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MENSAJE DEL DIRECTOR 
 

 

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. 
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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 PRIMARIA 

 

  
Dr. Luis Edgardo Aguirre López Director académico general Responsable del funcionamiento 

institucional del área académica 
Profra. Bárbara Itzel Campos Iturbe Coordinadora académica Responsable del funcionamiento de 

primaria 
Miss Rosalba Zamora Vega Coordinadora de inglés Responsable del funcionamiento de 

inglés 
Miss María Mónica Pérez Sánchez Apoyo a coordinación Auxiliar y atención a primaria  

Prof. Marco Antonio Carreón 
Almanza 

Apoyo a coordinación Auxiliar y atención a primaria 

Profra. Nanci Rodríguez Bravo Maestra de español Maestra primero  
Profra. Janet María Elena Alcívar 

Aceves   
Maestra de español Maestra segundo 

Profra. Imelda Rodríguez Díaz   Maestra de español Maestra tercero  
Profra. Eleney Trinidad Hernández 

Ruiz 
Maestra de español Maestra cuarto  

Prof. Brenda Lizbeth Ramírez 
Mendez 

Maestra de español Maestra cuarto 

Profra.  Leticia Cano Zamora Maestra de español Maestra quinto 
Profra. Bianca María Mendoza Roa Maestra de español Maestra sexto 
Profra. Francisca Elizabeth Urias 

Guzmán 
Maestra de español Maestra  sexto 

Miss Yadira Anguiano Freg Maestra de inglés Maestra de primero 
Prof. Jorge Alfredo González Rangel Maestro de inglés Maestro segundo 

Miss Paola Lucero Hernández 
Torres 

Maestra de inglés Maestra tercero 

Miss Mariana Flores López  
 

Maestra de inglés Maestra cuarto 

Miss Bibiana Montserrat Rivera 
León 

Maestro de inglés Maestra quinto 

Miss Eva Lucía Martínez Medina Maestra de inglés Maestra sexto 
Prof. Juan Angel Juárez Salas Maestro de música Responsable de música  

Profra. Elizabeth Lara Gutiérrez Prof. de educación física Responsable de educación física 
Profra. Sandra Ávila Juache Prof. de informática Responsable de computación  

Pedagogo Gabriel Puente Delgado Pedagogo Orientación académica y conductual 
Psic. Pamela Barhum Covarrubias Psicóloga Orientación académica y conductual 
Srita. Gabriela Lechuga Guevara Recepción Apoyo a la institución 

Srita. Edith Jiménez Puente Encargada de caja Apoyo a la institución 
LAE Claudia Capetillo Medina Control escolar Apoyo a la institución 
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Juntas para papás 

A excepción de la primera reunión tendrán una duración de 30 minutos aproximadamente, 
por lo que les pedimos ser puntuales. La asistencia a estas reuniones queda registrada y 
es necesaria. 

Fecha  
Lunes 26 de agosto 17 hrs. Primeros y grupos A  
Martes 27 de agosto 17 hrs. Sextos y grupos B 
Jueves 28 de noviembre 17 hrs. Grupos A 18 hrs. Grupos B 
Jueves 20 de febrero 17 hrs. Grupos A 18 hrs. Grupos B 
Jueves 11 de junio 17 hrs. Grupos A 18 hrs. Grupos B 
 

 

 

Honores a la Bandera 

6to. B Lunes 14 octubre Lunes 30 marzo 
6to. A Lunes 21 octubre Lunes 20 abril 
5to. B Lunes 28 octubre Martes 27 abril 
5to. A Lunes 4 noviembre Miércoles 6 mayo 
4to. B Lunes 11 noviembre Lunes 11 mayo 
4to. A Martes 19 noviembre Lunes 18 mayo 
3ro. B Lunes 25 noviembre Lunes 25 mayo 
3ro. A Lunes 2 diciembre Lunes 1 junio 
2do. B Lunes 9 diciembre Lunes 8 junio 
2do. A Lunes 16 diciembre Lunes 15 junio 
1ro. B Miércoles 8 enero  

Lunes 22 junio 1ro. A Lunes 13 enero 
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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 harán llegar los horarios confirmados. 

Fecha Evento Horario (por confirmar) 
Viernes 13  de septiembre Kermesse institucional 9:30 am (disfraz mexicano) 
Jueves 31 de octubre Evento día de muertos Por la noche (papás) 
19-22 de noviembre Semana Humboldt Eventos recreativos, culturales y 

deportivos (programa por confirmar) 
Viernes 22 de noviembre Semana Humboldt 

Kermesse 
9:30 am (playera del color de su 
equipo) 

Miércoles 18 de diciembre Festival navideño Por la noche 
Jueves 19 de diciembre Posada de alumnos Actividad interna 
Jueves 20 y Viernes 21 de 
febrero 

Ensayo y Juramento a 
la Bandera 

Por la mañana, solo alumnos de 3er. 
Grado, Instalaciones Fenapo 

Marzo (por confirmar) Kermesse primavera 9:30 am (vestimenta primaveral) 
Jueves 30 de abril Día del niño Actividad interna 
22 al 26 de junio Semana Especial Se les hará llegar el programa, 

horario normal 
Viernes 3 de julio Ceremonia de 

graduación 
9 hrs. 

 

Horarios de entrevistas con padres de familia 

Grado Horario 
Primero A y B Lunes y viernes de 10:10 a 11 
Segundo A y B  Lunes y viernes de 11 a 11:50 
Tercero A y B Lunes y viernes de 11:50 a 12:40 
Cuarto A y B Lunes y viernes de 9:40 a 10:30 
Quinto  A y B Lunes y viernes de 13:20 a 14:10 
Sexto A y B Lunes y viernes de 13:20 a 14:10 
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PUNTOS IMPORTANTES A TENER EN CONSIDERACION A LO LARGO DEL CICLO 
ESCOLAR 

ACCESO E INFORMACIÓN 
 

• Si cambia algún número telefónico es importante reportarlo a coordinación 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, es 
importante estar al pendiente de la fecha que se les asigne (2do. semestre) 

• La entrada es de 7:40 a 8:00 horas, después de esta hora se cerrará la puerta y no 
podrán ingresar a clases, sin excepción.  

• Si ya es tarde, favor de no acompañar a los niños hasta el salón, para agilizar el 
acceso. 

• Después de las 8 hrs., ya que se cierra la puerta peatonal, no podrán ingresar, por 
favor evítennos la pena de negar el acceso. 

• Es necesario prever cuando tengan algún asunto, no dejar su coche adentro, ya que 
el portón se abrirá a partir de las 8:15 hrs. para evitar conflictos en la entrada. 

• La hora de salida es de  
 Martes, miércoles y jueves Lunes y viernes 
Peatonal 14:00 hrs. 14:50 hrs. 
Carro 14:10 hrs. 15:00 hrs. 
Se les pide puntualidad, ya que se contará con ese tiempo para recoger a los niños y 
retirarse, evitando así ocasionar tráfico. 

• Ningún niño podrá irse con otros alumnos o adultos, a menos que sus papás lo 
indiquen al maestro de grupo por la mañana o manden algún mensaje por escrito 
autorizando su salida y con quién. 

• A la salida se realizará la guardia con los niños que se quedan y tendrá un costo de 
20 pesos a partir de las 14:30 hrs. (martes, miércoles y jueves) o de las 15:20 hrs. 
(lunes y viernes), sin excepción. 

• Por seguridad de los alumnos, queda prohibido que los niños jueguen en las 
instalaciones a la hora de la salida. 

• Durante la mañana de trabajo no se permitirá la entrada y salida de alumnos, 
únicamente con comprobante médico o de alguna terapia y en caso de fuerza 
mayor. 
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UNIFORMES Y MATERIALES 
 

• El uniforme deberá portarse diariamente, completo y limpio, marcado con su 
nombre, según corresponda de acuerdo al horario de cada grupo.  

• Procurar que al uniforme no le falten botones, estén rotos, rasgados o decolorados, 
ya que debemos inculcar en ellos el cuidado de su imagen. 

• Cuidar que las prendas del uniforme estén visiblemente marcadas, ya que el colegio 
no se hace responsable por prendas olvidadas sin marcar. 

• En caso de que el niño se lleve alguna prenda que no es suya, favor de regresarla 
con el maestro de grupo a la brevedad. 

• En invierno se les avisará cuando puedan asistir, las niñas, todos los días con pants. 
Los niños asistirán con el pantalón correspondiente. 

• Cuando haga frío podrán traer chamarras que no sean del uniforme, marcadas con 
su nombre, siempre que traigan su uniforme completo abajo. Las niñas podrán traer 
mallas gruesas azules. 

• El cabello de los niños deberá estar corto. Las niñas asistirán con el cabello recogido 
y moño institucional, azul o amarillo. Las niñas no podrán traer el cabello pintado. 

• Los tenis son blancos, al igual que las calcetas deportivas. 
• Las playeras de deportes se usarán: lunes- blanca, viernes- azul. De martes a 

jueves se usa playera polo.   En semana Humboldt se usa según equipo azul o 
blanco. 

• Las calcetas de diario de las niñas son azules. 
• Reforzar hábitos de aseo en casa: zapatos limpios, cabello arreglado, uniforme en 

buen estado, uñas cortas y limpias ya que no está permitido esmalte de ningún tipo. 
• El cumplimiento de uniforme y limpieza se verá reflejado en su calificación de 

cívica y ética. 
• Apoyar al niño a que desarrolle su autonomía de acuerdo a su edad: atarse las 

agujetas, fajarse la playera, darles pequeñas responsabilidades en casa, entre otros. 
Establecer horarios facilita formar hábitos. 

• No se recibirán tareas ni materiales durante la mañana de trabajo, favor de no dejar 
nada en recepción, sin excepción. Fomentar en ellos la responsabilidad. 

 

COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA 

• Fomentar y desarrollar los hábitos y valores propuestos por el Instituto y aceptar con 
una actitud madura las normas disciplinarias del mismo. 
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• Tratar siempre con respeto y amabilidad a los padres de familia, maestros, personal 
y alumnos. Se considera inadecuado el uso de apodos, falta de cortesía,  palabras 
obscenas y altanería. 

• Tener respeto por las instalaciones y mobiliario del colegio, así como para que los 
insumos sean aprovechados y no se desperdicien. En caso de que el alumno cause 
algún daño este deberá ser pagado o sustituido. 

• Cualquier objeto ajeno a los útiles escolares como juguetes, joyería, juegos 
electrónicos, celulares, ipad, entre otros, se les retendrán y serán entregados al final 
de cada junta. Si esto es recurrente, los objetos se entregarán al final del ciclo 
escolar, sin excepción. 

• Queda prohibido tomar las cosas que no sean de su propiedad, así como cualquier 
acto de negligencia o complicidad al ver o saber que un compañero tomó o destruyó 
cosas que no sean de su propiedad o sus propias cosas, será reportado.  

• Las notas del día que mandan los maestros de las diferentes materias, son para 
enterarlos a ustedes de las situaciones sobresalientes, académicas o de conducta, 
que se presentaron en el día. 

• La acumulación de 3 faltas leves sin atender los correctivos impuestos, serán 
consideradas como falta grave. Se entregará un reporte de conducta por escrito, 
mismo que se agregará a su expediente. 

• Para cualquier aclaración o situación que no se pueda resolver directamente con el 
maestro, favor de recurrir al diálogo con la coordinación. 
 
LUNCH Y CUMPLEAÑOS 
 

• El lunch debe ser nutritivo y la cantidad adecuada 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 la 
pueda llenar aquí, teniendo así la seguridad de que su envase está limpio. 

• Se sugiere marcar los recipientes, sobre todo en primaria menor, para evitar que los 
olviden. 

• Podrán traer dinero para comprar en la tiendita, siendo responsabilidad del alumno 
el cuidado del mismo.  

• Para festejar algún cumpleaños los menús están disponibles en la coordinación de 
primaria. Se deberá anotar ahí y pagar el lunch a más tardar el viernes de la semana 
anterior al evento. Considerar apartar la fecha con tiempo suficiente. 

• Deberán traer sus invitaciones un día antes por la mañana.  
• Las piñatas o shows no están permitidos. 
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• Todos los cumpleaños que se festejan en el colegio son responsabilidad del 
personal de cafetería, por ningún motivo se puede ingresar comida o pasteles. 
 
 
 
TRABAJO EN CLASE 
 

• Los trabajos deben estar ordenados, limpios y con calidad. 
• El trabajo en la materia de español es siempre con cursiva. 
• Las libretas deben tener márgenes, fecha y valor del mes. 
• Respetar el acuerdo de convivencia de cada salón. 
• No consumir alimentos. 
• Los trabajos que el docente considere con poca calidad deberán repetirlos. 
• Mantener tanto su lugar como su material limpio y en orden. 
• No podrá haber cambios en los clubes a lo largo del ciclo escolar. 
• Todos los niños deberán tener un portafolio de evidencias en su salón 

 
 
TAREAS Y EVALUACIONES 
 

• La primera semana de clases no hay tarea, únicamente imprimir el archivo “TAREA 
DIAGNÓSTICO”, completar y mandar el viernes. 

• Estar al pendiente de que traigan sus libros y materiales completos para trabajar en 
clase. 

• Es importante el repaso diario de lo visto en clase. 
• Las tareas las deben llevar los niños anotadas. La plataforma es para uso de los 

papás, confirmar tareas y checar algunos avisos. 
• Las tareas son responsabilidad del alumno, los papás designarán un tiempo y 

espacio para ello, checarán que esté terminado, y firmarán la tarea diariamente. 
• Si consideran necesario mandar una nota a la maestra podrán pegarla en su tarea. 

Este será el medio de comunicación. 
• De lunes a jueves llevarán tarea, excepto el viernes: 

Primaria menor: dos tareas diarias, independiente de inglés, 
Primaria mayor: tres tareas diarias, independiente de inglés. 

• El cumplimiento de tareas es necesario, ya que será su derecho a examen: 
5to. y 6to. deberán cumplir con el 100% de tareas 
1ro. a 4to. deberán cumplir con el 80% de tareas, como mínimo. 
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• Las calificaciones se entregarán periódicamente y serán tomadas en cuenta para la 
entrega de reconocimientos al final del ciclo escolar.  

• Se entregará medalla a los tres mejores promedios “bilingües” por grado, ya no será 
por grupo como anteriormente se hacía, 

• Motivar a los niños a participar en biblioteca, además de lo que se trabaja en clase, 
para reforzar y fomentar el hábito de la lectura. 

• La formación de la escolta de la sección será a partir de los promedios más altos, 
hasta ese momento. 

• La asistencia a las juntas de padres de familia, entrevistas, visitas a grupo, vialidad y 
demás actividades son necesarias. 

• Los padres de familia deberán dedicar el tiempo para asistir  puntualmente a las 
juntas y eventos escolares. Su participación es importante ya que todas las 
actividades van encaminadas a la formación integral de sus hijos. 

• Los padres de familia deben fomentar con su actitud altos valores humanos; tanto el 
respeto y la cordialidad como la agresividad y el menosprecio son cosas que los 
niños aprenden del ejemplo, y lo que se busca es una convivencia armoniosa entre 
todos los miembros de la Institución. 
 
 
COMUNICACIÓN 
 

• Es importante estar atentos al calendario escolar y las circulares.  
• Las entrevistas con maestros serán previa cita solicitada en coordinación. Ningún 

padre de familia podrá interrumpir durante las horas clase, cuando los maestros 
reciban o despidan a los alumnos. La prioridad es la atención a 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 ni materiales en la 
puerta. 

• Mantener comunicación efectiva con las maestras de grupo. Respetar y hacer 
equipo con ellas de acuerdo a su forma de trabajo. 

• Cualquier situación que lo requiera, podrá atenderse por la coordinación en cualquier 
horario, y así dar seguimiento con los maestros o departamento psicopedagógico. 

• Motivar a los niños en casa con palabras de aliento. 
• La página del instituto están a su disposición. 
• Sin excepción, el personal del instituto no pueden dar sus números telefónicos 

particulares ni agregar a los papás a ninguna red social o chat. 
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FALTAS Y JUSTIFICANTES 
 

• Es necesario traer el justificante médico después de una falta, para poder anexar a 
su expediente. Se requiere el 80% de asistencia para aprobar el ciclo escolar. 

• 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 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. 

• El colegio no puede proporcionar ningún tipo de medicamento a los niños. 
• 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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REGLAS DE VIALIDAD 
 
Como parte de la normativa del Instituto es necesario que todos los papás cubran, la 
guardia de vialidad. A primaria le corresponde durante el segundo semestre del ciclo 
escolar y se les darán a conocer las fechas asignadas con tiempo 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 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. 
• Ceder el paso a los peatones y vecinos. 
• Es importante estacionarse correctamente en batería, para que haya fluidez en 

carriles centrales. 
• Mostrar respeto y educación hacia los peatones y los otros conductores. 
• Si el semáforo ya está parpadeando, evitar quedarse a la mitad. 
• Queda prohibido pararse o bajar niños en doble fila, esto sobre todo a la hora de 

entrada, ya que impiden que fluya el tránsito de los coches que entran al Instituto. 
• La prudencia del peatón es esencial, camine por la banqueta y voltee antes de 

cruzar.  
• Tome a sus hijos de la mano y no permita que salgan corriendo de forma 

imprudente. Usar el acceso peatonal y no los portones. 
• Se les pide seguir el orden de la fila, no detenerse o rebasar, y tener a los 

niños preparados, ya con su mochila y su lonchera listas, para bajarse de 
forma breve y así agilizar la vialidad. 

• Para agilizar la vialidad y seguridad de los alumnos, ningún niño podrá 
permanecer en el instituto y/o quedarse a jugar después de ser recibido por 
sus padres. 

• El área para estacionarse dentro del instituto será únicamente para cuando deban 
bajar o recoger material más voluminoso. Considerar que los portones se cierran 
y no deben quedar coches en el interior del colegio, sin excepción. 

• Está prohibido estacionarse frente a los portones principales y el de maestros, 
así como accesar a dicho estacionamiento bajo ninguna circunstancia. 

• El Instituto no se hace responsable por situaciones fuera de las instalaciones, por lo 
que es importante seguir las anteriores reglas de urbanidad. 

 
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 de guardia apoyarán a subir niños a los autos 
para agilizar la vialidad. 
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CALENDARIO DE EVALUACIONES DE ESPAÑOL 
 

MENSUALES 
 
 

GRADO DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 
1RO.  

 
 

ESPAÑOL / 
 

LENGUA 
MATERNA 

 
 
 
 

MATEMÁTICAS 

 
CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

 
2DO. 
3RO. FCE 

ENTIDAD 
4TO. C. NATURALES 

Y 
GEOGRAFÍA 

HISTORIA 
Y 

FCE 
5TO. 
6TO. 

 
 
 
 
 
 

EXÁMENES OFICIALES 
 

CUARTO GRADO 
QUINTO GRADO 

PLANEA DIAGNÓSTICO SEPTIEMBRE 4 Y 5 

 
SEXTO GRADO OCIEP MARZO 19 
 PLANEA JUNIO 11 Y 12 

 

PARA ESTAS EVALUACIONES ES IMPORTANTE: LAPIZ No. 2, UNIFORME COMPLETO 
Y LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA. 
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HORARIO			1	“A”	

	

	

	

HORARIO			1	“B”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 GRANJA	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
	08:50	–		09:40	 ED.FISICA	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
	09:40	–		10:10	 RECESO	
10:10		–		11:00	 ARTES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
11:00		–		11:50	 DEPORTES	 INGLES	 INGLES	 ESPAÑOL	 DEPORTES	
11:50		–		12:40	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 COMPUTACION	
12:40		–		13:30	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 ESPAÑOL	
13:30		–		14:10	 ED.SOCIOEM.	 MATEMATICAS	 C.DEL	MEDIO	 C.DEL	MEDIO	 MATEMATICAS	
14:10		–		15:00	 INGLES	 	 	 	 MATEMATICAS	
	

	

	

	

	

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
HORA	

LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	

	08:00	–		08:50	 ED.	FISICA	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 COMPUTACION	
	08:50	–		09:40	 ARTES	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	
	09:40	–		10:10	 RECESO	
10:10		–		11:00	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 ESPAÑOL	
11:00		–		11:50	 DEPORTES	 C.DEL	MEDIO	 C.DEL	MEDIO	 INGLES	 DEPORTES	
11:50		–		12:40	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 MATEMATICAS	
12:40		–		13:30	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
13:30		–		14:10	 GRANJA	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
14:10		–		15:00	 ED.SOCIOEM	 	 	 	 INGLES	
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HORARIO	2	“A”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 ESPAÑOL	 ED.FISICA	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	
	08:50	–		09:40	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 COMPUTACION	
	09:40	–		10:10	 RECESO	
10:10		–		11:00	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	
11:00		–		11:50	 DEPORTES	 C.DEL	MEDIO	 C.DEL	MEDIO	 ED.SOCIOEM.	 DEPORTES	
11:50		–		12:40	 ARTES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
12:40		–		13:30	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 GRANJA	
13:30		–		14:10	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
14:10		–		15:00	 INGLES	 	 	 	 INGLES	
	

HORARIO	2	“B”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
	08:50	–		09:40	 COMPUTACION	

8:40-9:30	
ED.FISICA	 INGLES	 INGLES	 ARTES	

8:40-9:30	
	09:40	–		10:10	 RECESO	
10:10		–		11:00	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
11:00		–		11:50	 DEPORTES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 DEPORTES	
11:50		–		12:40	 ED.SOCIOEM.	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	
12:40		–		13:30	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 ESPAÑOL	
13:30		–		14:10	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 C.DEL	MEDIO	 C.DEL	MEDIO	 GRANJA	
14:10		–		15:00	 MATEMATICAS	 	 	 	 MATEMATICAS	
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HORARIO	3	“A”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 E.FISICA	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	
	08:50	–		09:40	 GRANJA	 MATEMATICAS	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	
	09:40	–		10:10	 RECESO	
10:10		–		11:00	 MATEMATICAS	 C.NATURALES	 MATEMATICAS	 C.NATURALES	 ENT.DONDE	VIVO	
11:00		–		11:50	 ENT.DONDE	VIVO	 F.C	Y	E.	 ED.SOCIOEM	 INGLES	 INGLES	
11:50		–		12:40	 DEPORTES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 DEPORTES	
12:40		–		13:30	 ARTES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
13:30		–		14:10	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 COMPUTACION	
14:10		–		15:00	 INGLES	 	 	 	 INGLES	
	

	

	

HORARIO		3	“B”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 E.FISICA	 INGLES	
	08:50	–		09:40	 GRANJA	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
	09:40	–		10:10	 RECESO	
10:10		–		11:00	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
11:00		–		11:50	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	
11:50		–		12:40	 DEPORTES	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 DEPORTES	
12:40		–		13:30	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 FCE	 MATEMATICAS	
13:30		–		14:10	 ARTES	 C.	NATURALES	 C.NATURALES	 ED.SOCIOEM	 ENT.DONDE	VIVO	
14:10		–		15:00	 MATEMATICAS	 	 	 	 COMPUTACION	
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HORARIO	4	“A”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ED.FISICA	
	08:50	–		09:40	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 ESPAÑOL	
	09:40	–		10:30	 DEPORTES	 C.NATURALES	 HISTORIA	 GEOGRAFÍA	 DEPORTES	
10:30		–		11:10	 C.	NATURALES	 F.C.	Y	ETICA	 ED.SOCIOEM.	 INGLES	 ARTES	
11:10		–		11:40	 RECESO	
11:40		–		12:30	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
12:30		–		13:20	 GRANJA	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
13:20		–		14:10	 COMPUTACION	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
14:10		–		15:00	 INGLES	 	 	 	 INGLES	
	

	

	

	

HORARIO		4	“B”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
	08:50	–		09:40	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
	09:40	–		10:30	 DEPORTES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 DEPORTES	
10:30		–		11:10	 ED.FISICA	 INGLES	 INGLES	 GEOGRAFÍA	 ED.SOCIOEM.	
11:10		–		11:40	 RECESO	
11:40		–		12:30	 GRANJA	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 FCE	
12:30		–		13:20	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 ESPAÑOL	
13:20		–		14:10	 MATEMATICAS	 C.	NATURALES	 C.	NATURALES	 HISTORIA	 ARTES	
14:10		–		15:00	 COMPUTACION	 	 	 	 MATEMATICAS	
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HORARIO		5	“A”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	
	08:50	–		09:40	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	
	09:40	–		10:30	 ED.FISICA	 HISTORIA	 GEOGRAFIA	 F.C.	Y	ETICA	 ED.SOCIOEM.	
10:30		–		11:10	 C.NATURALES	 INGLES	 C.NATURALES	 INGLES	 GRANJA	
11:10		–		11:40	 RECESO	
11:40		–		12:30	 COMPUTACION	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 ARTES	
12:30		–		13:20	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
13:20		–		14:10	 DEPORTES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 DEPORTES	
14:10		–		15:00	 INGLES	 	 	 	 INGLES	
	

	

	

	

HORARIO		5	“B”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
	08:50	–		09:40	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 ED.FISICA	
	09:40	–		10:30	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
10:30		–		11:10	 INGLES	 ESPAÑOL	 INGLES	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	
11:10		–		11:40	 RECESO	
11:40		–		12:30	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 GRANJA	
12:30		–		13:20	 COMPUTACION	 C.	NATURALES	 MATEMATICAS	 C.	NATURALES	 ARTES	
13:20		–		14:10	 DEPORTES	 HISTORIA	 GEOGRAFIA	 F.C.	Y	ETICA	 DEPORTES	
14:10		–		15:00	 ED.SOCIOEM.	 	 	 	 MATEMATICAS	
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HORARIO		6	“A”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	 ESPAÑOL	
	08:50	–		09:40	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 MATEMATICAS	 C.	NATURALES	
	09:40	–		10:30	 MATEMATICAS	 HISTORIA	 C.NATURALES	 GEOGRAFIA	 COMPUTACION	
10:30		–		11:10	 GRANJA	 F.C.	Y	ETICA	 ED.SOCIOEM	 INGLES	 ED.FISICA	
11:10		–		11:40	 RECESO	
11:40		–		12:30	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
12:30		–		13:20	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
13:20		–		14:10	 DEPORTES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 DEPORTES	
14:10		–		15:00	 INGLES	 	 	 	 ARTES	
	

	

	

	

HORARIO		6	“B”	

HORA	 LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	
	08:00	–		08:50	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
	08:50	–		09:40	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	
	09:40	–		10:30	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 INGLES	 ED.FISICA	
10:30		–		11:10	 COMPUTACION	 INGLES	 INGLES	 ESPAÑOL	 GRANJA	
11:10		–		11:40	 RECESO	
11:40		–		12:30	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 ESPAÑOL	 MATEMATICAS	 ESPAÑOL	
12:30		–		13:20	 MATEMATICAS	 C.	NATURALES	 MATEMATICAS	 C.	NATURALES	 MATEMATICAS	
13:20		–		14:10	 DEPORTES	 FCE	 HISTORIA	 GEOGRAFIA	 DEPORTES	
14:10		–		15:00	 ARTES	 	 	 	 ED.SOCIOEM	
	

	


