple los compromisos contraídos, el tutor y la coordi-
nación solicitará una entrevista con los padres de familia para realizar nuevos compromisos 
y/o canalizarlo a una atención externa manteniendo una comunicación estrecha con el profe-
sional que lo atiende.
3. En caso de no observar mejora en la conducta, el alumno será suspendido por un día con 
el propósito de generar un espacio para la reconsideración del comportamiento asumido y 
no como un castigo.
4. En caso de continuar con la conducta inadecuada y no atender las necesidades de inter-
vención será
motivo de suspensión definitiva del alumno.
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CAPÍTULO 2
I.-De la responsabilidad de los padres de familia:

Los padres de familia aceptan el reglamento del colegio apoyando sus disposiciones, porque 
es parte
del proceso educativo.

Los padres de familia expresan su participación activa colaborando y apoyando al colegio para 
el logro
del proceso y objetivos educativos, brindando su colaboración a los docentes, coordinadores y 
director
general manteniéndose informado de la conducta y aprovechamiento de sus hijos.
Los padres de familia manifiestan su interés en la formación de sus hijos, cuidando el cum-
plimiento de
sus obligaciones de asistir a clases, llevar los útiles necesarios, portar su uniforme completo y 
en buen
estado, respetar las instalaciones, materiales y equipo del colegio, estableciendo la comuni-
cación adecuada con el personal docente, previa cita y acudiendo cuando se solicite su pre- 
sencia.

Los padres de familia tratan todo asunto durante el horario escolar previa cita, ya que por 
ningún motivo
se autoriza pasar a los salones de clases.
Es obligación de los padres de familia estar al pendiente de las fechas, eventos y compromisos 
previamente comunicados por el colegio.

Los padres de familia evitan llamar por tel. a sus hijos en tiempo de clases. Si necesita hacerlo 
debe llamar a la coordinación correspondiente.

Los padres de familia saben dar buen ejemplo a sus hijos y por lo tanto; respeta y trata en 
forma digna a
los directivos, maestros, personal administrativo y de servicio.
Los padres de familia deben conocer el proyecto de vialidad y acatar el reglamento.
Para asegurar que todos los padres de familia hayan recibido el reglamento de vialidad es 
necesario firmar un acuse de recibido por cada hijo(a) en el colegio al momento de inscribirlo.

Los padres de familia pagan las colegiaturas en los 10 primeros días naturales de cada mes. 
El incumplimiento del pago de 3 o más colegiaturas, equivalentes a cuando menos 3 meses, 
libera al colegio del compromiso de continuar con la prestación del servicio educativo.

II.Sociedad de Padres de Familia
La finalidad de la Asociación de Padres de Familia es fomentar y mantener relaciones de cola- 
boración mutua entre los padres y el colegio. Existe una Mesa Directiva que se renueva cada 
dos años y cuyo propósito es trabajar para complementar necesidades que el colegio presente.
La Mesa Directiva convocará a todos los padres a una junta informativa al inicio del ciclo esco-
lar.

III. Escuela para padres
Es requisito obligatorio que los padres asistan a los talleres de desarrollo humano para padres 
que organiza la Dirección del Departamento de Psicopedagogía.
Dichos talleres se ofrecen con el fin de entablar una comunicación sana y para el beneficio de 
todos.
En la medida que crecen ustedes como padres, también lo hace el colegio.
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CAPÍTULO 3
I. Sobre asuntos generales:
a)El alumno al ser inscrito, adquiere el compromiso de participar en todas las actividades 
institucionales.

b)Es necesario enviar a sus hijos con un lunch nutritivo. No está permitido que nuestros 
alumnos consuman comida chatarra en el colegio, en caso de traerla será retirada y sin 
devolución. En caso de que el alumno (a) no traiga lunch, nosotros contamos con el servicio 
de lunch y comedor. Para mayores informes por favor dirigirse a la recepción.

c)El horario de oficina para realizar cualquier trámite es el siguiente: 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 
y se hará a través de la recepción. En el entendido que la fecha de entrega del documento 
solicitado es de 2 días posteriores a la fecha de la solicitud.

d)Todos los alumnos cuentan con un seguro médico que cubre accidentes. El padre de 
familia deberá cubrir los gastos en el hospital y después traer la documentación al colegio 
para que se tramite el reembolso. El padre de familia será el responsable de cubrir el 
deducible y el traslado a la clínica, siempre y cuando no sea de gravedad.

*El seguro cubre accidentes tanto en el horario escolar como en los trayectos de ir y venir 
de casa al colegio, sin desviaciones o paradas alternas. Así como, todas las salidas de visi-
tas académicas o viajes escolares.
*El padre de familia hace un convenio directamente con la aseguradora y el colegio no tiene 
injerencia en los tiempos de respuestas.

e)El día del cumpleaños del alumno, podrá venir vestido con camiseta roja. De ésta manera 
todos en el colegio podremos felicitarlo(a). No se permite festejarlo dentro del colegio ni del 
aula. Evite traer al colegio pastel, dulces, piñatas, etc.
En caso de que el alumno quiera organizar algun tipo de festejo la maestra titular podrá 
apoyar con la repartición de las invitaciones, sin embargo no se permitirá la salida del Cole-
gio a alumnos en transportes públicos a dichos eventos particulares (fiestas, piñatas y 
reuniones), con la finalidad de garantizar la seguridad de los alumnos, y evitar el conges-
tionamiento vial que esto ocasiona, por lo que les sugerimos que en caso de tener un 
evento donde se invitará a un grupo de alumnos, acuerde un punto de reunión con los 
mismos Padres de Familia, de tal modo que cada Padre de Familia pase por su(s) hijo(s) 
para que sea el mismo quien traslade al alumno al punto de reunión.

f) Para evitar cualquier situación desagradable o de conflicto, evite vender artículos dentro 
de las instalaciones del Colegio a otros padres de familia o al personal. A su vez, el regla-
mento del personal también les prohíbe vender artículos a otros compañeros y/o padres de 
familia. No está permitido que los alumnos traigan artículos a vender en el colegio. Los 
casos no previstos en este reglamento serán resueltos por el consejo directivo y se darán 
a conocer oportunamente.
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DECÁLOGO  DE LA VIALIDAD
Estimados Padres de Familia:
Con el objetivo de brindarles un servicio de calidad y atención adecuado, Colegio Papalotl 
hace de su conocimiento el siguiente Decálogo de la vialidad vigente para el ciclo escolar 
actual:

1.Todas las familias deberán conocer, respetar y cumplir el reglamento de vialidad vigente, 
así como las personas que entreguen o recojan a sus hijos.

2.Para agilizar el tráfico a la hora de entrada, los padres deben asegurarse que sus hijos 
traigan todo a la mano inclusive sacar lo que necesiten de la cajuela antes de llegar al Cole-
gio.

3.A la hora de la salida los alumnos deben estar atentos al llamado, teniendo siempre sus 
mochilas y otros artículos cerca.

4.Debido al reglamento de tránsito no se permite estacionarse sobre la calle Sepúlveda, ni 
obstruir la rampa para personas con necesidades especiales ubicada sobre calle Ángel 
flores esquina con Sepúlveda (se usará grúa).  

5.Evite estacionarse en la franja amarilla de la calle Ángel Flores en los siguientes horarios: 
de 7:00 a
8:30 a.m. y de 1:30 a 3:00 p.m., así como en las cocheras de las casas o establecimientos 
de dicha calle.

6.Cuando pasen a recoger a sus hijos, es necesario traer un cartelón que muestra el 
nombre y grado de su hijo (a). Favor de ubicarlo en el tablero donde esté visible a distancia.

7.Evite estacionarse para comprar dulces, nieves o paletas, etc. a los ambulantes que 
estén sobre la calle Ángel Flores ya que obstaculizan el proyecto de vialidad.

8.Evite abordar a los maestros de la guardia para tratar asuntos personales de sus hijos, 
especialmente a la hora de la salida. Esto es para evitar cualquier contratiempo o acciden-
te, les sugerimos concertar una cita y así se les podrá atender adecuadamente.

9.La Dirección del Colegio se reserva el derecho de realizar cambios al proyecto de vialidad 
si fuese necesario, así como la decisión del momento y forma de comunicarlo a la comuni-
dad educativa Papalotl.

10.El proyecto de vialidad entran en vigor a partir del primer día de clases y se aplicará 
durante los días de clase y eventos especiales (Día de las Madres, Día del Padre, Domingo 
Deportivo y Cultural, etc.)

De antemano les agradecemos su compromiso y participación activa.

AT E N T A M E N  T E
DIRECCIÓN GENERAL


