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REGLAMENTO 2019 - 2020 
 

El presente Reglamento tiene la intención fundamental de servir como la guía para una sana, 
adecuada y armónica convivencia entre todos los que conforman la comunidad educativa de la 
Preparatoria Giocosa como parte integrante del Colegio Giocosa.  
 
El Colegio Giocosa se manifiesta como una comunidad educativa promotora del crecimiento integral 
de todas las personas que la conforman, especialmente de sus alumnos, en un ambiente armónico y 
agradable, por lo que previene, evita y sanciona cualquier expresión de violencia. 
 
En la Preparatoria Giocosa existe un Consejo Directivo, conformado por directivos y maestros, cuya 
responsabilidad es analizar, valorar y determinar, de manera consensuada, las sanciones que deben 
afrontar los miembros de la comunidad educativa que no cumplan con este Reglamento. 
El Consejo Directivo tendrá la facultad de establecer suspensiones temporales o definitivas, retener o 
rechazar la inscripción para el siguiente año académico o establecer sanciones específicas. 
 
Todos los maestros deben sujetarse y hacer cumplir con exactitud y cabalidad, las indicaciones del 
presente Reglamento, convencidos de que cada maestro comparte con los demás miembros de 
nuestra comunidad educativa la responsabilidad de educar integralmente  a los alumnos que le son 
confiados, de acuerdo a los principios y misión del Colegio. 
 
Cualquier situación no prevista en el presente Reglamento será analizada por el Consejo Directivo. 
 
El presente Reglamento puede ser modificado, según el caso 

a. Por el Consejo Directivo al inicio del ciclo escolar, 
b. Por el Consejo Directivo, en diálogo con los representantes del alumnado y de los padres de 

familia, en el transcurso del ciclo escolar. 
 
Este reglamento cumple con los requerimientos establecidos en las Normas de Control Escolar 
publicadas por la Dirección General del Bachillerato de la S.E.P.: 
  

http://www.controlescolar.sep.gob.mx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.controlescolar.sep.gob.mx/


1. ADMISIÓN 
a. Todos los solicitantes deberán someterse al proceso de admisión en los términos y condiciones 

que el Colegio estipule. 
b. La admisión depende principalmente de los informes personales sobre la aplicación y conducta 

del alumno, así como de la verificación del conocimiento y aceptación del aspirante y de sus 
padres del modelo educativo del Colegio y sus objetivos institucionales. 

c. No se admiten alumnos expulsados. En principio tampoco alumnos repetidores o que adeuden 
materias del grado anterior. Los casos excepcionales se los reserva el Consejo Directivo del 
Colegio. 

d. Los padres de familia deberán especificar y registrar ante la Dirección de Colegio quién será el 
contacto principal para cualquier cuestión del alumno, así como quién será el responsable del 
pago de todas las cuotas que estipula el Colegio. 

e. El Colegio presenta su Aviso de Privacidad y de manejo de datos personales en su sitio de 
internet: www.colegiogiocosa.edu.mx 

 
 
2. INSCRIPCIÓN 

Para quedar inscrito definitivamente, el alumno debe: 
a. Haber cumplido con el proceso de admisión y haber acreditado todas las materias del grado 

anterior en la fecha que se le solicite. 
b. Asistir al Curso de Preparación, Nivelación y Sesiones de Inducción que se le indiquen. 
c. Hacer los pagos respectivos, incluyendo la Cuota Familiar que se paga por única vez y por todos 

los alumnos miembros de la misma familia. 
d. Presentar la documentación requerida por la SEP y por el propio Colegio. 
e. Como requisitos de admisión, los alumnos deberán presentar los siguientes documentos en 

original y copia: 
Alumnos a 1er. Semestre: 

• Carta de Corroboración de Recepción de Información sobre el Proyecto Educativo del 
Colegio Giocosa. 

• Certificado de secundaria 

• Boleta del último ciclo escolar 

• Carta de buena conducta 

• Acta de nacimiento actualizada 

• CURP 

• Comprobante de no adeudo de colegiaturas del ciclo anterior 

• 2 Fotografías tamaño infantil 
Alumnos de 2° a 6° Semestre: 
Si viene de una preparatoria NO incorporada a la SEP: 

• Carta de Corroboración de Recepción de Información sobre el Proyecto Educativo del 
Colegio Giocosa  

• Certificado parcial de preparatoria con todas las materias aprobadas. 

• Carta de equivalencia y/o revalidación de estudios por parte de la SEP 

• Boleta del último ciclo escolar 

• Carta de buena conducta 

• Acta de nacimiento actualizada 



• CURP 

• Comprobante de no adeudo de colegiaturas del ciclo anterior 

• 2 Fotografías tamaño infantil 
Si viene de una preparatoria incorporada a la SEP: 

• Carta de Corroboración de Recepción de Información sobre el Proyecto Educativo del 
Colegio Giocosa 

• Certificado parcial de preparatoria con todas las materias aprobadas. 

• Carta de equivalencia y/o revalidación de estudios por parte de la SEP, en caso de no 
haber llevado el mismo Plan de Estudios,  

• Boleta del último ciclo escolar 

• Carta de buena conducta 

• Acta de nacimiento actualizada 

• CURP 

• Comprobante de no adeudo de colegiaturas del ciclo anterior 

• 2 Fotografías tamaño infantil 
Alumnos que solicitan inscripción al Colegio sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. 

• Carta de Corroboración de Recepción de Información sobre el Proyecto Educativo del 
Colegio Giocosa 

• Acta de nacimiento actualizada 

• CURP 

• 2 Fotografías tamaño infantil 
f. Cualquier falsificación de datos es motivo para la cancelación de la inscripción. 

 
 
3. REINSCRIPCIÓN 

Para poder reinscribirse el alumno debe: 
a. En el caso de los alumnos que terminan 3° de Secundaria del Colegio Giocosa:  

• Haber acreditado todas las materias del grado y contar con el voto aprobatorio del 
Consejo Directivo y/o, en su caso, cumplir con la tarea que éste determine para contar 
con dicho voto. 

• Presentar los exámenes de diagnóstico académico que el Colegio solicite. 

• Hacer los pagos respectivos. 
b. En el caso de alumnos que terminan 1° a 5° Semestre en la Preparatoria Giocosa: 

• Haber aprobado todas las materias del semestre correspondiente, inclusive las materias sin 
reconocimiento de validez oficial, que son materias propias del Colegio, y no haber 
presentado más de 2 (dos) exámenes extraordinarios. La aprobación se expresa 
numéricamente de 6 a 10. 

• Contar con el voto aprobatorio del Consejo Directivo o, en su caso, cumplir con la tarea 
que éste determine para contar con dicho voto. Cualquier sanción de suspensión impuesta 
al alumno durante el semestre puede causar la pérdida el citado voto. 

• Que sus padres o tutores, manifiesten por escrito los medios empleados durante el ciclo 
escolar para impulsar su formación como educadores de sus hijos. Para ayudar en este 
punto, el Colegio organiza durante el año talleres y conferencias para padres de familia. 

• Hacer los pagos respectivos. 



c. En caso de alguna consideración especial o excepción, es el Consejo Directivo quien determina 
la solución correspondiente. El colegio se reserva el derecho de reinscripción si lo considera 
conveniente para los intereses de la comunidad educativa. 
 

4. CUOTAS 
a. Previo al inicio del período de inscripciones se darán a conocer las colegiaturas, las cuales se 

harán llegar a los padres de familia a través de una circular y/o por correo electrónico. 
b. El pago se hará en nuestras oficinas administrativas los primeros diez días del mes. Para pagos 

retrasados se hará un cargo del 5% . 
c. Los pagos podrán hacerse a través de depósitos bancarios, con cheque o con tarjeta de crédito. 
d. Toda la información referente a pagos se proporcionará en las oficinas administrativas del 

colegio. 
e. El Colegio fija las cuotas antes de cada año antes del inicio de clases. En caso de alguna 

contingencia económica en el país, la Dirección del Colegio tendrá la facultad para acordar con 
los padres de familia aumentos proporcionales durante el curso. 

f. Los pagos que se hayan efectuado no serán devueltos, excepto en los casos de los alumnos que 
obtengan beca y/o en casos que avisen con anticipación al inicio de clases. 

g. La cuota de Inscripción o Reinscripción y Colegiaturas incluye: Certificado, uso de laboratorios, 
talleres, instalaciones y documentación ordinaria. Otro tipo de documentación solicitada por los 
alumnos o los padres de familia tendrán un costo extra determinado por la Dirección al inicio 
del curso. 

h. Al inicio del periodo de inscripciones también se darán a conocer las cuotas que se destinan a 
eventos y talleres especiales para alumnos, talleres para padres de familia, materiales diversos 
de uso especial como materiales de laboratorios. Estas cuotas deberán cubrirse junto con la 
cuota de inscripción y/o reinscripción. 

i. El registro a la SEP, la revalidación de estudios, el pago de derechos para alumnos extranjeros, 
exámenes extraordinarios y otros, tienen una cuota especial fijada por la SEP. 

j. La cuota de recuperación para Seguros, Talleres Extraescolares, salidas de grupo, también 
tienen un costo aparte y les será informado a los padres de familia oportunamente para cada 
evento. 

k. Sin la liquidación de la cuota de Inscripción o Reinscripción no se considerará el lugar seguro. 
No se reservan lugares. 

l. La colegiatura debe cubrirse según el calendario de pagos fijado por la Dirección. 
m. Los alumnos deberán estar al corriente en sus pagos. 
n. El incumplimiento del pago de, al menos, tres colegiaturas por parte de los padres de familia, 

tutores o usuarios, libera al Colegio, como el prestador del servicio educativo, de la obligación 
de continuar con la prestación del mismo. 

o. No será motivo para justificar falta de pago o reducción de colegiaturas la inasistencia de los 
alumnos por enfermedad, por ausentarse de la ciudad o por cualquier otro motivo, mientras no 
se haya notificado baja. La baja se formalizará en el momento en que los padres de familia, el 
tutor y el alumno firmen el formato correspondiente. 

p. Al hacerse cualquier tipo de pago deberán exigirse los comprobantes correspondientes y 
mantenerlos durante el ciclo escolar en curso. 

q. Los alumnos que deban ponerse al corriente en el pago de sus cuotas, harán los pagos por este 
concepto en el tiempo señalado por la Dirección del Colegio. 

5. PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS 



a. DISCIPLINA 
Los objetivos del Colegio Giocosa se pueden alcanzar solamente con el esfuerzo compartido y 
disciplinado por lograr un ambiente armónico y de respeto en el desempeño de nuestro trabajo 
escolar. El programa de valores que se maneja en el Colegio, así como en lo expresado en el 
artículo 42 de la Ley General de Educación sustentan dicho propósito. 
Este programa de valores está implícito en todas las materias y se destaca principalmente en las 
clases de Ética, Filosofía, Formación, Orientación Educativa y Creatividad. Está descrito a partir 
de los principales valores universales que deben conocer y vivir nuestros alumnos y modelado 
por todos y cada uno de los maestros. 
Nuestro programa de valores parte de la Regla de oro: No hagas a los demás lo que a ti no te 
gustaría que te hicieran y haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Con base en todo 
lo anterior, en nuestro colegio no se permitirán las expresiones de violencia o agresiones, 
faltas de respeto, ni tratos diferenciados hacia los alumnos o entre ellos por motivos de raza, 
género, creencias o capacidades. 
No existe una calificación periódica de la conducta de los alumnos, sin embargo, las violaciones 
al reglamento y/o conductas que deriven en consecuencias negativas para ellos, los demás o el 
Colegio que lleguen a cometer, se registran mediante reportes que hace el personal docente, 
directivo, administrativo y manual, a la Dirección de Preparatoria, indicando en ellos la falta que 
el alumno cometa. Con base en éstos, La Dirección de Preparatoria y/o, en su caso, el Consejo 
Directivo del Colegio, tomarán las medidas disciplinarias o sanciones que se requieran.  
Dentro de este aspecto, el reglamento contempla los siguientes puntos: 
 

i. Las ofensas, insultos, agresiones, groserías verbales, gestuales o físicas (hacia los 
compañeros o cualquier otro miembro de la comunidad educativa), así como las 
manifestaciones de descrédito hacia Giocosa, sus sistemas educativos, pedagógicos 
y/o disciplinares; así como en la no participación reiterada en las actividades del 
Colegio serán consideradas faltas graves. El alumno que se vea involucrado en una 
situación de este tipo, además de una acción concreta de reflexión personal y reparación 
del daño realizado, podrá ser suspendido temporalmente del Colegio o expulsado 
definitivamente, según sea el caso. 

ii. Las ofensas o agresiones a través de cualquier medio electrónico o red social (Twitter, 
Facebook, Instagram, Whatsapp, entre otras) también constituyen faltas graves, por lo 
que el alumno que se vea involucrado en una situación de este tipo, además de una 
acción concreta de reflexión personal y reparación del daño realizado, podrá ser 
suspendido temporalmente del Colegio o expulsado definitivamente, según sea el caso. 

iii. Tomar fotografías o videos dentro del Colegio sin previa y expresa autorización de la 
Dirección está prohibido. Al alumno que incurra en esta falta, se le retirará el dispositivo 
con que tomó la (s) fotografías o video y el Director se lo entregará a sus padres de familia 
al final del día o cuando ellos puedan venir al Colegio a recogerlo y el Consejo Directivo 
determinará la acción disciplinaria correspondiente. 

iv. Los juegos violentos, riñas y peleas físicas entre compañeros están estrictamente 
prohibidos y se consideran faltas graves, por lo que el alumno que se vea involucrado en 
una situación de este tipo, además de una acción concreta de reflexión personal y 
reparación del daño realizado, podrá ser suspendido temporalmente del Colegio o 
expulsado definitivamente, según sea el caso. 



v. Está prohibido fumar y/o consumir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, en 
cualquiera de sus formas dentro del Colegio, en sus inmediaciones y fuera de él en 
actividades organizadas por el Colegio. De igual modo, está prohibido presentarse bajo 
los influjos de bebidas alcohólicas y/o narcóticos en actividades escolares y 
extraescolares. El alumno que se vea involucrado en esta situación será suspendido 
inmediatamente. El Consejo Directivo determinará la sanción definitiva en el caso. 

vi. El hurto y/o el robo de cualquier objeto serán considerados faltas graves. El alumno 
que cometa alguna de estas faltas será suspendido inmediatamente hasta que el Consejo 
Directivo determine la sanción definitiva en el caso. 

vii. Los actos contra la moral y buenas costumbres, aún cometidos fuera del Colegio y del 
horario escolar serán sancionados por el Consejo Directivo. 

viii. Además de ser considerados graves, son objeto de denuncia ante las autoridades civiles 
el uso y/o portación de armas de cualquier tipo; la venta, compra, suministro y 
portación de sustancias tóxicas, drogas y/o bebidas alcohólicas. El alumno que se vea 
involucrado en esta situación será sancionado con la expulsión definitiva del Colegio. 

ix. Cada alumno y alumna debe respetar los lineamientos establecidos por el profesor 
titular de cada materia, seguir las indicaciones de los maestros y terapeutas en el 
trabajo diario y no alterar la dinámica de clase, de lo contrario, se reportará su conducta 
en el formato correspondiente que se entregará a la Dirección de Preparatoria. Si 
reincide en este tipo de conducta, además de una acción concreta de reflexión personal, 
podrá ser suspendido temporalmente de la clase, del Colegio o expulsado 
definitivamente, según sea el caso, a criterio del Consejo Directivo. 

x. Los alumnos no deben traer ningún objeto que perturbe el trabajo escolar,  ponga en 
peligro u ofenda a cualquier miembro de la comunidad. Lo que se encuentre será 
recogido y entregado a la Dirección y, dependiendo de la gravedad, el Consejo Directivo 
determinará la acción y/o sanción correspondiente.  

xi. Se pueden ingerir alimentos y bebidas solo en las áreas designadas para ello. En los 
salones de clase no se pueden ingerir alimentos ni bebidas. Solo se podrá tomar agua 
con la autorización del maestro en turno. 

xii. Todo el alumnado debe tomar el tiempo de recesos fuera del salón de clase, a menos 
que, por condición particular, tenga que permanecer en el salón. Durante los recesos, 
en los patios del Colegio, no se puede jugar con pelotas, balones u otros objetos, de tal 
manera que ponga en riesgo la integridad física y emocional de los demás. El uso de 
pelotas, balones y otros objetos especiales para ejercicio o deportes está restringido al 
área de las canchas. 

xiii. Mobiliario e instalaciones escolares: 
El cuidado del entorno escolar es responsabilidad de cada uno de los miembros de 
nuestra comunidad educativa. El alumno que maltrate o destruya el mobiliario (mesa 
de trabajo, sillas, pizarrones, lockers), las instalaciones (ventanas, salones, patios, 
canchas, áreas comunes, laboratorio) o el equipo y material del Colegio, se verá obligado 
a pagar el importe de reparación o reposición del objeto dañado; se registrará la falta en 
el reporte correspondiente y la Dirección de Preparatoria o, en su caso, el Consejo 
Directivo determinará la acción disciplinaria correspondiente, y no podrá incorporarse a 
clases sino hasta haber reparado el daño; de ser necesario realizará servicio comunitario 
dentro de las instalaciones del Colegio. Cuando esta conducta sea recurrente, el Colegio 
se verá obligado a suspenderlo definitivamente. 



xiv. El alumno que cometa fraude académico (copiar, intentar copiar o proceder desleal o 
inadecuadamente en exámenes, tareas o trabajos) tendrá 0 (CERO) de calificación en el 
examen, tarea o trabajo correspondiente, además de recibir una amonestación de 
parte de la Dirección. Si reincide en esta falta, el Consejo Directivo definirá la sanción 
correspondiente. 

xv. En todos los casos arriba mencionados, el Consejo Directivo hará una evaluación de las 
faltas para decidir qué tipo de sanciones serán aplicadas, las cuales podrán ser desde la 
elaboración de un trabajo especial hasta llegar a una suspensión temporal o definitiva 
del colegio. 

 
b. CONVIVENCIA 

i. Dado que compartimos espacios con los alumnos de las otras secciones que conforman 
el Colegio (Primaria y Secundaria) es de fundamental importancia que los alumnos 
respeten los horarios y actividades de los demás compañeros, para que todos puedan 
trabajar de la mejor manera posible. Por esta razón, los alumnos deberán apegarse a 
sus horarios de clase, mantener el orden en la cafetería y en las áreas comunes y no 
interferir en los horarios de entrada, descansos y salida de las otras secciones. Los 
alumnos podrán adquirir productos de la cafetería solo en sus descansos y, con 
autorización expresa de la Dirección, en horas libres. 

ii. Está prohibida la venta de cualquier artículo entre el alumnado. 
iii. Las expresiones de afecto entre los alumnos y alumnas deberán ser las propias de una 

relación de compañerismo. 
iv. Los alumnos deberán tener presente que son referente para los demás y poner 

especial atención en el vocabulario, ademanes y demostraciones afectivas. Cuando el 
alumno incurra en manifestaciones verbales o gestuales inadecuadas se le señalará con 
el fin de no repetirlas, y si la conducta es reiterada, se hará el reporte correspondiente y 
el Consejo Directivo determinará la sanción. 

 
 

c. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
i. Los días y horas de clase son señalados por la Dirección cada ciclo escolar. 

ii. Los alumnos deben presentarse a clases debidamente uniformados. 
iii. El asistir regularmente a clases beneficia enormemente el proceso de aprendizaje 

académico y  social del alumno. Por ello, sólo debe faltar en casos de fuerza mayor o de 
enfermedad que impida su aprendizaje y que además implique la posibilidad de 
contagiar a sus compañeros y maestros. En cualquier caso, cuando el alumno no pueda 
asistir a clases, el alumno o los padres deberán notificar inmediatamente al Colegio las 
razones de dicha ausencia. 

iv. Cada una de las horas de clase a las que el alumno deja de asistir, se considera falta de 
asistencia en la asignatura correspondiente. 

v. Queda a criterio del profesor la justificación de inasistencias a su clase (contarla como 
asistencia), con excepción de los casos avalados por la Dirección, estas inasistencias 
tendrán que justificarse. Estos pueden ser por citas con los Directores o Terapeutas, 
salidas organizadas por el Colegio, hospitalización del alumno, muerte de familiares 
cercanos, casos graves de enfermería.  En caso de enfermedad menor o situación que el 



Director avale, el maestro deberá aceptar trabajos y, en caso de que hubiera habido 
examen, aplicarlo en la siguiente clase. 

vi. Es responsabilidad del Director avisar a los maestros en un periodo máximo de 5 días 
hábiles posteriores a la falta. 

vii. Llegar a tiempo es un hábito que se desarrolla desde que se inicia la vida escolar y que 
es fundamental conservar siempre, por lo que es importante que los alumnos cumplan 
con el horario de clases. 

viii. La primera clase inicia a las 7:00 A.M. Los alumnos podrán ingresar a las instalaciones del 
Colegio a partir de las 6:45 A.M., acatando el Reglamento de Vialidad del Colegio Giocosa 
(Este Reglamento está publicado en el sitio de nuestro Colegio en Internet). Los alumnos 
que lleguen al Colegio después de las 7:10 A.M. serán retenidos en el área de guardia 
hasta que la persona asignada por la Dirección los recoja y acompañe a la oficina de 
Preparatoria. De ahí podrán pasar a sus clases y se les registrará inasistencia en todas 
las asignaturas del día. La Dirección de Preparatoria, en diálogo con los profesores da 
cada asignatura y la terapeuta del grupo, podrá establecer alguna estrategia –si la 
disposición y actitud del alumno así lo amerita- para que pueda recuperar la asistencia 
en las clases de ese día, con excepción de la primera hora de clase.  

ix. El maestro debe ponerse de acuerdo con sus alumnos, al principio del semestre, acerca 
del criterio a seguir con respecto a los retardos. Nunca se considerará retardo antes de 
la hora marcada para entrar a clase. A la hora estipulada para el inicio de la clase el 
alumno debe estar en el salón. La anotación de retardo en la libreta del profesor se 
considera como asistencia a clase. 

x. Los alumnos tienen la obligación de esperar al maestro dentro del salón de clase. Si 
pasados 10 minutos, el maestro no llega al salón, el alumno representante de grupo 
deberá acudir a la Dirección de Preparatoria a dar aviso y recibir indicaciones. El maestro, 
en este caso, deberá sujetarse a las indicaciones que se han dado.  

xi. Cuando el profesor llega al salón transcurridos diez minutos después del inicio de la 
clase o no asiste, el Director de la Preparatoria o, en su defecto, la Terapeuta de grupo 
o la responsable de Control Escolar registrarán la inasistencia en la carpeta 
correspondiente y la firmarán. En el caso de la llegada tardía del maestro, éste tendrá 
actividad con el grupo sin poder dar tema nuevo, ni realizar ningún tipo de evaluación, y 
deberá poner asistencia a todos los alumnos. Los alumnos deberán permanecer en el 
salón hasta que la clase haya concluido. 

xii. Para tener calificación aprobatoria al final del semestre, los alumnos tienen la 
obligación de entrar a todas las clases puntualmente y cumplir con al menos el 80% de 
asistencia, de no ser así, los alumnos solo podrán acreditar el curso en modo y periodo 
extraordinario. 

xiii. Los alumnos no podrán salir del Colegio durante las horas de clase sin la autorización 
de la Dirección. Los padres de familia deberán notificar por escrito al Colegio en caso de 
que requieran que sus hijos salgan en horario escolar. Dicha notificación no hace que el 
alumno tenga asistencia a la o las clases que falte. 

xiv. Dado que no todos los grupos de preparatoria comienzan o terminan sus clases a la 
misma hora, los alumnos que hayan cubierto su horario escolar pueden retirarse del 
Colegio, con excepción de los alumnos que no cuentan con el permiso escrito de sus 
padres y firmado por la Dirección del Colegio. De cualquier manera, todos los alumnos 
deben acatar los lineamientos del Reglamento Vial del Colegio. 



xv. Los padres de familia podrán autorizar que sus hijos salgan del Colegio por su propio 
pie –a la hora de la salida de clases y/o cuando éstos hayan cubierto su horario- sin tener 
que esperar a ser recogidos en la puerta de acuerdo al Reglamento de Vialidad. Esta 
autorización deberá ser enviada por escrito a la Dirección de Preparatoria y ésta 
entregará un comprobante permanente a los alumnos autorizados. En este caso, los 
alumnos deberán mostrar invariablemente, a la salida del Colegio, este comprobante. 

xvi. Una vez concluido el horario de clases, los alumnos deben abandonar su salón y el área 
de la preparatoria y esperar a ser recogidos en el área de guardia o salir del Colegio con 
su respectivo permiso. Los alumnos que se quedan a alguno de los talleres vespertinos 
podrán permanecer dentro del Colegio y, en este caso, deben sujetarse al Reglamento 
propio de las actividades vespertinas. 
 

d. EVALUACIONES 
i. La evaluación es la expresión de los resultados alcanzados por los alumnos en un 

proyecto, actividad, tarea o examen, estableciendo comparaciones entre los objetivos 
planteados al inicio y los conseguidos. 

ii. Cada alumno debe ser evaluado por el maestro de cada asignatura, de forma 
equilibrada, integral y continua, es decir, la acreditación de una materia dependerá de 
la integración de conocimientos, habilidades y actitudes demostradas y desarrolladas 
en clase, proyectos, exámenes, asistencia, trabajos, participación, etc., a lo largo del 
semestre. El valor y/o ponderación de cada uno de ellos se dará a conocer por los 
profesores al inicio de los cursos respectivos. 

iii. La calificación aprobatoria se expresará en cada asignatura, curso, prueba o examen 
mediante los números 6, 7, 8, 9, 10. La calificación mínima para acreditar una materia 
es 6 (seis). 

iv. Cuando el estudiante no demuestre los conocimientos y aptitudes suficientes en la 
materia se expresará así en los documentos finales correspondientes, anotándose 5 
(cinco), que significa no acreditada. En este caso deberá acreditarla mediante la 
aprobación de un examen, trabajo o proyecto extraordinario, cuya fecha y descripción  
se informará al finalizar cada semestre. El contenido y especificaciones del examen o 
trabajo extraordinario estarán siempre de acuerdo a lo visto y trabajado en el curso. Para 
poder presentar examen o trabajo extraordinario es necesario cubrir la cuota 
establecida y estar al corriente en el pago de colegiatura.  

v. No cubrir el 80% de asistencia en el semestre implica reprobar la materia. En este caso, 
solo se podrá aprobar la materia acreditando el examen o trabajo extraordinario. El 
porcentaje de asistencia a clase del alumno debe ser de acuerdo con el número total de 
clases que debieron darse en el semestre, de conformidad con el calendario 
reglamentario, que será dado a conocer a principio del semestre. 

vi. En lo que corresponde al redondeo de las calificaciones se deberán observar las 
siguientes reglas, sólo en la calificación final semestral aprobatoria (6 SEIS a 10 diez): 

▪ Las calificaciones finales se expresan con un número entero y un decimal. 
▪ Los centésimos entre .00 y .04 corresponden al número decimal que aparece. 

Ejemplos: al 7.04 corresponde la calificación de 7.0 (SIETE PUNTO CERO); al 8.63 
corresponde la calificación de 8.6 (OCHO PUNTO SEIS). 



▪ Los centésimos iguales o mayores a .05 corresponden al número decimal que le 
sigue al que aparece; ejemplos: al 7.05 corresponde la calificación de 7.1; al 8.49 
corresponde la calificación de 8.5 (OCHO PUNTO CINCO) 

 
vii. La boleta de evaluación se envía al final del semestre a cada alumno y/o a sus padres 

de familia a través de la plataforma de comunicación oficial del Colegio y, si así lo 
solicitan, se les entrega impresa.  

viii. Con objeto de mantener informados a los padres de familia acerca del desempeño 
escolar de los alumnos, en el transcurso del semestre, cada alumno es retroalimentado 
por sus profesores para evaluar su desempeño confirmando sus logros, precisando 
aspectos por trabajar, y estableciendo estrategias y compromisos para mejorar. Una 
síntesis de esta retroalimentación se asienta por escrito y se genera un informe de 
desempeño que se envía por escrito a los alumnos y padres de familia. El calendario del 
envío de estos informes se da a conocer al comienzo del semestre. Los padres de familia 
o tutor deben exigir el envío de los informes de desempeño y dar aviso de su recepción. 
Si no están de acuerdo con los comentarios y calificaciones anotadas, no deben dejar 
por eso de dar acuse de recibo, a reserva de acudir a la Dirección a solicitar las 
explicaciones, aclaraciones y/o rectificaciones pertinentes.  

ix. Los alumnos deben demostrar el acuse de recibo de su informe, así como el acuse de 
recibo de sus padres al siguiente día hábil a partir de su entrega y/o envío. De no ser así, 
influirá negativamente en su evaluación. 

x. La calificación final de cada materia se obtiene de la integración de las calificaciones 
parciales, promediando y/o sumando los diferentes factores evaluados a lo largo del 
curso. 

xi. Los alumnos que presentan examen o trabajo extraordinario tendrán como calificación 
definitiva la obtenida en este examen o trabajo. 

xii. Con el alumno que manifieste problemas en su desempeño académico, en algún 
momento del semestre en alguna materia o muestra problemas de disciplina, 
integración y/o adaptación, se procederá a citar al alumno, acompañado por sus padres, 
a una reunión en la Dirección en la que se obligarán –en diálogo con el Director- a 
presentar un plan de corrección de su situación. Si, después del tiempo acordado en la 
reunión, persiste el problema, el caso del alumno en cuestión se turnará al Consejo 
Directivo, que podrá tomar cualquiera de las siguientes decisiones: 

- Amonestación y/o condicionamiento. 
- Negar la reinscripción. 

xiii. Las asignaturas propias de Preparatoria Giocosa, tales como: ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA, CREATIVIDAD, FORMACIÓN y otras que en su momento se incluyan en el 
plan de estudios, aunque no tengan reconocimiento de validez oficial, son obligatorias 
para todos los alumnos de la Preparatoria Giocosa y fundamentales en su desarrollo 
educativo. En el caso de alumnos de 1° a 5° Semestre el no acreditar alguna de ellas 
semestralmente implica perder derecho a reinscripción en la Preparatoria Giocosa, en 
el caso de los alumnos de 6° Semestre que no cumplan con los requerimientos de éstas, 
tendrán que presentar a la Dirección el trabajo de recuperación que les sea solicitado 
por el Consejo Directivo. 

xiv. Para tener derecho a ser calificados, todos los trabajos deberán ceñirse a lo establecido 
por los profesores en sus asignaturas y en el presente reglamento.  



xv. Todos los profesores tienen la obligación de presentar a los alumnos, al inicio del 
semestre, una versión sintética de los objetivos, el temario general, la forma y criterios 
de evaluación de su asignatura. Los alumnos tienen la obligación de firmar de recibida 
esta presentación. Estos criterios pueden cambiar en el transcurso del semestre a 
criterio del profesor. El profesor deberá informar sobre estos cambios a los alumnos. 

xvi. No se dará ningún informe referente a exámenes, horarios o calificaciones por teléfono. 
xvii. El envío de calificaciones finales a los padres de familia se hará en las fechas establecidas 

desde el  inicio de ciclo escolar y es obligación de los padres recogerlas puntualmente. 
Para poder recoger la boleta se deberá estar al corriente en el pago de la colegiatura.  

xviii. Los alumnos deben estar al corriente en el pago de sus colegiaturas para poder 
presentar exámenes extraordinarios del semestre o subciclo 1 del ciclo escolar 
correspondiente. Del mismo modo, los alumnos deben haber cubierto el total de sus 
pagos del ciclo escolar para poder presentar los exámenes finales extraordinarios del 
semestre o subciclo 2 del ciclo escolar correspondiente. 

 
e. LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES 

i. Los alumnos deberán asistir a clases con todo el material necesario para trabajar de 
acuerdo con los requerimientos específicos de los profesores de cada materia, con el fin 
de que puedan realizar sus actividades escolares adecuadamente. 

ii. En caso de que algún alumno no cumpla con el material que se requiere para trabajar en 
clase, tendrá consecuencias académicas que afectará su evaluación. Si incurre 
frecuentemente en esta falta, el maestro deberá registrarlo en un reporte de conducta. 

iii. COMPUTADORAS PORTÁTILES 
Es indispensable para el alumnado contar con una computadora personal portátil con 
el fin de poder realizar los trabajos -exámenes, participaciones, tareas, prácticas, etc.- 
que se les encomienden, y que puedan traerla al Colegio cuando se les solicite o cuando 
la requieran. 
Cada alumno será responsable del cuidado y manejo correcto de ésta. El uso de la 
computadora dentro del Colegio es con fines académicos exclusivamente y únicamente 
podrán utilizarla cuando el maestro lo indique, en los horarios y lugares dispuestos para 
ello. Asimismo, cada alumno deberá guardar su computadora en el mueble destinado 
para tal fin y preferentemente, deberá adquirir un programa de localización para 
instalarlo en ella, para que en caso de extravío, sea posible ubicar el equipo. La compra 
de este programa no será obligatoria, pero el Colegio no se hará responsable de la 
pérdida de cualquier equipo si el alumno no cumple con las indicaciones para su 
resguardo. 
Si algún alumno es sorprendido haciendo uso de la computadora o tableta en horarios 
o lugares no permitidos, ésta le será retirada por el resto del día resguardándola en la 
oficina de la Dirección y, de repetirse esta situación, se le retirará hasta que su padre o 
madre la reciban directamente en la Dirección de Preparatoria. 
Si además, el uso de la computadora o tableta implica descargar o ver cualquier tipo de 
material inadecuado, el Consejo Directivo determinará las sanciones, pudiendo ser 
incluso la suspensión temporal o definitiva del Colegio. 

iv. TELÉFONOS CELULARES  DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES 



Está prohibido el uso de teléfonos celulares, ya que son un foco de distracción y motivo 
de conflictos. Los alumnos que traigan su teléfono celular deben entregarlo al llegar al 
Colegio para su custodia durante todo el día a quién la Dirección designe para el efecto. 
El alumnado puede usar teléfono celular (teléfono inteligente) únicamente por 
indicación o permiso de su terapeuta de grupo o director.  
Si un alumno utiliza un teléfono celular sin autorización, se le retirará por el resto de la 
semana, resguardándolo en la oficina de la Dirección. Si reincide en esta conducta su 
caso se turnará al Consejo Directivo para determinar la acción disciplinaria 
correspondiente. 
OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS 
Los alumnos no podrán traer al Colegio ningún otro aparato electrónico, como iPods, 
reproductores de música, juegos portátiles de video o cámaras fotográficas. En caso de 
encontrársele al alumno alguno de estos objetos, se retendrá en el Colegio hasta cuando 
los padres de familia puedan venir por ello. En caso de reincidencia, el Consejo Directivo 
determinará la acción disciplinaria correspondiente.  

v. El Colegio no se hace responsable del maltrato o pérdida de cualquier objeto 
propiedad de los alumnos, alguno de los aparatos arriba mencionados, ni otros objetos 
de valor o dinero. 

 
 
 

f. UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL 
El arreglo personal del alumno forma parte de su relación e identidad con su grupo y habla del 
respeto que se tiene a sí mismo. La falta de limpieza y el desarreglo pueden ser un motivo de 
discriminación natural por parte de sus compañeros. El respeto del uniforme forma en los 
alumnos hábitos de disciplina y sentido de pertenencia. 
Por esta razón, los alumnos deben presentarse aseados, con el cabello, uniforme, accesorios y 
adornos personales que promuevan un ambiente escolar adecuado y una convivencia 
respetuosa entre todos los miembros de la comunidad educativa. Se excluyen cortes y tintes de 
cabello, adornos y accesorios estrafalarios. 
Todos los alumnos llevarán el uniforme limpio y en buen estado y deberán portarlo todos los 
días de la semana desde la entrada al Colegio hasta la hora de la salida. Aquellos alumnos que 
no vistan el uniforme reglamentario, se les registrará inasistencia en sus clases y deberán 
permanecer en las inmediaciones de la Dirección de Preparatoria durante los descansos. Los 
alumnos que no cumplan con un arreglo personal adecuado, serán sancionados con un trabajo 
especial a criterio de la Dirección de Preparatoria. 
Si son reiteradas estas conductas, será el Consejo Directivo el que determine la sanción 
correspondiente. Además, en el caso de las batas de laboratorio habrá consecuencias 
específicas en las materias que hacen uso de Laboratorio.  
 

i. UNIFORME DE GALA (se lleva para ceremonias y en los eventos escolares o 
extraescolares especiales): 

• Pantalón de mezclilla azul (no se permiten pantalones rotos o decolorados). 

• Camisa o blusa blanca de vestir (manga larga y botones). 

• Suéter propio del uniforme.  

• Zapatos totalmente negros, de vestir (tipo mocasín o con agujetas). 



• Calcetines o calcetas escolares (negros o azul marino, lisos). 
 

ii. UNIFORME DE USO DIARIO: 

• Pantalón de mezclilla azul (no se permiten pantalones rotos o decolorados) 

• Playera blanca tipo polo únicamente con el logo del Colegio, o totalmente 
lisa en caso de no poder traer la propia del Colegio por alguna razón especial.  

• Suéter o chamarra propios del uniforme. 

• Indistintamente se pueden utilizar también como uniforme de uso diario los  
pants propios del Colegio, chamarra y playera de deportes propios del 
uniforme del Colegio).  

• Calcetines o calcetas escolares (blancos, negros o azul marino lisos) 

• Zapatos (tipo mocasín o con agujetas) o tenis de cualquier color. 
 

iii. UNIFORME DE DEPORTES 

• Playera blanca propia del uniforme de deportes del Colegio. 

• Chamarra azul marino (propia del Colegio)  

• Pantalón azul marino para deportes (pants propios del Colegio) 

• Short propio del Colegio (opcional) 

• Zapatos tenis de cualquier color  

• Calcetas blancas 
 

iv. LABORATORIO 

• Bata de laboratorio blanca 100% algodón  
Con el objeto de garantizar el uso debido de la bata propia del Laboratorio, se 
le pide a cada alumno una cooperación económica –resultado de un prorrateo- 
que permita la compra de la cantidad de batas necesarias para todo el 
alumnado. El uso y cuidado de cada bata corresponde a un grupo reducido 
de alumnos. Estas batas no deben salir por ningún motivo del Laboratorio. El 
alumno que no vista su bata de laboratorio no podrá participar de la 
actividad de su grupo en el laboratorio, teniendo falta en la clase. 

• Goggles de seguridad 
 
v. Las chamarras, camisetas térmicas, gorros, bufandas, guantes –propios de la época de 

frío- podrán usarse adicionalmente al uniforme, nunca en substitución del mismo o de 
alguna de las prendas del mismo, y deberán ser lisos, de color azul marino o rojo. 
El uso de gorras y anteojos oscuros está prohibido durante las clases y ante cualquier 
indicación de los profesores. 
El uso de pijamas en el horario escolar  –incluso debajo del uniforme-  está prohibido. 

g. SALUD 
La Secretaría de Educación Pública ha establecido como prioridad la sana alimentación de la 
comunidad escolar en general, por ello es que debemos seguir sus recomendaciones en 
cuanto a la calidad de los alimentos que los alumnos traigan de lunch o consuman en la 
cafetería.  



Es de fundamental importancia que los alumnos traigan un lunch saludable, en donde estén 
equilibrados los alimentos y vayan de acuerdo con las necesidades alimenticias de cada uno de 
ellos. El Colegio podrá retirar aquellos alimentos que no sean benéficos para los alumnos. 
 

h. BECAS 
Para ser acreedor a una beca es necesario mantener un promedio mínimo de 8 y cumplir con 
los lineamientos del presente reglamento. El trámite de las solicitudes se llevará a cabo en los 
tiempos y formas establecidos por el Colegio, los cuales serán dados a conocer a través de una 
convocatoria. Los candidatos deberán haber cursado un ciclo escolar completo como alumnos 
de la Preparatoria. La evaluación de candidatos y decisión final de asignación dependerán del 
Comité de Becas. 
 

i. AVISOS Y ATENCIÓN A QUEJAS Y SUGERENCIAS 
i. El presente reglamento, el calendario de actividades académicas, comunitarias y 

grupales, y el calendario de pagos de cuotas y colegiaturas está publicado en el sitio de 
internet del Colegio Giocosa: www.colegiogiocosa.edu.mx y es obligación de los padres 
de familia y de los (las) alumnos (as) acudir al sitio mencionado para su obtención y 
lectura, y dar acuse de esta lectura y la aceptación del mismo por escrito, a la Dirección 
del Colegio. El formato de este acuse se encuentra en la página final del presente 
Reglamento. 

ii. Los alumnos y sus padres de familia podrán presentar las quejas y sugerencias que 
crean convenientes a través del correo electrónico: prepa.giocosa@gmail.com o 
directamente por escrito en la Dirección General del Colegio. 

 
 

6. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 
Siendo los padres los primeros educadores, a ellos corresponde favorecer la educación integral de 
sus hijos. Para ello confían parte de esa educación a esta escuela, escogida libremente por ellos y 
en la que han depositado su confianza.  Es pues, obligación de los padres apoyarla y colaborar con 
ella por el bien de sus propios hijos, en forma activa y comprometida.  Por lo tanto, en el momento 
de inscribir a sus hijos los Padres de Familia se comprometen a: 
a. Aceptar todas las cláusulas del Reglamento. 
b. Reconocer en las autoridades del Colegio el derecho de aplicar en toda su extensión el 

Reglamento, tanto para lo académico como para la disciplina. 
c. Colaborar con la acción educativa del Colegio: 

i. Cubrir total y puntualmente los compromisos económicos adquiridos con el Colegio. 
ii. Participando en todos los cursos y o talleres que ofrece el colegio. En su defecto, 

manifestando por escrito los medios empleados durante el ciclo escolar para impulsar 
su formación como educadores de sus hijos. 

iii. Asistiendo a las juntas de padres de familia. 
iv. Fomentando el trabajo personal en sus hijos. 
v. Procurando que el alumno llegue siempre puntual y que no falte a clases sin justificación.  

vi. Programando sus vacaciones en los tiempos establecidos para ello. 
vii. Exigiendo a sus hijos a cumplir el Reglamento. 

mailto:prepa.giocosa@gmail.com


viii. Comprometiéndose con todas las actividades y proyectos educativos que se lleven a 
cabo en el Colegio, de manera especial con las acciones ecológicas, de participación 
social y de salud que forman parte de las prioridades de SEP. 

d. No está permitido a los padres de familia hablar con sus hijos en horario escolar. Si fuera 
necesario se hará a través de la Dirección. 

e. Si los padres de familia desean tener una entrevista con algún maestro o autoridad del Colegio, 
deberán hacer una cita en la oficina de la Dirección de Preparatoria Giocosa para que se les 
pueda atender adecuadamente. 

f. Queda estrictamente prohibido que los padres de familia llamen la atención dentro del Colegio 
a compañeros de sus hijos. Al padre o madre de familia que se vea involucrado (a) en esta 
situación se le extenderá un extrañamiento por parte del Consejo Directivo. Si reitera esta 
conducta, el Consejo Directivo tomará las acciones disciplinarias convenientes, según el caso. Si 
existiera un problema entre los alumnos, deberán comunicarse directamente con la Dirección, 
solicitando una cita con la persona correspondiente para que conjuntamente, la escuela y los 
padres de familia, resuelvan la situación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARATORIA GIOCOSA 



REGLAMENTO 2018-2019 

 

He leído y estoy de acuerdo con el Reglamento de la Preparatoria Giocosa, por lo que me comprometo 

a cumplirlo. De lo contrario, aceptaré y asumiré las consecuencias de los actos que en el mismo se 

estipulan. 

De la misma manera he leído el calendario de actividades académicas, grupales y comunitarias y el 

calendario de pagos de cuotas y colegiatura. 

 

 

Nombre y Firma de Alumno (a) 

 

Nombre y Firma de Padre 

 

Nombre y Firma de Madre 


