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PADRES DE FAMILIA:
Estamos en una serie de cambios en la educación, que ojalá no afecte el proceso de la enseñanza, pero sobre todo del
aprendizaje, más allá de lo que tenemos previsto. Porque aún con todas las transformaciones que puedan (o quieran)
realizar nuestras autoridades educativas, nos seguirán faltando herramientas para realizar nuestro trabajo de manera
más efectiva (y no porque no las tengamos, sino porque no nos permiten ponerlas en práctica; ya que la centralización
de la educación es un hecho). Lo que nunca debemos perder es la esperanza.
Esta nueva reforma constitucional, tiene como objetivo principal el derecho a una educación integral de nuestros niños
y jóvenes con la defensa de los derechos laborales y humanos de las y los docentes (¿política?).
Lo primero que debemos tener como docentes (sea de escuelas oficiales o particulares), es la pasión por nuestro
trabajo y el amor por el aprendizaje de los niños y jóvenes. Pero parece que a algunos profesionales de la educación
les anteceden otros intereses.
En nuestra institución procuraremos cumplir (como hasta ahora) con el trabajo solicitado por parte de nuestras
autoridades educativas, pero continuaremos insistiendo en el trabajo interno que sea necesario para brindar cada vez
una mejor educación; que supere a aquella establecida por la Secretaria de Educación Pública.
Es por eso que continuaremos en ese proceso de mejora de los aprendizajes y acompañamiento a todos nuestros
alumnos, en donde el docente debe de continuar mejorando esa imagen que se tiene del maestro y que cada vez sea un
mejor ejemplo de lo que pretendemos en nuestra comunidad estudiantil.
Dentro de los puntos clave de la Reforma Educativa, trabajaremos como parte fundamental de nuestra enseñanza, la
promoción de la honestidad como principio rector de la vida social, la promoción de valores y la mejora continua del
proceso de enseñanza-aprendizaje, además del respeto irrestricto a la dignidad de las personas.
Esperamos el apoyo de más padres de familia al nuevo modelo educativo implementado por nuestras autoridades, pero
sobre todo a las acciones que adaptaremos internamente en nuestra institución a este nuevo proyecto, ya que van
encaminadas a formar ciudadanos ordenados, disciplinados, respetuosos, fomentando en ellos (como está
establecido en el nuevo modelo) el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, la cultura de la paz y la
consciencia de la solidaridad.
El trabajo escolar para lograr lo anterior se verá reflejado en las tareas, la conducta, la participación de alumnos y
padres de familia, la responsabilidad en la escuela y en casa, así como todo aquello que debamos cambiar en nosotros
para lograr un nuevo México.
Bienvenidos a este nuevo ciclo escolar 2019-2020.

ATENTAMENTE
DR. LUIS EDGARDO AGUIRRE LOPEZ
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INSTITUTO HUMBOLDT

Misión
El Instituto Humboldt tiene como misión la formación de alumnos respetuosos
por la persona, con un alto sentido de responsabilidad, disciplinados en su
actuar diario y siempre dispuestos a apoyar al más necesitado física o
intelectualmente, que amen profundamente a su país, tratando en todo
momento de mejorar su entorno cuidando al máximo sus recursos naturales,
para tener una vida digna y estar preparados para cualquier reto.

Visión
Pretendemos, a corto plazo, ser un colegio donde se reconozca la buena
conducta y la responsabilidad de todos los educandos como sello de la
institución, en donde los padres de familia trabajen en conjunto con el
personal docente y directivo para lograr dicho objetivo.

Valores
Responsabilidad

Respeto

Solidaridad

Cuidado de la naturaleza

Disciplina

Amor a la Patria
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Alexander von Humboldt (1769-1859)

Federico Guillermo Enrique Alejandro de Humboldt nació en Berlín, Alemania el
14 de septiembre de 1769. Al igual que su hermano Guillermo, recibió una
educación esmerada y dirigida por profesores privados muy notables, estudiando
Filosofía, Física, Idiomas, Grabado, Dibujo, Administración y Botánica.
En 1793 es designado superintendente de minas, habiendo estudiado dos años
en la Academia de Minería de Freiberg y, publica su primer trabajo: Flora
Subterránea. En 1796, después de coleccionar plantas en los Alpes, se retira de la Administración
prusiana, al heredar una fortuna de su madre.
Durante 1797 estudia Astronomía y viaja a Francia con el deseo de realizar viajes de investigación
y es así como conoce al botánico y cirujano francés Aimé Bonpland, con quien se asocia en sus
planes de viaje. Después de varios proyectos frustrados deciden ir a España y pedir permiso al Rey
Carlos IV para viajar a las colonias españolas en América, zarpando de La Coruña el 5 de junio de
1799, en un viaje de 40 días.
Recorre Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, México y Estados Unidos, regresando a
Europa el 3 de agosto de 1804 a Burdeos, Francia. Los estudios realizados durante este periodo
son de gran valor para la Antropología Cultural y la Oceanografía Física, de la que destaca el
descubrimiento de la corriente marina del Océano Pacífico, bautizada en su honor como Corriente
de Humboldt. Es así como hasta 1834 realiza su grandiosa obra de treinta volúmenes, relativa a su
viaje por América.
En 1827 regresa a Berlín, en donde el Rey de Prusia lo nombra su consejero. A los 60 años de
edad emprende un nuevo gran viaje atravesando toda Rusia, por Siberia, sirviéndole para cotejar
aspectos geográficos en dos continentes, recomendando se establecieran estaciones
meteorológicas en todo el país, cuyos resultados permitieron desarrollar el “principio de
continentalidad”, explicando el por qué las regiones interiores de los continentes tienen climas más
extremos, debido a la ausencia de la influencia moderadora del océano.
A partir de 1834 comienza a aparecer su gran obra final “Cosmos”. Trabajó por la Ciencia durante
70 años, empleando su fortuna en viajes, publicaciones y en ayudar a científicos jóvenes y de
escasos recursos. Enemigo de la esclavitud y la discriminación; su amigo el libertador Simón
Bolívar se refería a el como “Descubridor científico del Nuevo Mundo cuyo estudio ha dado a
América algo mejor que todos los conquistadores juntos”. Muere el 6 de mayo de 1859 y sus restos
son depositados en el panteón de Tegel.
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL

El Instituto Humboldt es un centro educativo de educación básica que se preocupa por
brindar una formación integral, dotando a sus educandos de las competencias necesarias
para que puedan desarrollarse de acuerdo a la exigencia que la sociedad demande.
Da prioridad a los valores cívicos y éticos que serán fundamentales en la formación
humana para una convivencia en sociedad, basada en el respeto mutuo, en la libertad con
responsabilidad e inteligencia y voluntad, respondiendo a las necesidades y las exigencias
de la justicia social y del bien común.
Destaca el diálogo constante entre todos los integrantes de la comunidad educativa para
inculcar, con bases firmes, los valores rectores de la institución como son el respeto,
responsabilidad, disciplina, solidaridad, amor a la patria y cuidado de la naturaleza,
Se preocupa por desarrollar las inteligencias múltiples, dando a cada alumno la posibilidad
de lograr un aprendizaje significativo equitativo, basado en competencias y que será clave
para poder desarrollar satisfactoriamente las actividades de la profesión que ellos elijan
Esta filosofía se complementa con la Misión, Visión, Ideario y Proyecto Educativo.
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RELACION DE PERSONAL DE PREESCOLAR
Dr. Luis Edgardo Aguirre
López
LEP Mónica Ofelia Reyes
Urbina

Director académico
general
Coordinadora de
preescolar

LEP Alma Verónica
Quiñones Durán
LIE Lucero Concepción
Arriaga Cerda
Profa. María del
Rosario Águilar Quintero
Profa. Miriam Victoria
Martínez Jasso
L.P. María Mercedes
Solano Solís
Prof. Juan Ángel Juárez
Salas
L.E.F. Omar Fernando
Reyes Torres
Ing. S.C. Sandra Ávila
Juache
Ing. S.C. Erika Edith
Hernandez Águilar
Pedagogo Gabriel Puente
Delgado
Srita. Gabriela Lechuga
Guevara
Srita. Edith Jiménez
Puente
LAE Claudia Capetillo
Medina
C.P. Eduardo Salas

Maestra de español

Responsable del área
académica
Responsable del
funcionamiento de
preescolar
Responsable de grado

Maestra de español

Responsable de grado

Maestra de inglés

Responsable de grado

Maestro de inglés

Responsable de grado

Auxiliar

Departamento
Psicopedagógico
Recepción

Apoyo a las actividades de
preescolar en general
Responsable de música de
los 3 grados
Responsable de educación
física de los 3 grados
Responsable de
computación de los 3 grados
Responsable de
computación de los 3 grados
Orientación académica y
conductual
Apoyo a la institución

Encargada de caja

Apoyo a la institución

Control escolar

Apoyo a la institución

Administrativo y contable

Responsable de
administración y finanzas

Prof. de artes y música
Prof. de educación física
Prof. de informática
Prof. de informática
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CALENDARIO ESCOLAR
Es importante tener en cuenta que a lo largo del ciclo escolar se tendrán las siguientes
actividades:
Octubre

Febrero

Se agendarán entrevistas de inicio de ciclo a partir del día 8, se les hará
llegar el calendario acercándose la fecha indicada.
Cada entrevista tiene una duración de 15 minutos, por lo que les pedimos
ser muy puntuales, ya que no se podrán reagendar.
Se agendarán entrevistas de medio ciclo a partir del día 5, se les hará
llegar el calendario acercándose la fecha indicada. Mismas indicaciones.

Juntas para papás
A excepción de la primera reunión tendrán una duración de 30 minutos aproximadamente,
por lo que les pedimos ser puntuales y asistir con esta agenda para hacer anotaciones y
coordinar fechas. La asistencia a estas reuniones queda registrada en la boleta de su hijo.
Fecha
Miércoles 28 de agosto
Martes 26 de noviembre
Martes 18 de febrero
Martes 9 junio

Horario 1ro. y 3 ro
17 hrs.
17 hrs.
17 hrs.
17 hrs.

Horario 2°A y 2°B
18 hrs.
17:30 hrs.
17:30 hrs.
17:30 hrs.

Honores a la Bandera
Lunes 2 de marzo

3ro. Preescolar

Lunes 9 de marzo

2do. A preescolar

Lunes 17 de marzo

2do. B de preescolar

Martes 23 de marzo

1ro. de preescolar

Las fechas son las anteriormente indicadas aunque la asignación de grupos podría variar.
Esto se hará de su conocimiento con antelación.
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Festivales y eventos
Se enlistan a continuación las actividades en las que por su participación u horario se
requiere que tomen las medidas que consideren convenientes. El horario se anota como
“por confirmar”, ya que dependerá del clima y otros factores que puedan afectar; sin
embargo, previo a los eventos se les hará llegar los horarios confirmados.
Fecha
Viernes 13 de septiembre
Jueves 31 de octubre

Evento
Kermesse institucional
Halloween

Jueves 31 de octubre
19-22 de noviembre

Evento día de muertos
Semana Humboldt

Viernes 22 de noviembre *
Martes 17 de diciembre
Martes 18 de diciembre

Clausura Semana
Humboldt Kermesse
Festival navideño
Pijamada

Miércoles 19 diciembre
Viernes 14 de febrero

Posada de alumnos
Convivio de la amistad

Viernes 03 de abril

Acti. Abuelos

Jueves 30 de abril
Jueves 12 de junio
22 al 26 de junio

Día del niño
Expo deportes
Semana de las Bellas
Artes.

Jueves 2 de julio

Ceremonia de
graduación

Horario (por confirmar)
10:00 am (disfraz mexicano)
Actividad interna en horario normal
con disfraz
Por la noche (papás)
Eventos recreativos, culturales y
deportivos (programa por confirmar)

10:30 am (playera del color de su
equipo)
19:00 hrs.
Actividad interna en horario normal
con pijama
Actividad interna, salida 12:30 hrs.
Actividad interna en horario normal,
lunch e intercambio por confirmar
Actividad únicamente con abuelos,
niños en horario normal
Actividad interna, horario normal
8:35 hrs. Alumnos en horario normal
Se les hará llegar el programa
9 hrs.
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PUNTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACION A LO LARGO DEL CICLO
ESCOLAR

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

ACCESO E INFORMACIÓN
Para recoger a los niños es necesario llenar la ficha para recogerlos e indispensable
que contenga las fotos de las personas autorizadas.
Si por algún motivo alguien más va a recoger al niño, debe avisar desde en la
mañana y esa persona deberá presentar una identificación, de lo contrario no se
podrá entregar al niño.
Todos los formatos deberán estar completos para poder tener actualizado su
expediente.
Si cambia algún número telefónico es importante reportarlo con las maestras de
grupo para actualizarlo en el sistema.
Por seguridad de nuestros alumnos es vital el respeto al Reglamento de Vialidad,
anexo. Todos los papás realizan la guardia de vialidad a la hora de la salida, una
semana en el ciclo escolar. Es importante estar al pendiente de la fecha que les
corresponde.
La entrada es de 7:50 a 8:10 horas, después de esta hora se cerrará la puerta y no
podrán ingresar a clases.
La hora de salida es de 13:45 a 14:00 o de 14:45 a 15:00 los días de deportes (lunes
y viernes) se les pide puntualidad, ya que se contará con ese tiempo para recoger a
los niños y retirarse, evitando así ocasionar tráfico.
Fuera de este horario se deberá ingresar por la entrada principal, registrándose
antes en recepción.
Después de la hora de entrada, ya que se cierra la puerta, no podrán ingresar por la
puerta principal, por lo que en la mañana no se marcarán retardos.
A la salida se realizará la guardia de acuerdo al horario y costo que se asigne para
toda la Institución.
Es importante hacer una fila afuera del salón para recoger a los alumnos en orden.
Por seguridad de los niños, queda prohibido el uso de los juegos y jardines a la hora
de la salida.
Es importante tener cuidado con sus pequeños al salir del jardín y respetar las
instalaciones y orden de primaria y secundaria (alumnos con hermanos mayores).
UNIFORMES Y MATERIALES
El uniforme deberá portarse diariamente, completo y limpio, marcado con su
nombre, según corresponda de acuerdo al horario de cada grupo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

Portar la bata todos los días para evitar el desgaste del uniforme y conservar su
buen estado por más tiempo.
Los lunes traerán su bata en el morral para que los niños puedan ponérsela después
de honores. Los demás días es recomendable traerla abajo del suéter o chamarra.
En invierno se les avisará cuando puedan asistir todos los días con pants.
Cuando haga frío podrán traer chamarras que no sean del uniforme, marcadas con
su nombre, siempre que traigan su uniforme completo abajo.
La caja con su cambio de ropa deberá venir marcada. Si se llega a usar es
importante mandar otro cambio al día siguiente por si se volviera a necesitar.
El cabello de los niños deberá estar corto. Las niñas asistirán con el cabello recogido
y moño azul o amarillo.
Los tenis son blancos, al igual que las calcetas deportivas.
Reforzar hábitos de aseo en casa: zapatos limpios, uñas cortas, cabello arreglado,
uniforme en buen estado.
Apoyar al niño a que desarrolle su autonomía de acuerdo a su edad: atarse las
agujetas, fajarse la playera, limpiarse al ir al baño y sonarse la nariz, entre otros. Se
establecen horarios para formar hábitos.
La adquisición de micas y morral es obligatoria.
Portarán su morral del colegio con sus libros.
Todos los materiales que traigan, aunque sean de reúso, deberán venir marcados
con su nombre. Mandarlos en el morral o entregarlos a la maestra de su grupo a la
hora de la salida.
No se recibirán materiales durante la mañana de trabajo, favor de no dejar nada en
recepción.
LUNCH
Aparte de su morral, traerán una lonchera, en donde quepa su lunch y su botella de
agua.
El lunch debe ser nutritivo y adecuado a la edad de los niños, no traer envases de
vidrio, ni alimentos que deban calentarse
Diariamente deberán traer su bote con agua, de manera que si se les termina se les
pueda llenar aquí, teniendo así la seguridad de que su envase está limpio.
Los recipientes deben estar marcados y si requieren cuchara o tenedor deberán
traerlo, ya que no se cuenta con ellos en el salón.
Los viernes podrán traer dinero para comprar en la tiendita, en un monedero o
bolsita marcados con su nombre. El resto de la semana las maestras no podrán
comprarles, ya que su horario no se los permite.
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•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

En caso de comprar lunch los viernes favor de anexar junto con el dinero una nota
con el refrigerio que se les va a comprar.
CUMPLEAÑOS
Los festejos se realizan en la cafetería.
Para festejar algún cumpleaños los menús están disponibles en la coordinación de
preescolar. Se deberá anotar ahí y pagar el lunch a más tardar una semana antes
del evento.
Deberán traer sus invitaciones un día antes. O colocar un aviso de que habrá
cumpleaños y no traerán lunch.
Podrán traer dulces o algún recuerdo para entregar a los niños a la hora de la salida.
Las piñatas o shows no están permitidos.
TAREAS Y EVALUACIONES
Estar al pendiente de no dejar el libro en casa, es necesario para trabajar en clase.
Es importante el repaso diario de lo visto en clase.
Las tareas son responsabilidad del niño, los papás designarán un tiempo y espacio
para ello, checarán que esté terminado, con limpieza y nombre completo.
Todas las tareas llevan nombre.
En la hoja de tareas los padres colocarán fecha, firma y si lo consideran necesario
una nota a la maestra. Este será el medio de comunicación.
Las calificaciones se entregarán trimestralmente y serán tomadas en cuenta para la
entrega de reconocimientos al final del ciclo escolar.
La formación de la escolta de la sección será a partir de los promedios más altos.
La asistencia a las juntas de padres de familia, entrevistas, visitas a grupo, vialidad y
demás actividades serán tomadas en cuenta en la calificación.
No adelantar tareas o trabajos, todo tiene fecha para realizarse.
De acuerdo al horario de cada grupo, el día que asistan a la granja los niños traerán
comida para los animales. Esto cuenta como tarea, por lo que no podrán traerla
después de la hora de entrada.
COMUNICACIÓN
Es importante estar atentos al calendario escolar, las circulares y friso de entrada.
Las entrevistas especiales se pedirán a la coordinación para poder atenderlos de
acuerdo al horario de cada maestra.
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•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

Queda prohibido el acceso por las mañanas para entrevistarse con las maestras, así
como entretenerlas a la hora de salida, ya que la prioridad es que se mantenga la
atención en los alumnos.
Cualquier recado urgente podrán mandarlo a la maestra, escrito en una hoja y
pegado en la libreta del alumno. No se recibirán recados orales en la puerta ni
materiales.
Mantener comunicación efectiva con las maestras de grupo. Respetar y hacer
equipo con ellas de acuerdo a su forma de trabajo.
Motivar a los niños en casa con palabras de aliento.
La página web, facebook y twitter del colegio están a su disposición.
Sin excepción, las maestras no pueden dar sus números telefónicos particulares ni
agregar a los papás a ninguna red social o chat.
FALTAS Y JUSTIFICANTES
Es necesario traer el justificante médico después de una falta, para poder anexar a
su expediente.
Las faltas, aun justificadas aparecen en la boleta.
Cuando conozcan con antelación que el alumno se va a ausentar, sobre todo
cuando son varios días, deberán traer una carta dirigida a la coordinación de
preescolar en donde se expliquen los días y motivos de las ausencias. Esta debe
entregarse antes en Coordinación.
Evitar mandar a los niños enfermos o con algunos síntomas, evítennos regresarlos a
media mañana.
En caso de haber padecido alguna enfermedad contagiosa, es necesario presentar
un reporte médico en donde se especifique que el niño puede integrarse a clases de
manera regular.
Al ausentarse es importante ponerse al corriente con los trabajos realizados, ya que
esto afecta el aprendizaje de los chicos.

•

Es importante conocer la normativa, el reglamento y atender las indicaciones de los
maestros para mantener el orden y preservar el bienestar y seguridad de nuestros
alumnos.

•

Es necesario estar al pendiente de las fechas y puntos importantes incluidos en este
calendario, por lo que se les pide portarlo en cada junta y realizar sus anotaciones
en las hojas colocadas al final.
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BIBLIOTECA KINDER DEL HUMBOLDT
Objetivo
La lectura es una actividad intelectual, social y emocionalmente compleja en la que entran
en juego diferentes factores, ayuda al niño a desarrollar su proyecto personal, de modo que
la lectura sea desde un principio una compañera de vida. A través de la biblioteca escolar
se busca, según datos de la UNESCO:
1. Crear y consolidar los hábitos de lectura de los niños desde los primeros años.
2. Brindar posibilidades para el desarrollo personal creativo.
3. Estimular la imaginación y creatividad.
Así mismo se busca que el niño además de desarrollar el gusto por la lectura, le permita
llevar a su contexto familiar esta útil herramienta que, en muchos casos e idealmente,
logrará establecer mejores lazos afectivos en casa, complementando así, la labor realizada
en el preescolar.
El siguiente reglamento permitirá establecer los lineamientos que deberán seguirse para
determinar un buen funcionamiento entre los usuarios y la biblioteca, haciendo un mejor y
más eficiente uso de esta.

Reglamento
Sección I. Alumnos
•

•
•
•
•
•
•
•

•

La permanencia en el área deberá hacerse en silencio. Jugar y gritar en el área de
biblioteca implicará una sanción en la que el alumno no podrá elegir un libro para
llevarse a casa.
El préstamo de libros se hará únicamente al niño que porte su cartilla de lectura
debidamente llena, de no ser así no podrá llevarse libro a casa.
Solo se podrán llevar libros dentro del horario establecido.
No se permite el ingreso con bebidas ni golosinas.
El material deberá acomodarse en el mismo orden y lugar de donde se tomó.
Tendrán acceso a todo el material que deseen con la oportuna autorización del
encargado.
Cualquier desperfecto será sustituido por uno nuevo, previo acuerdo con el
encargado.
En caso de pérdida de libros y/o reposición de libros de forma continua por pérdida,
se tomará a consideración del comité de biblioteca seguir otorgando el servicio al
alumno.
Toda situación no mencionada en este reglamento estará sujeta a consideración del
comité de biblioteca.
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Sección II. Padres de Familia
•
•
•
•

•
•

•

Fomentar el respeto y cuidado por los libros.
Compartir los momentos de lectura con sus hijos, en casa, favoreciendo la formación
del hábito.
Los libros se maltratan cuando se utilizan por tantos niños, forrarlos, engraparlos o
pegarlos si observan esto en algún libro que lleve su hijo a casa.
En caso de que el libro se pierda, rompa, moje, entre otros, es necesario avisar a la
maestra de grupo y reponer el libro (forrado con plástico), hasta no hacerlo no se
podrá seguir prestando el servicio.
Cualquier desperfecto deberá ser reparado por ustedes mismos, o tendrá un plazo
de 30 días para reponer este material.
Cuando cada libro sea devuelto los niños realizarán un dibujo acerca de lo que
entendieron o les gustó de la lectura y los papás anotarán un breve comentario al
respecto, de lo contrario no se tomará en cuenta para su récord personal.
Toda situación no mencionada en este reglamento estará sujeta a consideración del
comité de biblioteca.

Sección III. Maestros
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar el respeto y cuidado por los libros con sus alumnos, cada maestra será
responsable del orden de su grupo.
Orientar a sus alumnos, ya que el material deberá acomodarse en el mismo orden y
lugar de donde se tomó.
Cada alumno firma al recibir su libro, después de esto ya no será responsable el
bibliotecario, cada maestra deberá estar al pendiente de los libros de sus alumnos.
Durante el horario de biblioteca de los grupos, ningún otro grupo o alumno podrá
ingresar a ese espacio.
Cualquier situación con biblioteca los papás se dirigirán con la maestra de grupo, a
la hora de la salida, y está deberá informar a la maestra bibliotecaria.
El material que requiera para su biblioteca de aula podrá tomarlo, avisando
previamente al bibliotecario.
Toda situación no mencionada en este reglamento estará sujeta a consideración del
comité de biblioteca.

El récord de cada niño es personal debido a que se busca formar un hábito real tanto de
lectura como de comprensión.
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REGLAS DE VIALIDAD
Como parte de la normativa del Instituto es necesario que todos los papás cubran, en el
caso de preescolar, una semana de guardia de vialidad. Estas fechas se les indican desde
el inicio de ciclo para que pueda tomar sus precauciones. Se realiza únicamente a la hora
de la salida; se les pide estar puntuales al abrir la puerta para que puedan tomar su chaleco
y su banderín para apoyar con el control de vialidad. De no ser posible que asistan,
cualquier otra persona podrá cubrir su guardia (no se puede presentar una sola persona
para cubrir varias guardias a la vez).
Las siguientes indicaciones son simples reglas de urbanidad que nos permitirán tener una
mejor convivencia como comunidad y prevenir que suceda algún accidente de tránsito.
• Conducir a baja velocidad.
• Respetar el sentido de la calle.
• Ceder el paso a los vecinos.
• Es importante estacionarse a la orilla de la banqueta, para que haya fluidez en
carriles centrales.
• Mostrar respeto y educación hacia los peatones y los otros conductores.
• No invadir la vía (lateral de la carretera) o carriles centrales de la calle.
• Si el semáforo ya está parpadeando, evitar quedarse a la mitad.
• Queda prohibido pararse o bajar niños en doble fila.
• No pararse en la acera del colegio, mucho menos en la curva, ya que es peligroso.
• La prudencia del peatón es esencial, camine por la banqueta y voltee antes de
cruzar.
• Cruzar la calle frente a la puerta del colegio, en donde están los papás que
realizan la vialidad, esto brinda mayor seguridad.
• Tome a sus hijos de la mano y no permita que salgan corriendo de forma
imprudente.
• Durante la hora de entrada, no se podrá ingresar al colegio.
• Se les pide seguir el orden de la fila, no detenerse o rebasar, y tener a los
niños preparados, ya con su morral colgado y su lonchera en mano, para
bajarse de forma breve y así agilizar la vialidad.
• Después de las 8:10 la puerta permanecerá cerrada.
• Durante la hora de salida, habrá que estacionarse correctamente y pasar al salón de
su hijo, respetando la fila de papás afuera de cada aula.
• A partir de las 14 hrs. (o 15 hrs. los días de deportes) el ingreso será por la puerta
principal y los niños permanecerán en la guardia de preescolar (el lugar y costo los
asignará la Institución)
• Para agilizar la vialidad y seguridad de los alumnos, ningún niño podrá
permanecer en el área de preescolar y/o quedarse a jugar después de ser
recibido por sus padres.
• El Instituto no se hace responsable por situaciones fuera de las instalaciones, por lo
que es importante seguir las anteriores reglas de urbanidad.
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La guardia que realizan los papás tiene como principales objetivos: mantener la seguridad y
cuidado de nuestros alumnos y sus familias, así como concientizar a los papás acerca del
respeto a la vialidad, en donde los papás asistirán a apoyar con el control de tránsito,
siendo responsables de reportar las faltas al reglamento que se observen, ya que estás
serán tomadas en cuenta por el Instituto, como lo menciona la Normativa, y aplicando las
consecuencias necesarias.
ACCESO AL KINDER DEL HUMBOLDT
Para facilitar la circulación, el Instituto permitió la entrada de los preescolares por un
acceso diferente al principal. Sin embargo, por seguridad, únicamente se abre en el horario
marcado como de entrada y salida; evítenos la pena de no abrirle la puerta y tenerle
esperando, ya que fuera de dichos horarios se mantendrá cerrado sin excepción, siendo la
puerta principal el único acceso, previo registro en recepción.

BODEGA
INSTITUTO
HUMBOLDT

AURRERA

CARRETERA A ZACATECAS
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HORARIO DE CLASES
KINDER 3 A

HORARIO
8:00 – 8:30
8:30 – 8:40
8:40 – 9:00
9:00 – 9:10
9:10 – 9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 - 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:30

LUNES

MARTES

deportes
deportes
deportes
deportes

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

Ed. Física
LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO
Computación

MIERCOLES

JUEVES

Ed. Física
Ed. Física

Computación
Computación

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

Música
Música

VIERNES

deportes
deportes
deportes
deportes

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO
Granja

Música
Música

Biblioteca Aula

Biblioteca Aula

ROL DE TAREAS
ESPAÑOL
De lunes a jueves

INGLES
De lunes a miércoles

Los viernes no llevan tarea.

17

HORARIO DE CLASES
KINDER 2 B

HORARIO
8:00 – 8:30
8:30 – 8:40
8:40 – 9:00
9:00 – 9:10
9:10 – 9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:40 – 14:00
14:00 – 14:30

LUNES

Deportes
Deportes
Deportes
Deportes

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Ed. Física
Ed. Física
Computación
Computación

Ed. Física
Ed. Física

Computación
Computación

Deportes
Deportes
Deportes
Deportes

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO
Música

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO
Granja

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

Música
Música

Biblioteca Aula

Biblioteca Aula

ROL DE TAREAS
ESPAÑOL
De lunes a jueves

INGLES
De lunes a miércoles

Los viernes no llevan tarea.
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HORARIO DE CLASES
KINDER 2 A

HORARIO
8:00 – 8:30
8:30 – 8:40
8:40 – 9:00
9:00 – 9:10
9:10 – 9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 12:40
12:45 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 14:30

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Ed. Física
Ed. Física

Deportes
Deportes
Deportes
Deportes

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

Ed. Física
Ed. Física

Deportes
Deportes
Deportes
Deportes

Computación
Computación

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

Granja
Música
Música

Computación

Granja
Música
Música

Biblioteca Aula

Biblioteca Aula

ROL DE TAREAS
ESPAÑOL
Lunes y jueves

INGLES
Lunes y miércoles

Los viernes no llevan tarea.
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HORARIO DE CLASES
KINDER 1A

HORARIO
8:00 – 8:30
8:30 – 8:40
8:40 – 9:00
9:00 – 9:10
9:10 – 9:30
9:30 – 9:40
9:40 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:10
12:10 – 12:30
12:30 – 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:15
13:15 – 13:30
13:30 – 13:45
13:40 – 14:00
14:00 – 14:30

LUNES

MARTES

MIERCOLES

Ed. Física
Ed. Física

Deportes
Deportes
Deportes
Deportes

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

JUEVES

Computación
LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

Ed. Física
LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

Granja

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

VIERNES

Deportes
Deportes
Deportes
Deportes

LUNCH /
RECREO
LUNCH /
RECREO

Música
Computación
Computación
Música
Música

Biblioteca Aula

Biblioteca Aula

ROL DE TAREAS
ESPAÑOL
De Martes a jueves

INGLES
De lunes a miércoles

Los viernes no llevan tarea.
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NOTAS PRIMERA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA
Sello de Asistencia

21

NOTAS SEGUNDA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA
Sello de asistencia

22

NOTAS TERCERA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA
Sello de asistencia

23

NOTAS CUARTA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA
Sello de asistencia

24

NOTAS QUINTA JUNTA DE PADRES DE FAMILIA
Sello de asistencia
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