NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA 2017-2018
La normativa de la convivencia es un conjunto de
normas cuya aplicación garantiza la convivencia
sana y responsable que hace posible el buen
desarrollo de las actividades escolares y el logro de
los objetivos educativos institucionales.

I.

PADRES DE FAMILIA

La unidad Familia–Colegio es la clave del éxito educativo

I. 1. El Colegio reconoce a los padres de familia como
primeros educadores y colabora con ellos profesional y
subsidiariamente en la educación integral de sus hijas.
I. 2. Los padres tienen la responsabilidad primera e
insustituible de la educación de sus hijos y la escuela
por ellos elegida, es su más estrecho colaborador.
No obstante, dentro de los límites y competencias
del centro escolar, los padres aparecen como
colaboradores de la acción de éste. La preeminencia
de la acción paterna se pone de relieve en la
educación familiar y en el ambiente social.
I. 3. El Colegio apoya directamente a los padres en su
labor educativa a través de los programas de la
Escuela de Padres y de Rinconada (centro de
formación para mamás, anexo al Colegio).
I. 4. Dentro del ámbito escolar los padres tienen
derecho a la información en todo lo relacionado con
el desarrollo y progreso de sus hijas y derecho a la
participación en la vida escolar.
I. 5. El programa Saber Amar sobre educación de la
afectividad y la sexualidad dirigido a las alumnas, se
desarrolla con la autorización expresa de los padres
y contempla su participación.
I. 6. Los principales medios de comunicación del Colegio
con las familias, son: las entrevistas personales, correo
electrónico, las circulares o comunicados electrónicos, las
asambleas y juntas, la página WEB, la App Los Altos y el
boletín informativo.
I. 7. Los padres deben leer las circulares que se les envían
y remitir al Colegio un acuse de recibo electrónico o
impreso según el caso, al día siguiente de su recepción
con los comentarios que consideren oportunos.
I. 8. El SIE-WEB (sistema integral escolar al que se
accede desde la WEB) es un recurso para consultar
online las calificaciones de sus hijas y su estado de
cuenta. También se pueden realizar pagos por esta
misma vía.
I. 9. Los padres deben proporcionar y actualizar
anualmente en el SIE-WEB sus datos personales y
familiares: domicilio, teléfono, correo electrónico,
historial médico de la alumna, etc.

I. 10. La APA (Asociación de Padres y Amigos) es el
principal canal de participación de los padres y cuenta
con su propia normativa. En cada grupo se tiene un
MEG (Matrimonio Encargado de Grupo) que colabora
con el Colegio potenciando la comunicación y cercanía
con todos los padres.
I. 11. Al ingresar al colegio los padres asumen cuatro
responsabilidades básicas que constan en la Carta
Compromiso firmada por ellos y que obra en el
expediente de la alumna: (a) asistir a los cursos
organizados por la Escuela de Padres, (b) acudir a
las entrevistas y asambleas semestrales a las que
sean convocados, (c) asistir al Curso de la Fe
durante el primer año de su incorporación a Los
Altos; y (d) colaborar en la vialidad un día al año, en
la fecha asignada por el comité de vialidad de la APA.
I. 12. Los padres respetan el ideario educativo y la
normativa de la convivencia de Los Altos. Hacen
directamente las observaciones que consideran
necesarias para mejorar el Colegio y lo apoyan hablando
positivamente de él, principalmente con sus hijas.
I. 13. Los Altos se muestra siempre abierto a la
retroalimentación de las familias.
I. 14. Las preceptoras, profesoras, directoras y
personal administrativo viven estrictamente la
confidencialidad. El Colegio apoya a los papás
hablando directamente con ellos sobre todo aquello
que consideren necesario para el buen desarrollo
educativo de sus hijas.
I. 15. Los padres respetan el trabajo profesional del
personal docente. No pueden acceder a las aulas
durante el horario de clases, pero serán atendidos
siempre que lo necesiten por la Coordinadora de
Vida Escolar de su sección, de 7:45 a 9:00 a.m. y de
1:00 a 1:45 p.m.
I. 16. De igual manera, evitan ingresar en las áreas
deportivas en horario de talleres y no interfieren en la
actividad de las entrenadoras durante los
entrenamientos, partidos y/o competencias. Cualquier
sugerencia será bien recibida por la Coordinadora del
Departamento de Deportes o su asistente.

II.

INDICACIONES GENERALES

II. 1. CALENDARIO
II. 1.1. Consta de 185 días laborables y se elabora
conforme a los lineamientos establecidos por la
Secretaría de Educación Jalisco y la Dirección
General de Bachilleratos (DGB).
II. 1.2. Los últimos viernes de mes se suspenden
clases para realizar los Consejos Técnicos de
Profesoras.

II. 2. HORARIO DE CLASES Y RECESOS
CLASES:
7.30 am a 2.00 pm (Primaria)
7.30 am a 2.10 pm (Secundaria y Preparatoria)
RECESOS:
De 9.20 a 9.40 am y de 12.20 a 12.40 pm (Primaria)
De 9.50 a 10.15 am y de 11.50 am a 12.20 pm en
Secundaria y Preparatoria.
II. 3. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
II.3.1. El Colegio ofrece para sus alumnas las
actividades extracurriculares que considera
convenientes para completar su formación, a
través de talleres deportivos, artísticos,
tecnológicos o intelectuales.
II.3.2. Los talleres extracurriculares inician a
partir de las 2.30 pm y tienen cupo limitado
por estar sujetos a la capacidad de las
instalaciones disponibles.
II. 4. SEGURIDAD
II. 4.1. Las alumnas no deben salir del Colegio
sin autorización.
II. 4.2. Los Altos cuenta con vigilancia las 24
horas del día los 365 días del año. Dispone de
cámaras de seguridad en todas las puertas de
acceso y cuenta con un vigilante en cada
puerta, adicional al personal encargado de las
guardias de entrada y salida de alumnas.
II. 4.3. Se deben usar las puertas asignadas para
la entrada y salida de alumnas con estricto
apego a la siguiente distribución:
PUERTA 1 (Pinos): alumnas que llegan y las
recogen a pie.
PUERTA 2 (Meteoritos): alumnas de Secundaria y
Preparatoria.
PUERTA 3 (Piscis): alumnas que hacen ronda.
PUERTA
4 (Rinconada-estacionamiento):
alumnas de Primaria.
II. 4.4. Las rondas formadas 100% por alumnas de
Primaria pueden salir también por la puerta 4.
II. 4.5. El horario de las guardias durante la vialidad
de entrada y salida de alumnas –en las puertas
asignadas para cada sección–, es el siguiente:
GUARDIA DE ENTRADA
7.15-7.30 am (Primaria, Secundaria, Preparatoria y
rondas)
GUARDIA DE SALIDA
2.05-2.20 pm (Primaria)
2.15-2.30 pm (Secundaria, Preparatoria y rondas)

II. 4.6. Para recoger a las alumnas a la salida de clases,
es indispensable mostrar el tarjetón de identificación
que asigna el colegio a cada familia o ronda.
II. 4.7. Para que una alumna de Primaria pueda irse
con otra familia, se debe entregar un permiso
escrito firmado por los padres. De no traerlo, la
persona que invita debe llamar por teléfono a los
padres de la niña para que autoricen su salida y
dejará firmada una responsiva.
II. 4.8. El cumplimiento del Reglamento de Vialidad
es obligatorio para todas las familias, alumnas y
personal que labora en el colegio.
II. 4.9. En caso de terremoto o incendio se hará
sonar una alarma y todo el personal y las alumnas
saldrán de los edificios siguiendo las rutas de
evacuación para dirigirse a las áreas asignadas.
II. 4.10. En Los Altos se realizan simulacros
periódicamente y dispone de un Manual para la
prevención, gestión y correcta comunicación en
situaciones de crisis o riesgo.
II. 5. SALUD
II. 5.1. El Colegio cuenta con enfermería y una
doctora de tiempo completo para la atención de
emergencias y canalizar adecuadamente cada caso.
II. 5.2. Cualquier alumna que se sienta enferma
puede acudir a la enfermería. De acuerdo con la
valoración de la doctora, la alumna podrá ser
enviada a casa. Los padres serán informados
cuando sus hijas visiten la enfermería.
II. 5.3. La doctora escolar no puede administrar
medicamentos a las alumnas sin registro de historial
médico y permiso o carta responsiva firmada por
los padres.
Tampoco está autorizada para expedir certificado
médico a las alumnas, ni recetas.
II. 5.4. Si una alumna necesita tomar alguna medicina
dentro del horario escolar por algún padecimiento
eventual, los padres deben entregar el medicamento
y la receta y firmar una carta responsiva.
II. 5.5. La alumna debe desayunar en casa y traer un
lunch saludable para consumir durante el recreo.
II. 5.6. La Tiendita Escolar ofrece alimentos sanos
para quien guste hacer uso de ese servicio
durante los recreos (Primaria y Secundaria). La
Cafetería ofrece el mismo servicio a las alumnas
de Preparatoria y personal del Colegio.
II. 5.7. La Cafetería pone a disposición de todo
el alumnado un kit de alimentos nutritivos de
2.00 a 2.30 pm, para quienes se quedan a algún
taller extracurricular o Acción Social. Para
agilizar este servicio, el kit puede comprarse en
Caja mediante pre-pago.

II. 5.8. Para evitar lesiones durante las clases de
educación física no se permite usar tenis de tela
tipo converse.
II. 5.9. Se recomienda cuidar las horas de sueño
y la alimentación general de las niñas para
garantizar su sano desarrollo. De igual modo,
se sugiere traer el pelo recogido peinado con
goma para prevenir contagios de pediculosis.

II. 8.2. En beneficio del trabajo académico y de
la comunicación interpersonal, las alumnas y
docentes no pueden utilizar teléfonos celulares
durante el horario de clases.
Las
alumnas
de
preparatoria
tienen
estrictamente prohibido utilizar el celular en
las áreas académicas. Si esto sucediera, perderá
derecho a presentar examen parcial.

II. 5.10. El Colegio llevará a cabo filtros
sanitarios preventivos cuando sea necesario.

II. 8.3. No está permitido traer aparatos
electrónicos, juguetes o cualquier objeto que
distraiga la atención de las alumnas.

II.6. UNIFORME E IMAGEN PERSONAL

II. 8.4. Está estrictamente prohibido grabar dentro
del centro escolar sin autorización expresa.

II. 6.1. Las alumnas deben cuidar su arreglo e
higiene personal y traer las uñas limpias. En
Primaria, sin pintar.
II. 6.2. La descripción de cada prenda del uniforme
consta en el catálogo electrónico enviado a las
familias y disponible en la página WEB.
III. 6.3. El largo del jumper de Primaria y de la falda
de Secundaria y Preparatoria, es a la rodilla. Los
tenis del uniforme deportivo deben ser blancos y
aptos para practicar deporte.
II. 6.4. La alumna debe asistir a clases con el uniforme
establecido para cada día (según la actividad que
corresponda), limpio y en buenas condiciones.
II. 6.5. La alumna que no porte el uniforme que
corresponda, no podrá entrar a clases pero tendrá
oportunidad de realizar el cambio y reincorporarse
con el uniforme correcto durante el horario del
primer receso de su sección.
II. 6.6. Se enviará un informe a los padres cuya hija se
presente con el uniforme en malas condiciones. Los
padres son responsables de su arreglo o reposición.
II. 6.7. Las prendas que no sean del uniforme
serán recogidas y devueltas oportunamente.
II. 7. USO DE INSTALACIONES Y MATERIALES
ESCOLARES
II. 7.1. Las alumnas deben cuidar la limpieza, uso
correcto y conservación de los materiales –propios
y ajenos– así como del mobiliario, materiales y
espacios del Colegio.
II. 7.2. Cualquier daño provocado por las
alumnas en las instalaciones o materiales
escolares, deberá ser reparado.
II. 7.3. Se sugiere marcar todos sus materiales y
prendas del uniforme con nombre y apellido
para evitar pérdidas.
II. 8. TECNOLOGÍA Y USO DE CELULARES
II. 8.1. La tecnología en Los Altos está al
servicio de la persona y de la enseñanza.

III.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

III.1. ASISTENCIA
III. 1.1 La asistencia a clase es un factor
relevante en la educación de la alumna. Las
ausencias o “faltas” –justificadas o no– afectan
su progreso académico.
III. 1.2. Los Altos promueve una asistencia
perfecta. Por lo tanto, recomienda que las citas
médicas no se programen durante las horas de
clase y que los viajes familiares se organicen
durante los periodos vacacionales.
III. 2. JUSTIFICACIÓN DE FALTAS
III. 2.1. Para garantizar el aprovechamiento
académico de la alumna, en Primaria y
Secundaria se exige al menos un 80% de
asistencias por bimestre para tener derecho a
examen. En preparatoria, se requiere el 80% para
presentar exámenes parciales o semestrales.
III. 2.2. Son faltas justificadas (no afectan por
tanto al 80% exigido) las siguientes:
A)
B)

Las causadas por enfermedad si se presenta un
justificante médico escrito dentro de los 3 días hábiles
siguientes al regreso a clases de la alumna.
Las que deriven de permisos extraordinarios
solicitados previamente por los padres y autorizados
por la Dirección. Sólo se puede autorizar un permiso
al año y nunca durante el periodo de exámenes del 5º
bimestre en el caso de Primaria y Secundaria o de
exámenes semestrales en el caso de Preparatoria.

III. 2.3. La justificación de las faltas no elimina
el consecuente retraso académico, ni exime a la
alumna y a su familia de la responsabilidad de
ponerse al corriente.
III. 3. SALIDAS DEL COLEGIO DURANTE EL
HORARIO ESCOLAR
III. 3.1. Para salir del Colegio durante el horario de
clases, se requiere de un permiso especial tramitado

previamente por los padres. En esos casos, la salida
y entrada de alumnas debe darse durante los
horarios de recreo de la sección correspondiente.
III. 4. PUNTUALIDAD
III. 4.1. Las clases inician a las 7.30 am Es
importante llegar con suficiente antelación
para hacer efectivo ese horario.
III. 4.2. Para acceder al Colegio se tienen 5
minutos de tolerancia. Después de las 7.30 am
el ingreso será siempre por la puerta de Pinos.

IV.

ASPECTOS ACADÉMICOS

IV. 1. EVALUACIÓN
IV. 1.1. La evaluación es bimestral en Primaria y
Secundaria, y mensual en Preparatoria. En todos
los casos la evaluación toma en cuenta el trabajo
de la alumna en clase, las tareas, los exámenes, los
proyectos y otras evidencias de aprendizaje.
IV. 1.2. Al inicio del ciclo escolar las profesoras
darán a conocer a sus alumnas el programa
general, las competencias a desarrollar y el
sistema de evaluación continua.

IV. 2. EXENCIONES
IV. 2.1. Por mérito deportivo –conforme a la
Normativa de actividades deportivas extracurriculares–
la alumna de Primaria y Secundaria tiene
derecho a exentar una materia durante el 3º y 5º
bimestre si cuenta con un promedio académico
mínimo de 8.5 y 9 en conducta. En Preparatoria
este concepto aplica semestralmente. De igual
modo, las alumnas de los talleres de Coro, Ajedrez y
Robótica, pueden obtener el mismo beneficio de
conformidad con los lineamientos propios del taller
de que se trate.
IV. 2.2. En Primaria no se puede exentar en las
materias de español, matemáticas y religión. En
Secundaria no se exenta matemáticas.
IV. 2.3. En la materia elegida para exentar, se asigna
como calificación el promedio acumulado que se tenga.
IV. 3. APOYOS ACADÉMICOS ESPECIALES
IV. 3.1. El Departamento Psicopedagógico brinda
diversos servicios de apoyo educativo:
A)
B)
C)

Programa de atención a alumnas con necesidades
educativas especiales (NEE).
Programa de desarrollo de habilidades sociales
(previene y combate el acoso escolar).
Evaluaciones para la detección oportuna de problemas
de aprendizaje.

IV. 1.3. La limpieza, letra, orden, cabalidad y ortografía
en tareas y trabajos, repercuten en la calificación. En
Primaria, se bajará calificación en los exámenes con
faltas de ortografía a partir de 4º grado.

IV. 3.2. Para la aplicación de test y pruebas psicoeducacionales se requiere autorización paterna.

IV. 1.4. En Primaria y Secundaria se evalúan cinco
bimestres y la calificación final es el promedio de los
cinco. En el 5º bimestre el examen es acumulativo
para lograr mayor integración de los conocimientos y
competencias del grado escolar.

IV. 3.3. Al finalizar el 5º bimestre, en Primaria y
Secundaria el Colegio brindará asesorías
académicas para todo el alumnado y un curso
propedéutico para las alumnas de 6º que pasan a
Secundaria.

IV. 1.5. Preparatoria tiene exámenes mensuales
(parciales) y semestrales.

IV. 3.4. En Preparatoria, antes de cada periodo
de exámenes semestrales se programan
asesorías académicas (sin carácter obligatorio).
Las alumnas tienen derecho a pedir asesorías
después del horario de clases para mejorar su
aprovechamiento.

IV. 1.6. Existen tres tipos de exámenes:
A)
B)
C)

Ordinarios: son los exámenes programados en los
periodos ordinarios del calendario anual.
Extemporáneos: son los que se aplican en fecha distinta
a la programada y siempre en horario vespertino.
Extraordinarios: son los que se presentan para
superar una asignatura reprobada al finalizar ciclo
escolar o semestre (sólo Secundaria y Preparatoria).

IV. 1.7. Para poder presentar un examen
extemporáneo es necesario tener justificada la falta
al examen ordinario y comparecer en la fecha y hora
señalada por la dirección con el uniforme completo.
IV. 1.8. Cuando se copia en un examen, éste se anula
y la calificación de la alumna que copió y la de la que
se dejó copiar, será 0.1. Se levanta un reporte de
deshonestidad académica.
IV. 1.9. Las calificaciones se expresan con números
enteros y decimales sin “redondear”.

IV. 4. TAREAS Y TRABAJOS ESCOLARES
IV. 4.1. Además de su aportación al aprendizaje,
las tareas tienen por objetivo desarrollar la
responsabilidad y autonomía de la alumna. Por
tanto, será anulada toda tarea o trabajo
copiado o que no haya sido realizado por ella.
IV. 4.2. Cada alumna debe traer sus materiales,
trabajos y tareas escolares. Una vez iniciadas
las clases no se reciben materiales olvidados.
IV. 4.3. Las tareas se suben a las Aulas Virtuales,
donde pueden ser consultadas en todo momento.
IV. 4.4. Tanto las tareas, como los trabajos y
proyectos, forman parte de las calificaciones

bimestrales de Primaria y Secundaria y
mensuales de Preparatoria.
IV. 4.5. Los proyectos interdisciplinares de
Primaria se realizan en el Colegio dentro del
horario escolar. En Secundaria y Preparatoria así
ocurre en su mayor parte.
IV. 4.6. El Colegio se compromete a mantener
informados a los padres sobre el cumplimiento
de tareas de sus hijas. Si el incumplimiento es
recurrente, se les citará para elaborar un plan
de acción familia-colegio en apoyo de la alumna.

V. 5. El propósito de este tipo de matrícula es
subrayar la necesidad de un esfuerzo especial
por parte de la alumna y/o sus padres para
lograr la conducta o rendimiento académico
esperados.
V. 6. El carácter condicionado de la matrícula se
puede establecer al inicio del ciclo escolar o después
del primer semestre.
V. 7. La posibilidad de obtener un puesto
escolar con matrícula condicionada se limita a
un solo ciclo escolar.

IV. 5. ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN DE GRADO
IV. 5.1. Para ser promovida de grado en Primaria y
Secundaria la alumna necesita obtener promedio
general aprobatorio, no tener ninguna materia
reprobada y calificación mínima de 8 en conducta.
IV. 5.2. Las alumnas de 6º grado de Primaria con
alguna materia reprobada, tienen derecho a
presentar una evaluación general de conocimientos y
en caso de aprobar puede ser promovida.
IV. 5.3. Las alumnas de Secundaria con alguna
materia reprobada tienen derecho a presentar
examen extraordinario. Es imprescindible
aprobarlo para ser promovida de grado.
IV. 5.2. En Preparatoria, las alumnas tienen
derecho a presentar exámenes extraordinarios de
las materias reprobadas y para acceder al siguiente
semestre no deben acumular más de dos materias
reprobadas después del periodo de exámenes
extraordinarios. Sólo se pueden adeudar materias
del semestre inmediato anterior.

V.

REINSCRIPCIONES Y
MATRÍCULA CONDICIONADA

V. 1. Los padres deben reinscribir a sus hijas
para el siguiente curso escolar conforme al
sistema, cuotas y fechas que se publican de
ordinario en el mes de enero.
V. 2. Se consideran disponibles para nuevas
matrículas, los puestos escolares de las
alumnas cuyos padres no hayan realizado su
reinscripción al concluir el mes de abril y que
no hayan solicitado prórroga.
V. 3. En caso de la baja temporal de una alumna para
cursar estudios en el extranjero, los padres tienen el
derecho de apartado de lugar cubriendo la cuota de
inscripción y dos meses de colegiatura.
V. 4. Las alumnas con problemas académicos
y/o disciplinarios, o cuyos padres no se sujeten
al código de comportamiento descrito en esta
normativa, solo podrán ser reinscritas bajo
matrícula condicionada.

VI.

MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Es necesario preservar el respeto con el que debemos tratar
a todas las personas

VI. 1. CONDUCTAS ESPERADAS
VI. 1.1. Durante las actividades escolares de
cualquier tipo, las alumnas, personal y padres de
familia, muestran respeto hacia todas las personas
en la forma de tratarlas y dirigirse a ellas.
VI. 1.2. Se cuida en todo momento la corrección del
vocabulario empleado.
VI. 1.3. En el salón de clases, las alumnas se ponen
de pie y guardan silencio cuando llega al aula una
profesora, visita o autoridad del Colegio.
VI. 1.4. Las alumnas se esfuerzan por vivir el
compañerismo, la caridad cristiana y el espíritu
de servicio.
VI. 1.5. Dentro de los edificios se camina, no se
corre; se habla con un tono de voz moderado, no
se grita. Se respeta el silencio en las áreas
académicas procurando evitar ruidos innecesarios.
VI. 1.6. La basura se coloca en los basureros
conforme a la clasificación existente y el papel en
los depósitos destinados a ese fin, para su
posterior reciclaje.
VI. 1.7. Se acatan los lineamientos establecidos para
el acceso y uso de las distintas zonas del Colegio.
VI. 2. CONDUCTAS INACEPTABLES
VI. 2.1. En el Centro Escolar Los Altos hay conductas
que no se pueden tolerar y en caso de darse, deben
ser corregidas:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Durante las clases: la plática continua, jugar, comer,
gritar, desobedecer indicaciones, participar sin esperar
turno, pararse indebidamente de su lugar, etc.
Dentro o fuera del aula: dirigirse o comportarse
desatentamente con alguna persona.
Las faltas de respeto.
Tomar cosas ajenas o dañarlas intencionalmente.
Las faltas de honestidad.
Salir del Colegio sin autorización.

VI. 2.2. Las conductas señaladas en VI. 2.1. (A) y (B)
ameritan un llamado de atención. En caso de
reincidencia, se establece un compromiso por escrito
con la alumna cuyo incumplimiento generaría un
reporte de indisciplina. La acumulación de tres
reportes de este tipo, causa suspensión de un día.
VI. 2.3. La falta de autocontrol de una alumna
en clase que afecte negativamente al grupo,
faculta a la profesora para sacarla del aula y
asignarle un trabajo para realizar fuera. Si se
repite esta situación se levanta reporte.
VI. 2.4. Las conductas descritas en VI. 2.1. (C) y (D)
ameritan reporte directo y la debida reparación. Si la
alumna reincide en esa conducta, será suspendida.
Lo señalado en VI. 2.1. (E) y (F) merece
directamente suspensión, que según el caso podrá
ser temporal o definitiva.

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

VII. 4. Se debe denunciar cualquier agresión o
situación de acoso que se detecte.
VII. 5. Ante un caso de bullying en el Colegio, se
aplica un protocolo con el que se busca ayudar
a todas las partes involucradas: a la víctima del
acoso, a la acosadora y a las espectadoras.
VII. 6. El protocolo a seguir, consiste en lo siguiente:
A)

Las suspensiones temporales suelen unirse a la
realización de un servicio comunitario.
VI. 2.5. No se pueden realizar actividades
comerciales particulares dentro del Colegio sin
previa autorización.
VI. 2.6. Otras faltas de conducta –por parte
cualquier miembro de la comunidad educativa–
consideradas graves, que ameritan suspensión
temporal o definitiva, son:
A)
B)
C)

El desacato y enfrentamiento a la autoridad.
Provocar la interrupción de las actividades académicas.
Causar intencionalmente desperfectos en los
materiales o instalaciones del Colegio.
D) El hostigamiento, las ofensas y/o las agresiones físicas,
verbales o virtuales en las redes sociales, aunque se
realicen de manera aislada en una sola ocasión.
E) Conductas contrarias a la moral y las buenas costumbres.
F) Fumar dentro del Colegio.
G) Introducir y/o consumir drogas o alcohol dentro del
Colegio o en sus inmediaciones.
H) Introducir objetos que pongan en peligro a las
personas en su integridad física o moral (p. ej. armas
o pornografía respectivamente).

VII.

ACOSO ESCOLAR O BULLYING

VII. 1. Se entiende por acoso escolar cualquier
forma de maltrato psicológico, verbal o físico,
producido entre escolares de forma intencional y
reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
VII. 2. El Colegio cuenta con un Programa para el
desarrollo de habilidades sociales y asertivas que
tiene por finalidad prevenir y erradicar el acoso
escolar. Se lleva a cabo con la colaboración de dos
comisiones: la Comisión promotora de la sana
convivencia y la Comisión interventora en los
casos de bullying o acoso escolar.
VII. 3. Se consideran acoso escolar cualquiera de
las siguientes acciones cuando se dan de manera
intencional y reiterada:

Chismes, calumnias, apodos, burlas.
Exclusión del grupo.
Prohibición de hacer amistades de manera libre.
Trato discriminatorio.
Golpes, empujones y cualquier acto de violencia física.
Agresiones verbales o amenazas.
Uso de las redes sociales o mensajes de texto para
difamar, agredir o amenazar.

B)
C)
D)

La interventora del programa anti-bullying habla
con todas las partes y hace que la alumna acosadora
se comprometa a las acciones necesarias para
acabar con el acoso de manera inmediata y
reparar el daño en la medida de lo posible.
Dicho compromiso se hará del conocimiento de los
padres de familia para que ayuden a que la alumna
lo cumpla.
Se levanta reporte de acoso escolar y falta de
compañerismo y se registra el compromiso asumido.
En caso de no cumplir con lo acordado, la
consecuencia será la suspensión parcial y trabajo
comunitario o la suspensión definitiva de acuerdo con
la gravedad de la acción y trayectoria de la alumna.

VII. 7. Una agresión grave amerita suspensión
temporal o definitiva aunque no constituya un
caso de bullying.

VIII.

TRANSITORIOS

VIII. 1. La aplicación de sanciones compete al
Comité Directivo de cada sección. En caso de
suspensiones definitivas es necesaria la
autorización del Consejo Directivo.
VIII. 2. Esta normativa de la convivencia fue elaborada
por un Comité de convivencia y disciplina escolar
integrado por padres de familia, personal docente y
directivos. Cuenta con el visto bueno de la APA
(órgano representante de los padres de familia) y la
autorización del Consejo Directivo para su entrada en
vigor a partir del ciclo escolar 2016-2017.
VIII. 3. Otras normativas vigentes son la de Vialidad
y la de Actividades Deportivas Extracurriculares.
Ambas disponibles en la WEB institucional.
También existen Lineamientos específicos (a la vista)
para el acceso y uso de diversas áreas escolares:
canchas, laboratorios, estacionamientos, auditorio,
oratorio, cafetería, tiendita, CRAI, etc.
VIII. 4. Toda normativa o lineamiento de conducta
aplicable en el Centro Escolar Los Altos, deriva del
Reglamento General autorizado.

