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IMPORTANTE 
 
 
 

La vigencia del presente Acuerdo, es por el tiempo que el alumno 
permanezca en éste plantel, al igual que la carta compromiso que 

firmen él y los padres de familia desde el momento de su 
conocimiento. 

 
 

Es muy importante leerlo en familia para conocer los aspectos a 
los que estamos comprometidos y obligados a dar cumplimiento. 

 
 

Cualquier cambio significativo que se dé en éste estatuto, será 
notificado por escrito. 

 
 

Disponible en: 
http://colegiosembradoresdeamistad.edu.mx/reglamento.php?grd=2 

 
 

Sección Primaria 
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1. VISIÓN Y MISIÓN 
 

1.1  Visión 
 

Los Colegios Lira Serafín, somos instituciones de perfil católico, 
brindamos una educación de calidad con alto espíritu de servicio, 
fraternidad y solidaridad, siendo luz ante la niñez y juventud, infundiendo 
el amor filial al Padre y a María Inmaculada, para ayudar al hombre a 
que responda a las necesidades del mundo de hoy. 
 
 

1.2  Misión 
 

Ser una escuela en pastoral, que se consolide por su educación de 
calidad centrada en la persona y en la internalización de virtudes y 
valores; que atenta al entorno propio, promueva la cultura, el arte, la 
ciencia, el deporte, la ecología, y forme así niños y jóvenes líderes 
conscientes de su identidad de hijos de Dios, que contribuyan a la 
construcción de una mejor sociedad. 
 
 
1.3 Nuestros valores 

 
Los siguientes valores son los que sustentan nuestro ideario educativo y 
ético como Institución para llevar a cabo el presente acuerdo. 
 

 Fraternidad: El modelo de hermano es Jesús. El espíritu de 
fraternidad está basado en un clima de confianza y ayuda 
mutua, aprovechando los encuentros que día a día se tienen, las 
actividades académicas, deportivas, culturales, espirituales, 
artísticas y de esparcimiento, con la confianza de que no está 
solo sino que tiene un Padre y hermanos que juntos unos con 
otros van caminando hacia la realización plena. 
 

 Alegría: Es la búsqueda de un estado anímico interior que 
muestra el gozo, la confianza y el contento por la vida y que  
nace de la experiencia de tener a Dios y contar con Él como un 
Padre bondadoso. Este valor ayuda a mostrar: amabilidad, 
comunicación, cariño. 

 
 Libertad: Es el derecho de la persona de ejercer el libre 

albedrío, respetando su propia integridad y la de los demás. La 
educación de la voluntad para disfrutar de una vida responsable 
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y disciplinada con autocontrol en las actitudes y conductas para 
desarrollar la facultad del discernimiento.  
 

 Solidaridad: Con la conciencia de ser miembros de una gran 
familia, la comunidad educativa se solidariza ante las 
necesidades y retos, por lo que sale al encuentro del necesitado. 
Los niños y jóvenes van adquiriendo este valor con sus 
compañeros, su familia y su entorno, siendo sensibles a las 
necesidades del otro.  

(Modelo Educativo de los Colegios Lira Serafín) 
 
 

1.4 Misión evangelizadora  
 
Esta institución educativa es católica y está a cargo de la congregación 
de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada (MCMI). 
 
La escuela contribuye a la calidad de vida fomentando los valores 
humanos y cristianos para que el alumno (a) descubra a un Dios 
amoroso y bondadoso, así como el que los padres de familia fortalezcan 
y acrecienten su fe a través de experiencias espirituales con sus propios 
hijos, por ello el alumno: 

 
I. Tiene el deber de participar en todas las actividades religiosas 

(retiros, jornadas de oración, jornadas vocacionales, celebraciones 
litúrgicas, eucaristías, confesiones y fiestas marianas) como parte 
de su formación integral. 
 

II. El alumno tendrá el compromiso de tomar la materia de educación 
de la fe como parte de su formación cristiana cumpliendo con sus 
tareas y actividades. 

 
III. El padre de familia acudirá al colegio cuando solicite el docente que 

imparta la materia de educación de la fe, con la finalidad de 
coadyuvar esfuerzos en bien del alumno y su formación, así como 
participar en las celebraciones y en la formación que se ofrece para 
papás como: jornadas de oración, retiros, cursos o talleres. 

 
IV. El colegio ofrece la preparación para el sacramento de la primera 

comunión, por lo que el padre de familia tiene la obligación de 
acompañar en la formación de sus hijos y de cumplir con los 
requisitos que marca el colegio. 
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*Recordamos a los papás que el conocimiento de Dios se inicia en el 
núcleo familiar, en la escuela se les ayuda a madurar y a crecer en su 
fe. En la familia se ha de dar testimonio acudiendo a misa y 
celebraciones de la Iglesia. 
 

 

2. Medios para alcanzar nuestros objetivos 
 

 
2.1 Compromiso de la directora 

 
Asumir el liderazgo para la realización de la visión y la misión, así como 
el cumplimiento de los objetivos y las estrategias para alcanzar las 
metas establecidas, siendo una persona que consiga los resultados 
intencionales de mejora. 
 
 

2.2 Compromiso del subdirector 
 

Trabaja en estrecha colaboración con la directora de primaria y 
desempeña las funciones que esta le delega, la suple en sus ausencias 
y asume las funciones que le son propias. Impulsa y secunda las 
decisiones de la Dirección.  
 

 
2.3 Compromiso del equipo docente 

 

Ser el agente principal de cambio en el proceso de desarrollo integral del 
educando, asumiendo su compromiso con responsabilidad y 
profesionalismo, contribuyendo decididamente al logro de los objetivos. 
 
 
2.4 Compromiso de la prefecta de disciplina 

 
Coordina las acciones y elementos necesarios para el buen 
cumplimiento del presente acuerdo, proporciona orientación y apoyo 
personal a alumnos y padres de familia en situaciones disciplinarias. 
Aplica las sanciones pertinentes a quienes quebranten la presente 
normativa. 
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2.5 Padres de familia 
 

Desde el primer momento que acude al colegio el padre de familia e 
ingresa el alumno acoge el Acuerdo de Convivencia Escolar para el 
crecimiento integral de su hij@ en constante diálogo para colaborar con 
la institución; en la educación del alumno el primer responsable es el 
padre de familia y la escuela colabora con él. 
 
Respeta la jornada de trabajo del docente con y en el grupo, por lo tanto, 
no interrumpe en traer material o tareas olvidados de su hij@. 
 
 

3. Horarios 
 

I. La hora de entrada es 7:50 a.m., con un margen de tolerancia de 10 
minutos. Se inician las actividades académicas a las 8:00 a.m. 
Únicamente en casos de accidentes y/o cuestiones viales, o 
fenómenos naturales, tendrán mayor tolerancia, para lo cual deberá 
ser reportado el alumno vía telefónica a la Dirección de Primaria antes 
de las 7:45 a.m. 
Nota: En caso de  que la persona incurra frecuentemente en esta 
falta, se tomarán medidas al respecto. 

 
II. Al término de las clases los padres deberán pasar puntualmente a las 

14:00 hrs. por sus hijos, después de las 14:15 hrs. el Colegio no se 
hace responsable de los alumnos. 
 

III. Para recoger a sus hijos los padres deberán presentar la credencial 
que la Dirección de Primaria les entregará en los primeros días hábiles 
del curso escolar, siendo esta el pase de entrada y salida del Colegio.  
No se darán pases de salida y en caso de extravío deberá solicitar 
una reposición la cual tendrá un costo. 

 
 

3.1 Recesos 
 

Para los alumnos de 1º, 2º, y 3º: 10:00 a 10:30 hrs. 
Para los alumnos de 4º, 5º, y 6º: 10:45 a 11:15 hrs. 
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4. ASISTENCIAS 
 

I. Para tener derecho a examen mensual, deberá tener el 90% de 
asistencias, y cumplir con el material adecuado para trabajar. 
 

II. Cualquier inasistencia sea o no justificada se registrará como falta. 
 

 
4.1 Justificantes 

 

Cualquier inasistencia deberá ser notificada vía telefónica, o a través 
de un recado por escrito por alguno de los padres o tutor. Al 
reincorporase a clase, deberá presentar una fotocopia de la receta 
médica o algún documento que avale la necesidad de justificar dicha 
inasistencia. 

Nota: Favor de evitar traer niños enfermos. 

 
 
4.2 Permisos de salida y autorizaciones 
 

Cuando por una causa urgente tengan que retirar a sus hijos del 
Colegio en horario de clase, deberán avisar por lo menos con un día de 
anticipación y traer la solicitud por escrito. En caso de avisar el mismo 
día no se le permitirá la salida. 

No se autorizarán a los alumnos permisos de ausencia por:           a) 
vacaciones, b) viajes, c) asuntos de carácter familiar o social, ya que 
afecta el aprovechamiento académico y disciplinario. 

 
 

4.3 Suspensiones 
 

Cuando un alumno se hace acreedor a una suspensión ya sea por 
parte de prefectura o Dirección, por retardos, falta de credencial (papás), 
indisciplina, o por algún otro motivo grave; por ese día pierde todo 
derecho académico (tareas, clase, trabajos y exposiciones) sin que haya 
oportunidad de reponer lo perdido académicamente.  

Toda suspensión solo aplicará después de haber enterado del caso a 
los padres de familia. 
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5. EVALUACIÓN 

 
Los criterios para la evaluación serán como a continuación se 

mencionan:  
 Examen 50%. 
 Participación 10%. 
 Trabajo diario 20%. 
 Tareas 10%. 
 Asistencia 10%. 

 
Nota: Para clases especiales podrá variar los aspectos a evaluar 

y su ponderación, en diálogo con la Dirección y el docente.  
 
En caso de no asistir el día del examen, se procederá de la siguiente 

manera: 
 Presentar el justificante médico o informar a la Dirección su 

ausencia en caso exclusivo de representar al Colegio en alguna 
actividad extracurricular. En este caso el valor del examen será 
respetado en su totalidad. 

 Si la falta es por motivo familiar, el valor será de 45%. 
 Por alguna otra circunstancia, con previo permiso de la 

Dirección, será de 40%. 
 
 

6. DISCIPLINA 

 
Las faltas de respeto, las agresiones físicas o verbales, las palabras 

altisonantes y señas obscenas a los compañeros y/o al personal, serán 
sancionadas, ameritando incluso suspensión temporal o definitiva del 
colegio. 
 
 

6.1 Comportamiento en el salón de clase 
 

Los alumnos observarán dentro del salón de clase, en los patios y 
otros lugares en que se desarrollan las actividades extraescolares con 
un comportamiento adecuado. 

 
I. Durante el horario de clase ningún alumno deberá estar en los 

pasillos, si es sacado del salón por algún motivo, deberá 
presentarse a prefectura. 
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II. El alumno deberá presentarse con sus tareas terminadas, en 
caso de constante incumplimiento, se procederá a llamar a los 
padres de familia por parte de la maestra titular. En caso de que 
continúe se procederá a la canalización al Departamento de 
Disciplina. 
Nota: El alumno que sea sorprendido haciendo la tarea 
antes de entrar a clase en el Colegio, será acreedor a una 
llamada de atención verbal o escrita, ya que ésta deberá ser 
realizada en casa, como parte de la responsabilidad y 
deberes escolares. 
 

III. Todo alumno que altere el orden dentro del salón de clase y que 
a juicio del docente, merezca una sanción, se hará acreedor a 
una amonestación o se le sancionará de la forma como mejor 
convenga a juicio de prefectura o Dirección. 
 

IV. Todos los alumnos dirigidos por el docente, serán responsables 
de la limpieza parcial del salón de clase en el transcurso de la 
misma y al finalizar cada día de labores. Además deberán 
mantener su lugar limpio y ordenado (pupitre, libros y 
cuadernos).  

 

V. No se permiten tomar alimentos o masticar chicle dentro del 
salón de clase, ni en filas de formación. 

 
 

6.2 Comportamiento fuera del salón de clases 
 

Como alumno de ésta Institución, están obligados a observar buena 
conducta dentro y fuera del colegio, máxime cuando portan el uniforme, 
recordándoles que está de por medio el prestigio del plantel y la familia. 

 
I. No introducir a la escuela Ipods, mp3, revistas, celulares, juegos 

de video, o cualquier artículo que distraiga su atención en clase 
o para uso del recreo (a menos que sea por cuestión educativa); 
en caso de traerlo, se le recogerá y se le entregará a los padres 
de familia a la salida, quedando de enterados que si reincide, ya 
no se les será entregado hasta el final del ciclo escolar. 
El colegio no se responsabiliza de cualquier daño o pérdida 
sufrida en los objetos antes señalados. 
Nota: Solamente está permitido el uso de pelota y juegos de 
mesa para el recreo. 
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II. Deberá hacer uso adecuado de las instalaciones, mobiliario y 
materiales, tanto propios como ajenos, en caso de daño, 
deberán ser subsanados por el responsable. 
 

III. El alumno tendrá la obligación de participar en las actividades 
extraescolares que promueva el  Colegio.  

 
IV. Cualquier alumno que atente contra la integridad física de algún 

compañero o cometa una falta de respeto contra cualquier otra 
persona, se hará acreedor de una sanción a juicio de la 
instancia correspondiente. 
Nota: No debe portar objetos peligrosos. 
 

V. Los alumnos que incurran en falsificación de firmas serán 
sancionados de forma automática con suspensión. 
 

VI. No se permitirán en el colegio relaciones de noviazgo entre 
alumnos, toda manifestación al respecto será sancionada por la 
coordinadora de disciplina y en su caso, por la Dirección. 

 
VII. Un requisito para la admisión al siguiente curso escolar, es 

haber observado una conducta adecuada, reflejada en sus 
calificaciones y en el reporte de conducta expedido por el 
maestro de grupo y/o prefectura. 

 

 
6.3 Padres de familia 
 

Cualquier desacuerdo que exista con algún otro padre de familia o 
algún menor, deberá acudir exclusivamente con el docente a cargo o la 
Dirección. 
 

 

7. LAS SANCIONES 
 

 
 Amonestación verbal o por escrito: advertencia de parte de 

algún maestro o prefectura a los alumnos para corregir una falta. 
 Anotación en la bitácora: dada por prefectura o maestros a los 

alumnos que incurren en alguna falta menor, o en reiteradas 
ocasiones. 
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En el momento que un alumno acumule 3 anotaciones en la bitácora 
por parte del Departamento de Disciplina, se hará acreedor a un reporte. 

 
 Primer reporte: amonestación al alumno y aviso formal de 

manera escrita a los padres de familia por prefectura. 
 Segundo reporte: amonestación verbal y escrita, y se 

procederá a citar a los padres de familia a prefectura o a la 
Dirección, en la fecha que les sea indicada. 

 Tercer reporte: amonestación verbal y escrita al alumno, y será 
suspendido por los días en que se consideren pertinentes por la 
Dirección. 

 En caso de ser una falta grave será suspendido al momento. 
 En caso de reincidir, el alumno será sujeto a ser dado de baja 

del Colegio. 
 
Por los informes que ha recibido la Dirección se expedirán Cartas de 

Conducta mala o regular, y así mismo se condicionará la admisión al 
próximo ciclo escolar. 

 
Nota: Estas normas se aplican tanto en las actividades 

académicas o cualquier evento organizado por el Instituto, dentro 
de él y en horarios de clases. 

 
 
Todos los casos no previstos en este reglamento, entre ellos los 

que ameriten sanción, quedan reservados al Consejo de la sección 
(Directora, Subdirector, Prefecta de Disciplina, y maestro del 
alumno reportado). 

 
 

8. APOYO ORIENTADOR Y 
PSICOPEDAGÓGICO 

 
Con la finalidad de brindar un servicio integral y de atender a las 

necesidades de nuestros alumnos, el Colegio cuenta con el 
Departamento de Orientación y Psicopedagogía el cual brinda un 
proceso de ayuda y acompañamiento a los alumnos con el objetivo de 
promover el desarrollo integral sano en todos los aspectos de sus vidas. 

Por ello es indispensable la colaboración y corresponsabilidad de los 
padres de familia, ya que este Departamento podrá canalizar al menor a 
una intervención externa para recibir una atención más profunda y 
prolongada en caso de ser requerido. 
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Al respecto se les informa que deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
I. Los padres de familia están obligados a asistir a las citas o 

entrevistas que le sean solicitados. 
 

II. Presentar una constancia de asistencia por parte del psicólogo 
externo o especialista  (si es por primera vez). 
 

III. Presentar el diagnóstico correspondiente, así como 
recomendaciones para la maestra (mismo que deberá ser 
ratificado posteriormente en casos especiales). 
 

IV. Traer dos reportes de seguimiento, el primero al comienzo del 
ciclo escolar y un segundo a mitad del mismo. 

 
 

9. UNIFORME 
 

Todos los alumnos deberán cumplir con los aspectos que a 
continuación se mencionan, cualquier desviación ameritará una sanción, 
siendo ésta un recordatorio por escrito hasta la tercera ocasión por parte 
del catedrático titular; y en caso de reincidir, será amonestado (a) con un 
reporte por parte del Departamento de Disciplina. 
 

 

9.1 Para las mujeres 
 
Falda de tela escoces largo a media rodilla (sin tirantes ni pechera), 

blusa blanca manga corta cuello sport, suéter con botones dorados 
cuello “v”; chaleco de color rojo (ambos con el logotipo bordado del 
Colegio); calceta roja escolar, calzado negro con hebilla escolar (no 
charol), cabello peinado y recogido (con moño color blanco) y aretes 

discretos. 
 
 

9.2 Para los hombres 
 

Pantalón escolar beige (sin bolsas en los costados), camisa blanca 
cuello sport, manga corta: chaleco y suéter cuello “v” con el logotipo 
bordado del Colegio, cinturón negro, calcetín blanco o negro, calzado 
escolar negro, y corte de cabello y peinado estilo escolar. 
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Nota: Evitarán tanto niñas como niños traer peinados o adornos de 
moda, tintes, uñas largas o pintadas, así como cualquier tipo de 
maquillaje, accesorios o cualquier modificación, ya que será sancionada 
y decomisado cualquiera de los objetos antes mencionados. 
 
 

9.3 Uniforme deportivo 
 

Playera blanca oficial (no las selecciones deportivas), pants y 
chamarra reglamentarios por el colegio, tenis completamente de color 
blanco, sin adornos llamativos de otro color. 

 
 
Nota: En tiempo de frío los alumnos podrán traer ropa 

abrigadora con el uniforme correspondiente. 
 
 

10.   JUNTAS Y ENTREVISTAS 

 
Para ésta Institución los padres de familia son los principales 

responsables de la educación de sus hijos, por lo cual deberán participar 
regularmente en lo siguiente: 

I. Juntas bimestrales. 
 

II. Entrevistas programadas por parte de docentes. 
 

III. Solicitud de entrevistas por parte padres de familia. 
 

IV. Actividades extraescolares. 
 

V. ESCUELA PARA PADRES: deberán participar por lo menos a 
un curso, ya que es requisito  indispensable para re-
inscripción de sus hijos en el siguiente ciclo escolar, al inscribir 
deberán entregar una copia de la constancia que les será 
entregada al haber cumplido con su asistencia. 

 
La no asistencia o la participación irregular de los padres en las 

actividades anteriores serán consideradas de importancia  para 
valorar el derecho a la inscripción de sus hijos para el ciclo escolar 
siguiente. 
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Todo asunto que el padre de familia desee tratar en lo referente al 
trabajo o comportamiento de su hijo (a), lo hará con el maestro 
respectivo con previa cita. 

 
 

11. PLATAFORMA VIRTUAL 

 
Para su uso correcto se informa los siguientes aspectos: 
 

I. Revisión periódica (martes, miércoles y jueves) sobre las tareas 
encargadas por los docentes. 
 

II. Revisión de los comentarios, avisos y observaciones que 
pudiera hacer el profesor por este medio. 
 

III. Los padres de familia deberán acudir a las juntas bimestrales, 
las cuales tiene el carácter de obligatoriedad, ya que en caso de 
no acudir, no podrán consultar las calificaciones en la 
plataforma. 

 
 

12.   ADMINISTRACIÓN 
 

Todos los asuntos relacionados con la Institución deben tratarse en 
las instancias y horarios señalados para ello.  
 
 

12.1   Accidentes escolares 
 

Todos los Alumnos inscritos en este plantel educativo cuentan con un 
seguro de accidentes escolares. Este cubre los accidentes ocurridos 
dentro de las instalaciones, así como el trayecto casa-colegio-casa y las 
actividades organizadas por la institución. 

En caso de accidentes dentro del colegio que ameriten atención 
especializada, se informará  a los padres de familia vía telefónica y estos 
al presentarse en el Colegio pasarán a la Dirección a recibir la ficha para 
que lleven al paciente a recibir la atención necesaria.  
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12.2   Inscripciones y cuotas anuales 
 

La ficha de inscripción para el ciclo escolar posterior será entregada 
a aquellos alumnos que no tengan restricciones académicas o de 
disciplina. Si al finalizar el curso el alumno no está al corriente en sus 
pagos, no podrá ser reinscrito. 
 
 
12.3   Colegiaturas 
 

Se debe cubrir el importe de las colegiaturas dentro de los diez 
primeros días de cada mes, al no hacerlo en la fecha indicada se les 
cobrará un recargo del 10%.  

Para que el Alumno pueda permanecer en la institución y presentar 
sus exámenes en tiempo y forma, es requisito indispensable estar al 
corriente en el pago de colegiaturas. Se  dará de baja, a aquellos 
Alumnos que adeuden 3 meses de colegiatura conforme al acuerdo del 
10 de marzo de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación y a 
la Procuraduría Federal  del Consumidor. De presentarse alguna 
dificultad para realizar los pagos correspondientes, les atenderemos en 
las oficinas administrativas del Plantel. 

Si por algún motivo el alumno se da de baja en el colegio se 
entregará su documentación sólo si no tiene adeudos administrativos.  

 
 

 

 
 

 

 

 
LAS SITUACIONES O CASOS NO PREVISTOS EN EL PRESENTE 

REGLAMENTO SERAN ANALIZADOS, DISCUTIDOS Y 

RESUELTOS POR EL CONSEJO DE LA SECCION DEL NIVEL 
PRIMARIA. 
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13. SÍNTESIS 
 

1. El horario de ENTRADA es 7:50 a.m., ya que la puerta se cierra 
a las 8:00 a.m. en punto y el horario de SALIDA es a las 14:00 
hrs. 
 

2. Los permisos para salir antes del horario correspondiente, 
deben solicitarse previamente a la Dirección. 
 

3. Todo asunto que el padre de familia desee tratar en lo referente 
al trabajo o comportamiento de su hijo (a), lo hará con el 
maestro respectivo con previa cita. 
 

4. Los padres de familia respetan la jornada de trabajo del docente 
con y en el grupo, por lo tanto, no interrumpe en traer material o 
tareas olvidados por su hij@. 
 

5. Para tener derecho a examen mensual deberá tener un 90% de 
asistencia, por lo tanto, es indispensable presentar el justificante 
correspondiente a tiempo.  
Nota: no se autorizan permiso por ausencia por vacaciones. 

 
6. Todos los asuntos relacionados con la institución deberán ser 

tratados dentro de las instalaciones de la misma y en horarios 
señalados. 
 

7. Los padres de familia deberán acudir a juntas bimestrales, 
entrevistas, actividades extraescolares (cuando así se requiera) 
y Escuela para Padres. 
 

8. Se debe respetar y mantener limpias y ordenadas todas las 
áreas del colegio, incluyendo su área de trabajo.  
Nota: No está permitido comer en el salón. 

 
9. El alumno está obligado a participar en las actividades 

extraescolares. 
 

10. Tratar con respeto a compañeros, maestros y todo el personal 
del colegio, ya que las faltas de respeto, las agresiones físicas o 
verbales, las palabras altisonantes y señas obscenas serán 
sancionadas, ameritando incluso la suspensión, temporal o 
definitiva. 
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11. Un requisito para la admisión al siguiente curso escolar, es 
haber observado una conducta adecuada. 
 

12. El alumno está obligado a mostrar orden en todas las 
actividades escolares dentro y fuera del colegio. 
 

13. Los aparatos tecnológicos no están permitidos en el colegio. 
 

14. Se debe portar el uniforme completo y de manera adecuada, 
incluyendo peinado y corte de cabello escolar. 
 

15. Todo asunto de conflicto entre los niños, deberá ser dialogado 
exclusivamente entre el padre de familia y maestro, Dirección o 
consejo de la sección. (Por ningún motivo los papás podrán 
llamarle la atención a los niños ajenos). 
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