14. La hora de entrada es a las 8:00 y de salida a las 14:30
horas.
15. Para obtener justificantes de inasistencia, el alumno
deberá cubrir los siguientes aspectos:
I.
El justificante deberá tramitarse dentro de los 5 días hábiles
siguientes al día de inasistencia
II. Para solicitar el justificante, el alumno deberá tener al
corriente todos sus apuntes y tareas, firmadas debidamente
por cada uno de los titulares docentes de las materias
correspondientes. (En caso de que los alumnos no
cumplan con la actualización de sus apuntes y la firma de
éstos no será posible tramitar el justificante, aun cuando se
haya dado el correspondiente aviso de inasistencia a la
dirección)
III. Cubiertos los puntos anteriores procederá a solicitar el
JUSTIFICANTE INTERNO en el Departamento de Servicios
al Estudiante.
IV. Sólo por este medio se podrán presentar exámenes
extemporáneos y entregar tareas posfechadas. (Para hacer
efectiva la justificación de faltas, el alumno debe presentar a
cada maestro el justificante y asegurarse de que sea
firmado de enterado)
V. Ante una inasistencia a clases en cualquiera de las
asignaturas ameritará el aviso del padre o tutor (vía
telefónica, recado o presencial), a justificar las ausencias.
En caso contrario debido al proceso de evaluación, existe el
riesgo de que se vean afectadas sus calificaciones.

REGLAMENTO ESCOLAR

SECCION SECUNDARIA
DERECHOS
Todo alumno del Colegio Arturo Rosenblueth, A.C., tendrá derecho a:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Recibir clases oportunamente dentro del programa
educativo establecido por la Secretaría de Educación de
Guanajuato.
Participar en todas las actividades escolares y
extraescolares que el Colegio realice.
Conocer su situación académica del Ciclo Escolar mediante
las boletas de calificaciones del período correspondiente.
Recibir beca anual siempre y cuando cubra los requisitos
establecidos.
Manifestar en forma respetuosa y por los conductos
correspondientes su opinión tendiente al mejoramiento en
la formación académica que reciba.
Recibir todo tipo de documento que acrediten su estancia
legal y oficial dentro del Colegio. Previa solicitud de éstos.
Recibir trato respetuoso del personal adscrito al Colegio así
como de sus propios compañeros.
Usar adecuadamente los espacios académicos, deportivos
y culturales que el Colegio disponga.

De la disciplina
16. Observar buena conducta; abstenerse de cualquier acto o
manifestación contrarios al orden que debe imperar en el
Colegio y respetar a compañeros, maestros, empleados y
directivos del Colegio.

OBLIGACIONES
Todo alumno del Colegio deberá:
De la asistencia
9.

17. Presentarse con aspecto físico decoroso, cabello
adecuadamente recortado (en los varones el cabello no
debe llegar a las cejas, orejas descubierta y en la parte
posterior del cuello debe observarse el nacimiento del
cabello), y peinado, aseo personal íntegro y portando
dignamente el uniforme del Colegio. (Playera debidamente
fajada). Quedando estrictamente prohibido el uso de
maquillaje, pintado de uñas, (deberán estar debidamente
recortadas); así como cosméticos, teñido de cabello y usar
piercings, o tatuajes.

Asistir puntualmente a sus clases que inician a las 8:00
a.m. Sólo tendrán tolerancia de 5 minutos en la primera
hora.

10. Alumno que llegue después de las 8:05 le será negado el
acceso al Colegio debiendo presentarse puntualmente
hasta el siguiente día.
11. La chicharra del Colegio marcará la hora de entrada y
salida de clase.
12. Una vez dado el toque de entrada a clases el alumno
deberá permanecer dentro de su salón de clases.
13. Cuando ocurra el cambio de maestro el alumno deberá
permanecer dentro del salón de clases; sólo será
permitido salir durante los dos recesos que ocurren de las
9:40 a las 10:00 y de las 11:40 a 12:00 horas.

El uniforme del Colegio está compuesto de:
a) SEÑORITAS: Zapatos negros colegiales, tobilleras blancas,
falda azul marino de mascota a la rodilla (estilo escocés);
playera blanca, suéter azul marino y chaleco del Colegio.
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b) JÓVENES: Zapatos negros colegiales, pantalón azul marino
(de vestir, no mezclilla); playera blanca, suéter azul marino
y chaleco del Colegio.
18. Es indispensable que para las actividades deportivas el
alumno se presente adecuadamente vestido con su
uniforme de deportes: pants o short, playera deportiva,
chamarra, (del Colegio) y zapatos tenis.
19. Participar en los actos cívicos y culturales que determine la
Dirección del Colegio.
20. Portar bata blanca para realizar actividades de laboratorio
durante la clase de Ciencias.
21. El lugar exclusivo para tomar alimento será el espacio
destinado para la cafetería. Caso contrario se aplicarán las
sanciones previstas en el artículo 29 de este reglamento.

f)

La calificación final de cada materia se obtendrá por el
promedio directo de los cinco bimestres.

26.

El alumno sólo podrá presentar un máximo de 5 exámenes
extraordinarios durante el período de regularización de
agosto, de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de
Educación, el alumno que repruebe 6 o más materias
deberá recusar el grado.
No tendrá Derecho de reinscripción el alumno que:
a) Repruebe 5 o más materias en período regular
b) Repruebe 3 o 4 materias en período regular y se haya
hecho acreedor a una suspensión por indisciplina
c) El alumno que al inicio del ciclo posterior al que haya
cursado, adeude 3 o más materias.
El alumno que se inscriba a los talleres extracurriculares
deberá asistir en horarios estipulados para cada uno
durante el Ciclo Escolar. Los talleres se evaluarán
curricularmente con las materias pertinentes al área de
influencia: Educación física o Educación artística.

27.

28.

De la inscripción
22. Presentar en el momento de la inscripción la
documentación requerida por la Secretaría de Educación de
Guanajuato.
23. Pagar la cuota que por este concepto se establezca.

Para conservar su estancia en los talleres extracurriculares deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Promedio académico de 8.0
b) Observar buena conducta (No obtener reportes en el
transcurso del Ciclo).
c) Asistir puntualmente al taller.
d) Participar activamente en cada una de las presentaciones
de los talleres.

24. De las calificaciones
a) Se realizará evaluación continua aplicando exámenes
mensuales para obtener 5 resultados bimestrales.
b) Las calificaciones que un alumno puede obtener tienen un
rango de 0 a 10 con aproximación a un decimal (5.8, 7.3,
8.7, etc.).
c) La calificación mínima aprobatoria es de 6.0.
d) Si el alumno no presenta examen mensual en su
oportunidad, se registrará en su boleta en la materia
correspondiente calificación de 0 (cero).
e) La calificación mensual se obtendrá evaluando los
siguientes aspectos:

Examen mensual
70%

Tareas, trabajos,
participaciones
20%

Asistencia
10%
TOTAL
100%

De las SANCIONES
29. Por faltas a la disciplina y a este reglamento cometidas por
los alumnos, se les podrá aplicar según el caso y la
gravedad de la falta, las siguientes sanciones:
I.
II.
III.
IV.

25.
De las calificaciones BIMESTRALES
b) La calificación del bimestre se obtendrá del promedio de los
2 meses aproximándolos para su registro oficial.
c)
Las calificaciones que un alumno puede obtener tienen un
rango de 5 a 10.
d)
La calificación mínima aprobatoria es de 6.0. Cualquier
calificación menor de 6.0 se registrará en el bimestre con
5.0.
e) Las calificaciones superiores a 6.0 se aproximarán hasta
obtener números enteros para su registro (7.8=8, 6.3=6,
8.5= 9, 9.4=9).

V.
VI.

ler. reporte
Amonestación privada.
2° reporte
Amonestación (con la posible presencia
del padre o tutor si se requiere).
3er reporte
Suspensión de asistencia a clase por 1
día.
4° reporte
Suspensión de asistencia a clase por 2
días.
5° reporte
Suspensión definitiva con traslado a otra
escuela.
En caso de faltas graves al reglamento se aplicará la
sanción del inciso anterior en forma directa.

30. Es motivo de reporte por indisciplina, además
mencionado en artículos anteriores, lo siguiente:
a) Traer al Colegio objetos ajenos a las actividades
previstas en cada una de sus asignaturas (juegos de
video, revistas, juegos de mesa, balones, teléfono
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celular, reproductores de música, etc.). En caso de ser
decomisados no serán devueltos.
b) Para el buen desempeño de las actividades del Colegio
se prohíben las parejas de noviazgo dentro de la
Institución.
c) Cualquier actividad que perturbe el orden y la disciplina
dentro y fuera del salón de clases.
d) Daños al inmueble.
e) No entregar citatorios o informar al Padre de familia
sobre la fecha y hora de las reuniones ordinarias de
entrega de calificaciones y las citas con carácter
extraordinario que le sean solicitadas del Departamento
de Servicios al Estudiante o de la Dirección.
31. Se aplicará el artículo 29 en su fracción V de las
sanciones a todo alumno que maltrate o destruya
bienes muebles o inmuebles propiedad del colegio; a
todo alumno que provoque una disputa o riña dentro
de las instalaciones del colegio o en sus inmediaciones
portando el uniforme, a todo alumno que sea
descubierto tomando objetos que no sean de su
propiedad.
32. Es motivo de reporte las siguientes faltas académicas:
a)
b)

27. El pago de las colegiaturas deberá realizarse dentro de
los primeros 10 días hábiles de cada mes. Además
durante el mes de diciembre se pagará julio y en el de
junio, agosto.
28. La colegiatura que no sea cubierta oportunamente
tendrá un recargo por morosidad.
29. Es requisito indispensable estar al corriente en sus
pagos para tener derecho a presentar sus exámenes
mensuales.
30. El monto de la inscripción y colegiaturas determinadas
permanecerán fijas durante el año.
31. No se entregarán documentos originales ni
constancias a aquellos alumnos que tengan adeudos
con el Colegio.
32. El alumno deberá pagar colegiatura mensual hasta el
momento de causar baja del Colegio.
33. Para solicitar beca un alumno deberá considerar lo
siguiente:
a) Pedir solicitud en las oficinas del Colegio.
b) Ser alumno regular debiendo haber pasado todas sus
materias sin haber presentado exámenes de
regularización.
c) Tener promedio general de aprovechamiento mínimo
de 8.9
d) Entregar oportunamente la solicitud, debiendo anexar
la documentación probatoria que sea requerida.
e) Las solicitudes que cumplan los requisitos serán
evaluadas y los resultados se darán a conocer a
través del departamento que le corresponda a la
Secretaría de Educación de Guanajuato.

El no traer en forma completa y oportuna sus trabajos,
tareas y material solicitado en sus asignaturas.
No realizar los trabajos que el maestro le asigne en
cada una de las clases.

De las cuotas
33. El alumno deberá pagar una cuota anual de inscripción
según se determine en el arancel correspondiente
mismo que deberá hacerse en un solo pago.
26. Todo alumno deberá realizar durante el ciclo escolar a
que se inscriba un total de 12 pagos, correspondientes
a la colegiatura mensual establecida o de acuerdo al
plan de pagos que haya seleccionado y los pagos
correspondientes a los costos de los materiales
propios de los talleres y la actividad física.

TRANSITORIOS
El presente reglamento entra en vigor a partir del primer día de clases
del Ciclo Escolar. Los casos no previstos en el presente reglamento
serán resueltos por la Dirección.

________________________________

_____________________________________

COLEGIO ARTURO ROSENBLUETH
Estoy enterado (a) del Reglamento que tendrá vigencia durante
el ciclo 2013-2014.
De mi hijo ________________________________________

Del ________ grado, grupo ____________

Firma del Padre ___________________________________

Firma de la Madre: _____________________________
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