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Estimados Padres de Familia  
1º, 3º y 5º Semestre  
 
Les damos la más cordial bienvenida y recordamos los lineamientos que seguiremos en esta 
primera etapa del ciclo escolar 2019 – 2020. 
 
Continuaremos fomentando el amor a Dios, a la familia y a la patria, trabajando a favor del respeto, 
un vocabulario adecuado, como lo marca nuestro Ideario inculcando una formación integral, por lo 
cual pedimos su apoyo.  
 
PUNTUALIDAD: La hora de entrada es a las 7:15, 8:05 u 8:55 horas, según el horario 
correspondiente. Se cerrará la puerta a las 7:20, 8:10 y 9:00. El colegio no se hace responsable 
por los alumnos que no entren al plantel. Para mejorar la vialidad a la hora de entrada (7:15) y a la 
salida (14:50), se les informa que el acceso para padres y alumnos que traigan coche será por la 
puerta uno, y la salida por la puerta dos. Por ningún motivo se podrá dejar al alumno fuera del 
plantel.  
 
UNIFORME: Los lunes y miércoles los alumnos portarán pantalón de mezclilla azul (en buen 
estado y por ningún motivo roto), con la playera tipo polo del colegio. Los martes portarán el 
uniforme gris con calcetines grises y zapatos negros, para mujeres, uniformes gris con calcetas 
blancas y zapato negro de llevar adorno en el cabello, este deberá ser de color rojo. El jueves el 
uniforme de deportes con tenis blancos. El viernes vendrán con ropa de calle, cuando no tengan 
examen programado. Se revisará que los uniformes se encuentren completos, limpios y en buen 
estado. Si el alumno no cumple con estas disposiciones no podrá entrar al plantel, y repercutirá en 
su calificación de Aseo. No se permiten sudaderas de ningún tipo excepto la del colegio. Si trae 
una playera debajo de la del Colegio deberá ser blanca e irá fajada dentro del pantalón o falda. En 
caso de frío contamos con chaleco, chamarra ó sudadera, ya que no se le permitirá ninguna 
prenda que no pertenezca al uniforme de la escuela. Queda estrictamente prohibido que los 
alumnos muestren la ropa interior bajo el pantalón o falda, así como traer aretes en el caso de los 
hombres. Tampoco pueden traer ropa de calle debajo del uniforme.  
 
Cuidaremos la imagen de nuestros alumnos, en cuanto al corte de cabello, rasurados cuando lo 
requiera, buscando la presentación para su vida profesional futura.  
 
EVALUACIONES: 
 
En este ciclo escolar en base en nuestras alianzas educativas internacionales la forma de evaluar 
será de la siguiente manera: 
 
Examen diagnóstico (ED) - Equivaldrá a los conocimientos adquiridos al inicio de cada 
asignatura.  
Razonamiento, análisis y comprensión (RAC)- El primer periodo se evaluará el razonamiento, 
análisis y comprensión de las mismas 
Conocimientos (C) El 2° periodo se evaluarán los conocimientos 
Análisis y comprensión (AC) El 3er periodo se evaluará la aplicación del conocimiento 
Examen final (EF) El examen final se evaluará aplicación del conocimiento, razonamiento, análisis 
y comprensión del conocimiento. 
 
PERIODO    FECHA     ENTREGA DE BOLETAS  
 
      ED   02 al 11 de septiembre (ED)   
 
      2º   23 de sept al 2 de oct (RAC)  8 de oct 1er sem - 10 oct 3° y 5° sem 
 
      3º   21 al 30 de octubre (C)  5 de nov 1er sem - 07 nov 3° y 5° sem 
 
      4º   25 de nov al 04 de Dic (A/C)  10 de dic 1er sem - 12 dic 3° y  5° sem 
 
      EF   09 de dic al 10 de Ene 

(RAC, C, AC)    16 y 17 de enero 2020 
 
Extraordinarios 27 al 31 de Enero (Teórico)  17 y 18 de Febrero 2020 
 
 



 
 
NOTA: Para presentar cualquier examen es necesario cubrir el 90% de las asistencias y tener 
cubierto todos sus pagos hasta el mes de correspondiente. Los que no se presenten en la fecha 
programada no se aplicarán posteriormente.  
 
Los justificantes médicos se deberán presentar al día siguiente de la inasistencia y serán 
autorizados solamente por Dirección.  
 
Para acreditar una asignatura, la suma total de las calificaciones de los 4 periodos será de 27 
puntos mínima y tener una calificación aprobatoria en el final.  
 
Exentos: Para poder tener derecho a no presentar exámen final, se deberá de tener en los 
periódos 2º, 3º y 4º un total de 27 puntos y no tener ninguna calificación reprobatoria en aseo, 
conducta, orientación, créditos deportivos, culturales y formativos 
 
Habrá exámenes extraordinarios, por lo que las asignaturas reprobadas se podrán aprobar 
presentando este examen. De lo contrario, será mediante el recursamiento en horario vespertino 
una vez a la semana, durante un semestre posterior. Ambas opciones tienen un costo adicional. 
Por favor evite la reprobación de su hijo (a). El propósito del Colegio no es cobrar cantidades 
adicionales, sino asegurar el aprendizaje.  
 
INGLÉS: Exhortamos a que sus hijos aprovechen el idioma. Logrando obtener los objetivos que 
nosotros hemos establecido como la Certificación First Certificate in English (FCE) de la 
Universidad de Cambridge en los niveles: 
 
Nivel 5 y Beginners   1er semestre 
Nivel 7 – TOEFL   3er semestre 
Nivel 9 – FCE   5°  semestre 
 
A los alumnos que no se encuentren en el nivel correspondiente les ofrecemos clases de 
regularización los días: lunes y miércoles de 3:30 a 5:00 pm con un costo de $ 790.00 
 
Ya que recuerden que los alumnos deben aprobar el nivel 9 y certificarse en el TOEFL ó FCE para 
que al término del bachillerato se haga entrega de la documentación correspondiente. 
 
FRANCÉS: Esperamos que todos nuestros alumnos aprovechen este tercer idioma el cual está 
regulado, por el D.E.L.F. se presentará el examen CELF (Certificado Elemental de Lengua 
Francesa) en forma obligatoria; de no aprobarlo recursará la materia con un costo adicional para 
lograr la meta establecida.  
 
A los interesados en la regularización, los cursos son los días: martes y jueves de 15:30 a 17:00 
horas con un costo de $ 790.00 
 
Exhortamos a que sus hijos aprovechen el estudio a tiempo de dicho idioma para evitar problemas 
en su formación profesional.  
 
SISTEMAS EDITADOS POR EL COLEGIO Y LIBROS requeridos para este semestre son: 
 
1° Prepa general: Sistema de inglés, sistema de francés 4, química, taller de lectura y redacción I, 
libro de formación cívica y ética, manual de certificación Word Business.  
Con un costo de $ 3,148.00 
 
1° Prepa informática: Sistema de Inglés, sistema francés 4, química, biología, taller de lectura y 
redacción I, libro de formación cívica y ética, manual de certificación Word Business y Arduino. 
Con un costo de $ 3,648.00 
 
1° Prepa diseño gráfico: Sistema de Inglés, sistema de francés 4, química, biología, taller de 
lectura y redacción I, libro de formación cívica y ética, manual de diseño gráfico (teoría del diseño y 
color), manual de certificación Dreamweaver. 
Con un costo de $ 3,148.00 
 
3° Prepa general: Sistema de Inglés, sistema de francés 5, física, biología, Literatura universal I, 
Libro de formación cívica y ética, manual de certificación Specialist Excel 
Con un costo de $ 3,297.00 
 
3° Prepa informática: Sistema de Inglés, sistema francés 5, física, libro de formación cívica y 
ética, manual de Certificación Power Point Business, Con un costo de $ 3,797.00 
 
3° Prepa diseño: Sistema de Inglés, sistema de francés 5, física, libro de formación cívica y ética, 
manual de diseño gráfico (técnicas de representación gráfica), manual de Certificación Photoshop. 
Con un costo de: 3,297.00 
 
 



 
 
 
5° Prepa general áreas I, II, y III: Sistema inglés, sistema de francés 6, salud, cálculo, libro de 
formación cívica y ética, manual de certificación Power Point Con un costo de $ 3,297.00 
 
5° Prepa general áreas IV: Sistema inglés, sistema de francés 6, salud, libro de formación cívica y 
ética, manual de certificación Power Point Bussines Con un costo de $ 3,297.00 
 
5°  Prepa informática: Sistema inglés, sistema francés 6, cálculo, libro de formación cívica y ética, 
manual de certificación Excel Business. MRT Ardunio Robot. Con un costo de $ 3,797.00 
 
5°  Prepa diseño: Sistema inglés, sistema francés 6, cálculo, libro de formación cívica y ética, 
manual de diseño gráfico (creatividad), manual de certificación Flash. Con un costo de $ 3,297.00 
 
CRÉDITOS CULTURALES: Los créditos serán evaluados periodo por periodo, dejando una 
actividad cultural (museos, conciertos, exposiciones) que serán entregados en fecha programada a 
los titulares. 
 
CRÉDITOS FORMATIVOS: Evaluándose en cada periodo. Teniendo las siguientes actividades sin 
costo: 
  
• Profesores de Primera comunión  Lunes  de 17:30 a 18:30 horas 
• Legión misionera    Martes de 17:30 a 18:30 horas 
• Problemas contemporáneos  Martes de 18:30 a 19:00 horas 
• Cine Club proyección de película  Miércoles de 16:30 al termino de la película 
• Cine Club próxima clase (discusión) Miércoles de 17:30 a 18:15 horas 
• Confirmación y Comunión   Jueves de 17:30 a 18:30 horas 
 
CRÉDITOS DEPORTIVOS: Son obligatorios, se evaluarán en cada periodo. El alumno tendrá la 
responsabilidad de presentar los comprobantes que acrediten el cumplimiento de estos, 
fundamentales en su formación.  
 
Así como con costo, el Colegio ofrece apoyo: Selecciones de Futbol, Basquetbol, Natación, 
Teatro, Guitarra, etc. De la misma forma organizará opciones con un costo de $ 50.00 por periodo 
(como apoyo). 
 
ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA: Les recordamos que mes con mes tenemos sesión de 
pláticas y conferencias que son de suma importancia para la formación integral de sus hijos. En 
esta encontraran los elementos necesarios para un trabajo en equipo. 
 
Para cualquier duda o aclaración, quedamos a sus órdenes dejando claro nuestro interés y 
compromiso en la formación de sus hijos, siendo básica la comunicación y cooperación entre la 
escuela y usted.  
 
 
 
 

“PORQUE NUESTRO COMPROMISO ES FORMAR HOMBRES, 
CON PRINCIPIOS Y VALORES QUE TRASCIENDAN” 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

LA DIRECCION	


