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REGLAMENTO INTERIOR
PARA LA COMUNIDAD ESCOLAR DE LOS COLEGIOS PETERSON
(Planteles Cuajimalpa, Lomas y Pedregal)
La misión que el Colegio Peterson ha establecido es la de desarrollar integralmente al
alumno, motivándolo a descubrir y lograr su pleno potencial para formar su propia
identidad, el respeto a sí mismo y a su entorno.
La visión es la de ser en México el colegio líder en educación personalizada, bilingüe,
multicultural que prepara a sus alumnos para superar los desafíos globales del siglo XXI.
El mencionado centro educativo considera que la vivencia de los siguientes valores es
relevante para lograr su misión y su visión institucional:
Respeto
Valorarse uno mismo y al medio que nos rodea.
Responsabilidad
Asumir el compromiso de cumplir con nuestras obligaciones con dedicación,
constancia y disciplina; aceptando las consecuencias de nuestros actos.
Honestidad
Ser digno de confianza. Actuar con firmeza de carácter en búsqueda del beneficio
del individuo y de la sociedad.
Lealtad
Aportar desinteresadamente lo mejor de uno mismo, siendo fiel a nuestros
principios y a los de la comunidad.
Creatividad
Desarrollar y aplicar el pensamiento crítico y constructivo, aventurandose a la
exploración de nuevas ideas y tecnologías.
Curiosidad
Inculcar una constante búsqueda del conocimiento, a través del asombro, ante los
misterios de la vida.
Este documento es el resultado del interés de la Dirección General del Colegio Peterson
por contar con lineamientos específicos para toda la comunidad.
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1. CONTRATACIÓN
I. CONSENTIMIENTO
Los Padres de Familia y El Colegio, acuerdan que la relación jurídica que nace, en virtud
del Contrato de Prestación de Servicios Educativos (en adelante Contrato Marco), se regirá
bajo las siguientes características:
A. Al inicio de la relación jurídica entre las partes, se firmará de forma autógrafa y por
UNA sola ocasión el Contrato Marco; el cual tendrá vigencia durante el tiempo que
dure la estancia del alumno o los alumnos en el Colegio, sin necesidad de ratificarlo
para los siguientes ciclos escolares.
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B. El Reglamento Interior para la Comunidad Escolar de los Colegios Peterson, así
como sus anexos y Normas Administrativas; se firmarán de forma digital a través
del Portal de Pagos del Colegio.
La firma digital que se menciona en el inciso b), podrá constar a través de la aceptación
final, del usuario (alumno, padre y/o madre de familia), en el Portal de Pagos del Colegio,
dando Click en el botón Acepto; o bien, por confirmación a través del envío de correo
electrónico a las direcciones que se indiquen.
Así mismo, tanto el Colegio, como los Padres de Familia, a través de dicha aceptación y
confirmación electrónica, manifiestan su consentimiento para la celebración de la
continuación del Contrato Marco por un nuevo ciclo escolar (siempre y cuando el Alumno
haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos académicos y de conducta
correspondientes); por lo que al momento de la renovación, solamente se firmará el Anexo
A del contrato de prestación de servicios, al que se refiere dicho Contrato Marco, el cual
deberá llevar la firma autógrafa de las partes; firmándose un Anexo por cada hijo y para
cada ciclo escolar.
No obstante lo anterior, los Alumnos y Padres de Familia, manifiestan su consentimiento
para que dicha aceptación electrónica del Contrato Marco y sus anexos, surtan efectos
legales para ambas partes; tal cual como si fuera su firma autógrafa, ante cualquier
notificación electrónica que se envíe entre las partes, por lo que en este acto se
comprometen a reenviar los documentos debidamente requisitados y aceptados para
que formen parte de los expedientes de cada uno de nuestros hijos.
II. AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR DATOS
Como Padres de Familia y miembros de la Comunidad Escolar, también autorizamos al
Colegio Peterson, S.C. y/o Peterson Lomas Preparatoria, S.C. a compartir la información
general de contacto que hemos suministrado a esta institución, con la Asociación de
Padres de familia a través de sus coordinadoras y madres vocales con el único propósito
de organizar eventos culturales y educativos, así como para facilitar la comunicación con
el Colegio.
III. NORMAS ADMINISTRATIVAS
La información con respecto al pago de cuotas y reembolsos aplicables se deberá de
consultar en el documento denominado Normas Administrativas, que se encuentra
disponible en el portal de pagos y sistema información estudiantil.
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2. LOS PADRES DE FAMILIA
El propósito es encuadrar las reglas básicas para poder trabajar en equipo,
desarrollar actitudes de positivas y conseguir una convivencia armónica a través de
la práctica del ejemplo, en beneficio de nuestros alumnos, sus hijos.
I. IDEARIO U OBJETIVO
Los Colegios Peterson reciben no sólo a los alumnos, sino a las familias de las que
éstos proceden. Para la elaboración de este Reglamento se tomaron en cuenta
situaciones que se presentan en la práctica pedagógica entre los que destacan:
1. El alumno puede ser feliz en muchos colegios, pero es importante que los
Padres de Familia y Tutores acepten los principios y las normas del colegio
que eligen.
2. La pluralidad es bienvenida; sin embargo, no es posible complacer a cada
individuo en forma particular o aislada.
3. El elegir este colegio no otorga el derecho de imponerle regla alguna al
mismo. Las sugerencias son bienvenidas.
El apartado del Reglamento de los Colegios Peterson para los Padres de Familia se
basa en principios universales como el respeto, la responsabilidad, la lealtad y el
servicio, valores que buscan una convivencia en armonía y bajo el entendido de que
sólo el compromiso compartido de trabajar en equipo, escuela y familia, permitirá el
logro de una convivencia respetuosa entre los miembros de nuestra comunidad.
II. NORMAS GENERALES
Los padres de familia se obligan a aceptar y acatar las Normas Administrativas o
disciplinarias emanadas del presente Reglamento, así como las disposiciones escritas
en circulares, avisos, el calendario escolar o convenios emitidos y dados a conocer
por la escuela por estos medios y/o en el portal de padres de familia, y sistema de
información estudiantil, así como los derechos y obligaciones derivadas del Contrato
de Prestación de Servicios Educativos que es obligatorio firmar al momento de la
inscripción del alumno.
El padre de familia tendrá la obligación de presentar toda la documentación necesaria
exigida por la Secretaría de Educación Pública y/o la Universidad Nacional Autónoma de
México para poder llevar a cabo su inscripción. El detalle de la documentación
adicional correspondiente, le será informado al padre de familia, al formular su Registro
Febrero, 2018
CJ/PD/LM
https://docs.google.com/document/d/1eCHGjAORaj6zJhKsPQ4Mm-JxquJxcZLOP2052dazGXM/edit?ts=5cace33a#

5
5/60

9/4/2019

Reglamento y Normas Internas Peterson CJ,PD,LM_REV - Documentos de Google

de inscripción, mismo que invariablemente deberá ser autorizado, mediante la aceptación
electrónica en el Portal de Servicios del Colegio, por el Padre, la Madre de Familia o el
tutor, obligándose en forma mancomunada cualquiera que sea el firmante; así mismo le
será dado a conocer el Acuerdo del 10 de marzo de 1992 sobre Comercialización de
Servicios Educativos, mismo que se obligan a cumplir en todas sus normas y obligaciones,
tanto la escuela, el alumno y los Padres de Familia.
III. HORARIOS DE ENTREVISTAS ENTRE PADRES Y MAESTROS
Las entrevistas de los Padres de Familia con los maestros, para informarse sobre el
aprovechamiento de los alumnos, deberán concertarse previamente por vía telefónica
o en forma directa ante la Dirección de la Escuela con el fin de no interrumpir a los
maestros durante el ejercicio de sus clases, debiendo estar siempre presente una
Autoridad de la escuela durante estas entrevistas. No se atenderán llamadas
telefónicas para los maestros en horas de clase o de trabajo.
IV. TAREAS Y TRABAJOS DE LOS ESCOLARES
Se recomienda a los Padres de Familia revisar sus cuadernos de tareas y demás
materiales escolares, estar al pendiente de la ejecución de las mismas e informarse
periódicamente con los maestros y la Dirección de la Escuela sobre el avance
escolar del alumno, así como firmar la agenda, libreta de tareas o medio por el que se
requiera.
V. MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Es motivo de suspensión o expulsión de los Colegios Peterson, cuando el alumno
incurra en una causa justificada tal y como lo dispone el artículo 75 fracción II de la
Ley General de Educación, así como también por incurrir en la causal estipulada en
la cláusula 7° del Acuerdo de fecha 10 de marzo de 1992, publicado en el Diario
Oficial de la Federación que establece las Bases Mínimas de Información para la
Comercialización de los Servicios Educativos que prestan los Particulares; así como
por incumplimiento de cualquiera de las medidas disciplinarias contenidas en el código de
conducta para cualquier nivel educativo que imparte este Colegio.
VI. EVALUACIÓN, APOYOS Y ESTÍMULOS A LOS ALUMNOS
Los Padres de Familia se comprometen a estar pendientes y acudir al colegio
cuando se necesite para enterarse del avance de su hijo(a). En caso de que el
alumno(a) requiera de algún apoyo psicopedagógico o de otra índole, los Padres de
Febrero, 2018
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Familia y Tutores se comprometen a proporcionárselo conforme a las sugerencias de
los Colegios Peterson.
Los Padres de Familia y Tutores deberán asistir a las pláticas, juntas y entrevistas
individuales a las que les convoquen mediante una invitación explícita de parte de los
Colegios Peterson. De no asistir a alguna junta convocada por la Escuela, aceptarán
los acuerdos que en ella se tomen y acatarán las medidas disciplinarias que las
autoridades determinen respecto al alumno, con base en este reglamento.
En virtud de que los Colegios Peterson buscan y propician el desarrollo integral del
alumno, los Padres de Familia y Tutores se comprometen a colaborar y a no interferir
en la enseñanza y métodos educativos seguidos por los mismos.

VII. OBJETOS DE VALOR O PELIGROSOS DENTRO DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS
Los Colegios Peterson no se hacen responsables de la pérdida o maltrato de ropa
fina, joyas, juguetes, aparatos electrónicos o dinero, por lo que se reitera a los
padres de familia la petición de que los alumnos no asistan al colegio con joyas,
relojes costosos, material escolar llamativo, objetos peligrosos o juguetes que se
presten a distracción o juego. Los Colegios Peterson no se hacen responsables por
pérdidas de útiles, prendas de uniforme, artículos personales, joyas o juguetes que
los alumnos traigan al Colegio y se pierdan o maltraten. Los objetos extraviados que
no sean reclamados se entregarán a una institución de beneficencia.
VIII. ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA
Los Padres de Familia deberán abstenerse de intervenir en forma individual o
colegiada en los aspectos pedagógicos, laborales, técnicos y/o administrativos de los
Colegios Peterson en contravención a lo dispuesto por el artículo 67 Fracción V de la
Ley General de Educación y Artículo 53 del Reglamento de Asociaciones de Padres
de Familia.
IX. OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA
Se espera una actitud de respeto y responsabilidad de parte de los Padres de
Familia y Tutores, hacia los lineamientos contemplados en este Reglamento.
Cualquier falta de respeto al personal de los Colegios Peterson, desde el intendente
hasta el Director, será sancionada con todo rigor, de acuerdo con los reglamentos
vigentes.
Los problemas que surjan en la práctica diaria, se resolverán ante las instancias
escolares internas correspondientes. Si bien, no siempre se podrá estar de acuerdo
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con las decisiones de los Colegios Peterson, los comentarios de los Padres de
Familia serán bienvenidos, siempre que se manejen por los canales adecuados y se
comuniquen en forma constructiva.
Los comentarios negativos que hagan los Padres de Familia fuera de los Colegios
Peterson, se considerarán una falta de lealtad a los principios establecidos por la
Institución y al presente Reglamento y la Ley en general.
1. Por la diversidad cultural que existe en los Colegios Peterson, esperamos su
participación y se exige respeto a las celebraciones y tradiciones que los
mismos realicen.
2. El respeto al tiempo de los demás es de suma importancia para los Colegios
Peterson, por lo que los horarios establecidos para entradas y salidas, juntas,
citas, festivales y demás actividades académicas deberán cumplirse de
manera estricta.
3. Es responsabilidad de los Padres de Familia y Tutores enterarse de la
información que se da a conocer por medio de las circulares que se envían
por correo electrónico y que están disponibles en el sistema de Información
estudiantil (SIS) en la página web www.peterson.mx
4. Es obligatoria la asistencia de los Padres de Familia y Tutores a las citas y
entrevistas calendarizadas y extraordinarias por los Colegios Peterson.
5. Después de la hora de entrada, no se recibirá ningún trabajo, lunch, tarea,
uniforme, trabajos de investigación, olvidados por los alumnos en casa.
6. Ningún Padre de Familia y Tutores podrá retirar a los alumnos de las
instalaciones de los Colegios Peterson en horario diferente al establecido,
salvo en caso de contar con a autorización por escrito de la Dirección.
7. En caso de que su hijo(a) requiera de algún medicamento o cuidado especial,
deberá ser comunicado por escrito a la Dirección correspondiente,
acompañando la prescripción por escrito y firmada del Médico tratante.
8. Los Padres de Familia podrán asistir a los Colegios Peterson, respetando los
protocolos de horarios, acceso y seguridad que en cada uno de los planteles se
tengan establecidos en los siguientes casos:
a. Cita con Direcciones.
b. Para entrevistas.
c. Para eventos deportivos o sociales.
d. Para conferencias.
e. Para acudir a Caja.
9. Queda estrictamente prohibido a los Padres de Familia y tutores pasar a los
salones sin previa cita.
10. Es responsabilidad de los Padres de Familia y Tutores toda actividad de los
alumnos no organizada por los Colegios Peterson.
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11. Los Padres de Familia y Tutores deberán informar por escrito a los Colegios
Peterson qué personas están facultadas para recoger al alumno. Los Colegios
Peterson sólo entregarán a los alumnos a las personas autorizadas.
12. Los Padres de Familia y Tutores deberán informar por escrito a los Colegios
Peterson el nombre de las personas que estén autorizadas para firmar y
otorgar recibos por la documentación del alumno que les sea entregada.
13. Los Padres de Familia y Tutores deberán abstenerse de intervenir en forma
particular o colegiada en los aspectos de carácter laboral, pedagógicos o
administrativos de los Colegios Peterson, tal como lo señala el Artículo 65
fracción V de la Ley General de Educación.
14. Los Padres de Familia y Tutores deberán atender de inmediato las
recomendaciones de los Colegios Peterson cuando el alumno requiera algún
tipo de apoyo.
15. Los Padres de Familia y Tutores serán responsables del comportamiento de
sus empleados en relación a los Colegios Peterson y su comunidad, por lo
que deberán asegurarse que acaten el presente Reglamento.
16. En referencia al uso de transporte escolar por parte de los alumnos, los
Padres de Familia y Tutores deberán respetar el reglamento correspondiente.
17. Es responsabilidad de los Padres de Familia y Tutores apoyar y dar
seguimiento al cumplimiento del trabajo escolar para el óptimo desarrollo de
los alumnos.
18. Los Padres de Familia y Tutores acatarán las normas que el Reglamento de
vialidad interno establezca como medida de funcionamiento.
19. Los padres de familia y tutores deben conducirse con integridad, honestidad y
respeto en todos sus actos apoyando los valores y el reglamento de los alumnos
del Colegio cumpliendo estas costumbres dentro y fuera del colegio.
20. El no acatar este Reglamento o no apoyar el reglamento de los alumnos por
parte de los Padres de Familia y Tutores, otorga a los Colegios Peterson el
derecho de reconsiderar la reinscripción de los alumnos al siguiente ciclo
escolar.

3. LOS ALUMNOS
3.1 CÓDIGO DE CONDUCTA PARA PRE-FIRST Y PRIMARIA
I. RECONOCIMIENTO POR BUEN COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO
Reconocemos el esfuerzo individual y la capacidad de trabajar en colaboración. Este
reconocimiento puede ser:
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●
●
●

Individual: por sobresalir académicamente, en deportes, responsabilidad social y
valores.
En el salón de clase con sus compañeros.
En representación de la escuela en eventos externos.

II. VESTIMENTA
Se espera que los alumnos se vistan apropiadamente para la escuela. En caso de no ser
así, se llamará a casa para que le traigan ropa adecuada o bien que vengan a recoger al
alumno.
●
●
●
●
●
●
●

Los sombreros y gorras o cualquier otro elemento que cubra la cabeza de los
alumnos se deben usar fuera del aula.
La ropa interior no debe estar visible.
Esmalte en las uñas no está permitido en kinder y primaria.
El uniforme de educación física debe estar en buenas condiciones y completo; se
debe usar durante la clase de Educación Física y Excursiones
Las camisas que anuncian alcohol o cigarrillos, o con frases y / o imágenes
inapropiadas no están permitidas en la escuela.
El cabello de los niños no debe ser más largo que sus cejas o el cuello de la camisa.
Los peinados deben cumplir con los estándares comunes de buena presentación.
El cabello de las niñas no debe cubrir los ojos. El pelo teñido no está permitido.

III. AULA
●
●
●
●
●
●
●

Escuchar respetuosamente sin interrumpir cuando el maestro u otro alumno esté
hablando.
Abstenerse de comer y/o mascar chicle.
Utilizar el mobiliario del salón y áreas comunes apropiadamente.
Utilizar únicamente los recursos tecnológicos sugeridos por el profesor y con un
propósito académico.
Uso de celulares y otros aparatos electrónicos de música, juegos, no está
permitido. ** Ver lineamientos para el Uso de Tecnología.
Sentarse en el lugar designado y tener listo el material de trabajo.
Solicitar permiso para salir del salón.

IV. PASILLOS Y ÁREAS COMUNES
●

Respetar las clases que se llevan a cabo en otros salones, usando un tono de voz
bajo y caminando apropiadamente por los pasillos.
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●
●
●
●
●
●

Evitar demostraciones de afecto inapropiadas.
No se permite permanecer en el Colegio sin una actividad académica o deportiva
asignada y autorizada.
Llegar a tiempo al área de abordaje de los camiones.
Por seguridad, el pasillo de abordaje de camiones será exclusivamente para los
alumnos que utilizan el servicio.(Cuajimalpa)
Respetar las reglas de juego en las canchas comunes para no causar daños
físicos o conflictos entre compañeros.
Usar las áreas asignadas para poner las mochilas y el material de clase.

V. CONSECUENCIAS PARA EL COMPORTAMIENTO INADECUADO
Si el alumno interrumpe el ambiente de aprendizaje, la seguridad de los demás o de él
mismo, y demuestra una falta de respeto por el maestro u otros, el director de primaria
intervendrá y se le pedirá al alumno que reflexione sobre su comportamiento y se pondrá
en marcha un plan para mejorar el comportamiento inapropiado.
Por ejemplo:
- Uso inapropiado del lenguaje (groserías).
- Humillar a un compañero con palabras ofensivas.
Bullying y/o Acoso, es decir:
- Faltar constantemente al respeto, ofender, amenazar o intimidar a cualquier
persona, ya sea con términos obscenos o haciendo comentarios con
connotaciones racistas, sexistas y/o étnicas, u otros comentarios o amenazas a
otro alumno o maestro (verbales o electrónicas).
- Cualquier grado de agresión física y/o pelea (creándola o fomentándola) con otra
persona de manera constante.
- Humillar públicamente, excluir o aislar deliberada y constantemente a otra
persona.
Relación con el personal del Colegio
- Falta de respeto verbales, físicas o electrónicas a un miembro del personal del
Colegio.
- Amenazas a un miembro del personal del Colegio.
- Agresiones físicas a un miembro del personal del Colegio.
Otras faltas
- Daño intencional a la infraestructura del colegio.
- Destruir la propiedad del Colegio o de otras personas.
- Vandalismo y grafiti
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Robo
- Tomar objetos de alguien más sin autorización: maleta, mochila, teléfonos,
computadora, iPad u otros artículos personales o identidad en medios
electrónicos.

1. REPORTE DE TAREAS (REPORTE MORADO)
Tres tareas no cumplidas en un bimestre reciben un reporte (morado) de tareas. Si el
reporte no es presentado y firmado por los padres al día siguiente, se hará una cita con los
padres. El propósito del reporte de tareas (reporte morado) es: mantener una
comunicación continua entre el hogar y la escuela, y así, dar seguimiento al progreso del
alumno.
2. REPORTE MENOR (REPORTE VERDE)
Éstos se emiten como consecuencia de un comportamiento inadecuado. Están diseñados
para ser formativos, no punitivos. Los reportes son avisos para mantener una
comunicación continua entre el hogar y la escuela y dar seguimiento a la conducta del
estudiante.
Los siguientes son ejemplos de comportamiento que resultan en un reporte verde:
● Interrupciones repetidas en clase.
● Ser irrespetuoso.
● Comportamiento inadecuado repetido.
● Uso de lenguaje inapropiado.
Tres reportes menores (verdes) se convierten en un reporte mayor (amarillo)
Después de dos reportes mayores (amarillos), la reinscripción del alumno para el siguiente
grado será condicionada.
3. REPORTE MAYOR (REPORTE AMARILLO)
Suspensión Automática (llevada a cabo dentro de la escuela)
Los siguientes son ejemplos de comportamiento que resultan en un reporte mayor
(amarillo):
● Cualquier forma de deshonestidad académica (como engaño, copia, falsificación
de firmas o robo)
● Agresión física.
● Posesión de armas (incluyendo cualquier tipo de cuchillo o simulación del mismo)
Febrero, 2018
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CUALQUIER FALTA GRAVE, AGRESIÓN, ACOSO O BULLYING se revisará por el colegio, a
través de un consejo disciplinario (integrado por miembros del colegio de diversas
secciones y diferentes puestos: administrativos, psicología, maestros, etc.) para que,
según la gravedad se imponga una o varias de las siguientes sanciones:
● Cita con los padres de familia.
● Suspensión de 1 a 10 días.
● Aplicación forzosa de Homeschooling (educación remota desde casa).
● Expulsión inmediata del Colegio.

3.2 CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SECUNDARIA Y BACHILLERATO
I. VESTIMENTA
a. Mantener una imagen de limpieza y cuidado personal en todo momento. En caso de
duda el director tendrá la última palabra.
b. Traer el uniforme de educación física completo.
c. El maquillaje debe ser discreto.
d. Las blusas y playeras no deben permitir mostrar el abdomen o tener escotes
pronunciados y transparencias.
e. La ropa interior debe estar cubierta.
f. El uso de aretes o “piercings” debe ser en forma discreta. El director de la sección
tendrá la última palabra en lo que se considere “discreto”. Por razones de seguridad, se
tienen que remover los “piercings” en la lengua o en las cejas.
g. Los tatuajes en estudiantes menores de 18 años están prohibidos.
h. No están permitidos las prendas con leyendas violentas o imágenes que hagan
alusiones a comentarios inapropiados o despectivos como groserías, discriminación,
sexualidad, uso de drogas, alcohol u otras sustancias prohibidas.
i. No se debe usar joyería de valor, ostentosa o incómoda. El cuidado de la misma es
responsabilidad de quien la use.
En tiempo de frío, chamarras, gorros, guantes y bufandas son apropiadas.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTA
1ra FALTA: Advertencia verbal
2da FALTA: Reflexión
3ra FALTA: Reporte menor
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II. AULA
a. Escuchar respetuosamente y sin interrumpir cuando el maestro u otro alumno esté
hablando.
b. Presentarse puntualmente a cada clase.
c. Abstenerse de comer y/o mascar chicle.
d. Utilizar el mobiliario del salón y áreas comunes apropiadamente.
e. Utilizar únicamente los recursos tecnológicos sugeridos por el profesor y con un
propósito académico.
f. Uso de celulares y otros aparatos electrónicos de música, juegos, no está permitido. **
g. Sentarse en el lugar designado y tener listo el material de trabajo.
h. Solicitar permiso para salir del salón.Esperar a que el maestro autorice la salida del
salón de clases.
**En caso de tratarse de celulares o aparatos electrónicos:
1ra. falta: éstos serán guardados por la secretaria de la sección hasta el final del día
2da. falta: el aparato será guardado y permanecerá en la oficina de la secretaria de la
sección por 5 días hábiles.
3ra. falta: el aparato permanecerá guardado hasta que los padres vengan a cita con el
director.
III. PASILLOS Y ÁREAS COMUNES
a. Respetar las clases que se llevan a cabo en otros salones, usando un tono de voz bajo y
caminando apropiadamente por los pasillos.
b. Evitar demostraciones de afecto inapropiadas.
c. No se permite permanecer en el Colegio sin una actividad académica o deportiva
asignada y autorizada.
d. Respetar las reglas de juego en las canchas comunes para no causar daños físicos o
conflictos entre compañeros.
e. Llegar a tiempo al área de abordaje de los camiones y abordarlo de inmediato.
f. Por seguridad, el pasillo de abordaje de camiones será exclusivamente para los
alumnos que utilizan el servicio.
g. Usar los lockers y/o áreas asignadas para poner las mochilas y el material de clase. En
el caso de lockers el alumno deberá mantenerlo cerrado con candado una vez que
haya depositado o sacado sus pertenencias.
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IV. PLAGIO
Consiste en presentar palabras, imágenes, ideas o el trabajo de otra persona como
propios, algunos ejemplos son:
a) Exámenes: copiar, introducir material no autorizado en la sala de examen,
interrumpir a otros u obtener información o respuestas antes o durante el examen.
b) Colusión: contribuir a la conducta improcedente de otro, al permitirle que copie su
trabajo o lo presente como si fuese propio.
c) Doble uso de un trabajo: presentar un mismo trabajo para distintos componentes
de evaluación.
d) Cualquier otra acción que permita a un alumno salir beneficiado injustamente, o
que tenga consecuencias sobre los resultados de otro alumno como dar excusas
falsas por el incumplimiento de tareas o trabajos que puedan afectar a otros,
incluir material inapropiado en trabajos, destruir o maltratar el trabajo de otros.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTA
1ra FALTA: Reflexión y cero en el trabajo o examen
2da FALTA: Reporte menor y cita con padres de familia y dirección
3ra FALTA: Reporte mayor

V. MAL COMPORTAMIENTO
a. Uso de vocabulario inapropiado (profanidades; ser grosero/vulgar).
b. Humillar a otro compañero con palabras ofensivas.
c. Evadir clase no está permitido.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTA
1ra FALTA: Advertencia verbal
2da FALTA: Reflexión
3ra FALTA: Reporte menor
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VI. ABANDONO DEL COLEGIO
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTA
1ra FALTA: Reporte mayor con suspensión de 1 día, cita con los padres
2da FALTA: Reporte Mayor. El caso se turna al Comité para su revisión; cita con padres
3ra FALTA: Reporte Mayor y expulsión del colegio; cita con los padres
VII. BULLYING
Acoso, es decir:
● Faltar constantemente al respeto, ofender, amenazar o intimidar a cualquier persona,
ya sea con términos obscenos o haciendo comentarios con connotaciones racistas,
sexistas y/o étnicas, u otros comentarios o amenazas a otro alumno o maestro
(verbales o electrónicas).
● Cualquier grado de agresión física y/o pelea (creándola o fomentándola) con otra
persona de manera constante.
● Humillar públicamente, excluir o aislar deliberada y constantemente a otra persona.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTA
Se revisará por el colegio, a través de un consejo disciplinario (integrado por
miembros del colegio de diversas secciones y diferentes puestos: administrativos,
psicología, maestros, etc.) para que, según la gravedad se imponga una o varias de
las siguientes sanciones:
● Cita con los padres de familia.
● Suspensión de 1 a 10 días.
● Aplicación forzosa de Homeschooling (educación remota desde casa).
● Expulsión inmediata del Colegio.

VIII. RELACIÓN CON EL PERSONAL DEL COLEGIO
a. Falta de respeto verbales, físicas o electrónicas a un miembro del personal del Colegio.
b. Amenazas a un miembro del personal del Colegio
c. Agresiones físicas a un miembro del personal del Colegio.
(El colegio se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes).
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTA
1ra FALTA: Reporte mayor con suspensión de 1 a 2 días, cita con los padres y
seguimiento de la Psicóloga
da
2 FALTA: Reporte Mayor. El caso se turna al Comité para su revisión; cita con padres
3ra FALTA: Reporte Mayor y expulsión del colegio; cita con los padres

IX. FUMAR ESTÁ PROHIBIDO
POSESIÓN, CONSUMO O DISTRIBUCIÓN DE ALCOHOL ESTÁ PROHIBIDO
Reporte mayor con suspensión de 1 día, cita con los padres.
X. OTRAS FALTAS
●
●
●

Daño intencional a la infraestructura del colegio.
Destruir la propiedad del Colegio o de otras personas.
Vandalismo y grafiti
PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALTA
1ra FALTA: Reporte mayor con suspensión de 1 a 2 días, cita con los padres y
seguimiento de la Psicóloga
da
2 FALTA: Reporte Mayor. El caso se turna al Comité para su revisión; cita con padres
3ra FALTA: Reporte Mayor y expulsión del colegio; cita con los padres

XI. ROBO
Tomar objetos u otros artículos personales o identidad en medios electrónicos de alguien
más sin autorización .
PROCEDIMIENTO
El caso se turna al Comité para decisión; cita con los padres; el alumno permanece
suspendido.
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XII. SOBORNO, FRAUDE Y ACTOS DE CORRUPCIÓN
●

●

Tomar información relacionada con cualquier documento académico como
exámenes, calificaciones, reportes o expedientes de otros alumnos. Incluye
acceder a las computadoras de maestros o personal del Colegio.
Soborno, actos de corrupción y fraude (cambiar información, falsificar firmas, etc.)

Falsificación: alterar, ocultar o cambiar información de ideas, documentos o firmas.**
PROCEDIMIENTO
El caso se turna al Comité para decisión; cita con los padres; el alumno permanece
suspendido.
** Falsificación de firmas
1a falta: reporte mayor y cita con padres
2a falta: reporte mayor y cita con padres
3a falta: reporte mayor y expulsión

XIII. DROGAS Y ARMAS
Política de cero tolerancia (expulsión inmediata)
a. Uso, posesión o distribución de drogas,
b. Portar armas (incluye cualquier tipo de navaja).
PROCEDIMIENTO REGULAR
A los alumnos que resulten culpables de portar algún tipo de arma (incluyendo
navajas) o droga , o en su caso se les sorprenda haciendo uso de ellas dentro de las
instalaciones del colegio o en cualquier actividad supervisada por el colegio fuera de
sus instalaciones, serán expulsados inmediatamente.
XIV. CLASIFICACIÓN DE REPORTES

REFLEXIONES:
3 reflexiones acumuladas = 1 reporte menor
REPORTES MENORES
3 reportes acumulados = 1 reporte mayor con 1 día de suspensión
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REPORTES MAYORES
1º reporte mayor: de 1 a 2 días de suspensión y cita con papás
2º reporte mayor: suspensión y condicionamiento
3° reporte mayor: expulsión del Colegio
Las reflexiones y los reportes deben de ser firmados por padres de familia y regresarlo al
maestro al día siguiente de haber sido asignado. Si esto no sucede, se pondrá otro reporte
menor por incumplimiento.
●
XV. ALUMNOS QUE REPRESENTAN AL COLEGIO EN EVENTOS EXTRACURRICULARES
El alumno no deberá tener ningún reporte de conducta en el periodo vigente; estar al
corriente con todos los pagos.

XVI. POLÍTICA USO ÉTICO DE LA TECNOLOGÍA
Para todo lo relativo al uso de los medios de tecnología (TIC) se deberá consultar el
capítulo “Ciudadanía Digital” incluido en el presente Reglamento. El colegio no se hace
responsable de dispositivos personales que los estudiantes puedan traer.
XVII. RETARDO DE ALUMNOS
Aquellos los alumnos que no lleguen en transporte escolar y que arriben al Colegio a partir
de 5 minutos posteriores a la hora de entrada establecida en su sección tendrán que
permanecer en el aula o espacio que se les asigne durante el primer periodo perdiendo
derecho a asistencia y evaluación. Si esta situación se repite en tres ocasiones, el alumno
será acreedor a un reporte menor.

XVIII. REGLAMENTO DE TRANSPORTE
Los alumnos deben tener presente que el servicio de transporte es una extensión del
Colegio, por lo que aplica el código de conducta que rige en el propio Colegio durante
el uso del servicio del transporte escolar.
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NOTA IMPORTANTE
Ninguna norma o regla puede cubrir cada situación imaginable que se puede dar en un
Colegio; las reglas, políticas y procedimientos en este Código de Conducta son para
aplicar en circunstancias normales. De vez en cuando, pueden darse situaciones que
requieran decisiones al momento, abarcando circunstancias que pueden surgir de
forma individual.
Para casos únicos se pueden llevar a cabo revisiones o investigaciones internas. En lo
concerniente a las acciones y consecuencias derivadas de las CONDUCTAS
CONTRARIAS AL CÓDIGO DE CONDUCTA DE PRE-FIRST, PRIMARIA, SECUNDARIA Y
BACHILLERATO, de alumnos que cuenten con edad de 12 AÑOS EN ADELANTE, se
estará en todo momento a lo dispuesto por la Leyes y Códigos aplicables.
La comisión de cualquier conducta en perjuicio de otra persona que encuadre dentro
de cualquiera de las conductas tipificadas en Normas Penales tendrán como
consecuencia LA EXPULSIÓN INMEDIATA del Colegio del alumno infractor, sin derecho
a carta de buena conducta, reinscripción para ciclo escolar inmediato, ni mucho menos
la inscripción o cambio a cualquiera de los otros planteles con los que cuenta la
comunidad Peterson.

4. CIUDADANÍA DIGITAL
I. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Aplicación de cómputo: el software y/o los sistemas informáticos, que se conforman por un
conjunto de componentes o programas construidos con herramientas que habilitan una
funcionalidad o digitalizan un proceso, de acuerdo a requerimientos previamente
especificados.

Centro de servicios de cómputo: el lugar físico en los que se ubiquen los activos de TIC y
desde el que se proveen servicios de TIC en los diferentes planteles o/y oficinas del
Colegio.
Ciudadano digital: normas de comportamiento que conciernen al uso crítico y práctico de
la tecnología. Suponen la comprensión de asuntos humanos, culturales y sociales
relacionados con el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), así
como la aplicación de conductas pertinentes en un ambiente digital a esa comprensión y
Febrero, 2018
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a los principios que la orientan: ética, legalidad, seguridad y responsabilidad en el uso de
internet, las redes sociales y las tecnologías disponibles.

Colegio: conjunto de planteles y oficinas de los Colegios Peterson en la ciudad de México.
Cómputo en la nube: al modelo de prestación de servicios digitales que permite a las
instituciones acceder a un catálogo de servicios digitales estandarizados, los cuales
pueden ser servicios a contratar como software, plataforma de infraestructura y sistemas
de información estudiantil, considerando minimizar riesgos.
Dispositivo electrónico no asignado por el Colegio: cualquier dispositivo, software,
hardware o parte que sea propiedad de un tercero ajeno al Colegio y que sea traído a las
instalaciones escolares o a las actividades extracurriculares, como iPod, tabletas,
computadoras portátiles, cámaras, teléfonos celulares/inteligentes, memorias de
almacenamiento masivo, asistente de datos personales, etc.
Infraestructura activa: elementos de las redes de telecomunicaciones. Servicios de voz y
de datos, que almacenan, emiten, procesan, reciben o transmiten escritos, imágenes,
sonidos, señales, signos o información de cualquier naturaleza.
Infraestructuras de información esenciales: Las redes, servicios críticos, equipos e
instalaciones asociados o vinculados con activos de información, TIC y TO, cuya
afectación, interrupción o destrucción tendría un impacto crítico en la operación de la
institución.
Integrantes de la comunidad de los Colegios Peterson: alumnos, maestros, personal
administrativo en general y padres de familia que pertenezcan a cualquiera de los
planteles de los Colegios Peterson.
Padre de familia: cualquier tutor, madre o padre de al menos un alumno inscrito y no dado
de baja en alguno de los planteles de los Colegios Peterson.
Personal administrativo: administrativos, maestros, directivos, miembros del consejo,
operativos y personal de soporte, empleados permanentes y temporales, practicantes,
proveedores, consultores, contratistas y agentes autorizados y voluntarios, que trabajan
bajo la supervisión de personal del Colegio, o que acceden a la red del Colegio.
Red: espacio cibernético conocido en inglés como world wide web. Infraestructura
existente y futura que se utiliza para transmitir, almacenar y ofrecer acceso a los datos por
medio electrónico. Ésta incluye, pero no se limita a, sistemas de correo electrónico,
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sistemas de colaboración (tales como Google Drive, calendarios, tableros de mensaje,
conferencia, blogs, conferencias de video, chat o mensajería instantánea de texto, sitios
web y podcasting , bases de datos, información, sistemas y servicio de Internet, entre
otros), propiedad o arrendado por el Colegio Peterson.

Redes sociales: espacios virtuales para interrelacionarse. Por ejemplo: Facebook, twitter,
entro otros.
TIC: los aplicativos de cómputo, bienes informáticos, soluciones tecnológicas, sus
componentes, las bases de datos o archivos electrónicos y la información contenida en
éstos, que incluyen, de manera enunciativa más no limitativa el uso de computadoras,
redes en línea pertenecientes al colegio, internet, correos electrónicos, servicios en línea,
cámaras digitales o de video, impresoras, escaners, pizarrones inteligentes, dispositivos de
almacenamiento de memoria removibles, reproductores de vídeo, o cualquier equipo o
dispositivo electrónico que permita a usuarios almacenar, procesar, convertir, proteger,
transferir y recuperar información, datos, voz, imágenes y video por vía electrónica.
Valores: valores humanos propuestos por el Colegio Peterson como relevantes para
alcanzar su misión y su visión organizacionales.
Una medida importante para disminuir posibles riesgos con el uso de las TIC entre
alumnos es fortalecer el vínculo entre el Colegio y los padres de familia para lograr un
mayor involucramiento y una supervisión más cercana. Invitamos a los padres de familia a
modelar el uso responsable, honesto, seguro y saludable de las tecnologías comunes
entre padres e hijos y de mantener un diálogo abierto con ellos para que éstos jamás
duden de poder recibir el apoyo necesario en caso de que surja una situación complicada
o delicada.
La tecnología se usará para reforzar e integrar la preparación de los estudiantes en el uso
de la tecnología en todos los niveles académicos para afrontar los retos del siglo 21
fortaleciendo así su capacidad de ser mejores ciudadanos digitales.

SE RECONOCEN RESPONSABILIDADES EN LOS ALUMNOS CUANDO HACEN USO DE
LAS TIC. SI ALGÚN ALUMNO LLEGASE A ACTUAR DE MANERA IRRESPONSABLE O
INACEPTABLE TENDRÁ QUE ASUMIR LAS CONSECUENCIAS CORRESPONDIENTES DE
CONFORMIDAD CON LOS ESTABLECIDO EN EL PRESENTE REGLAMENTO.
II. ACTIVIDADES / SUPUESTOS INACEPTABLES:
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a) Violación de las leyes. El uso de la red del Colegio y sus recursos de informática
para, o en apoyo de,l actividades que violen cualquier ley federal o del estado o
normatividad del Colegio.
b) Acceso a material inapropiado. Acceder intencionalmente, descargar, consumir,
almacenar o distribuir cualquier material sexualmente explícito, profano u obsceno,
material que aboga por actos ilegales o violentos.
c) Propiedad intelectual. Uso de materiales con derechos de autor sin el permiso del
titular de la propiedad intelectual, en violación de las leyes de propiedad
intelectual, estatales, federales o internacionales que incluyen pero no se limitan a
software, música, archivos de sonido, películas, diseños, imágenes, libros o textos.
d) Lesiones personales. Uso de la red, cómputo en la nube, infraestructuras, y
recursos de informática para apoyar actividades que causen daño a otros; esto
incluye, pero no se limita a, los siguientes:
i.

ii.

iii.
iv.
v.

Amenazar, acosar, hacer declaraciones falsas o difamatorias sobre otros
(esto incluye ciberbullying, mensajes con contenido de odio, chistes y
comentarios discriminatorios).
Apoyar la violencia, el daño a otras personas o su propiedad y la
discriminación hacia otros que incluye pero no se limita a alusiones a la
raza, herencia étnica, origen nacional, sexo, orientación sexual, edad, físico
o enfermedad mental o discapacidad, estado civil, religión u otras
características que puedan estar protegidas por las leyes de derechos
civiles.
Utilizar lenguaje calumnioso, amenazante, irrespetuoso, o sexualmente
explícito.
Utilizar información publicada, enviada o almacenadas en línea que podría
poner en peligro a otros.
Interferir con el proceso educativo de cualquier miembro de la comunidad
del colegio de forma directa o indirecta

e) Uso inadecuado de la red del Colegio y sus recursos de informática para, o en
apoyo de las actividades que causen daños a la propiedad; esto incluye pero no se
limita a, los siguientes:
i.

Hacking, cracking, vandalismo, la introducción de virus o malware así como
cambios no permitidos (es decir, instalar o modificar) la configuración de los
dispositivos, su software y las herramientas de supervisión.
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ii.
iii.
iv.

f)

La falsificación o modificación de información institucional o de otros o
hacer cambios no autorizados a los datos del sistema.
Entrar, cambiar, mover o copiar los datos en la red del Colegio o recursos de
informática cuando el usuario no tenga autorización de acceso o entrada.
Incurrir en cualquier otra conducta deliberada o accidental que interfiera,
obstruya o sobrecargue los recursos de la red del Colegio o equipo.

Violaciones a la seguridad de la red. Violaciones de seguridad a la red incluyen,
pero no se limitan a, lo siguiente:
i.

ii.

iii.
iv.

v.

Ganar acceso no autorizado a la red y diversas infraestructuras de las TIC,
usando la identidad de otros que incluye pero no se limita a iniciar sesión a
través de la cuenta de otra persona, códigos de acceso o identificación de
red distintos de los asignados al usuario.
Revelar información personal acerca de ellos mismos o de otras personas;
esto incluye los códigos de identificación (“logins”), contraseñas,
direcciones y números de teléfono de otros usuarios.
Interferir con la capacidad de otros usuarios para acceder a sus cuentas.
Intentar subvertir o eludir la seguridad de la red del Colegio o restricciones,
perjudicar la funcionalidad de la red del Colegio y sus recursos de
informática.
Revelar, difundir, transmitir, usar o reproducir información confidencial o de
propiedad del Colegio sin autorización o salvaguardias apropiadas; esto
incluye pero no se limita a, información financiera, correspondencia,
informes, códigos de acceso o información del personal o de los
estudiantes.

g) Uso no educacional. Usos inaceptables incluyen, pero no se limitan a, lo siguiente,
sin importar el sitio, app o medio específico:
i.

ii.

iii.

Consumir o descargar contenido de entretenimiento, participar en juegos
en línea, sitios de redes sociales o en salas de chat, salvo los autorizados
por el personal docente.
Uso comercial, (a) vender o comprar algo por Internet para uso personal o
para lucro personal (b) utilizar la red del Colegio u otros recursos
informáticos para ofrecer o proveer bienes, servicios, anuncios de
productos, mociones o solicitudes no autorizadas; o (c) en actividades no
gubernamentales para recaudar fondos o relaciones públicas, (por
ejemplo, solicitud para fines religiosos).
Participar en (1) apuestas, correo basura, cartas en cadena, bromas, rifas,
sitios de correo electrónico anónimo, (2) actividades religiosas, (3) cabildeo
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político o solicitud de votos, incluidas las actividades políticas o de
elecciones relacionadas a un sindicato u otras organizaciones de
empleados.
El profesor titular tendrá derecho a determinar cuándo un acto se considera inapropiado.
Si hay duda al respecto, el caso podrá ser llevado a la dirección de sección en primera
instancia. Si la gravedad lo amerita el caso podrá ser llevado a la dirección de campus. Si
el alumno actúa de manera irresponsable rebasando las sanciones escolares habituales
que puedan imponerse, el caso se presentará ante el Consejo Disciplinario o en caso de
tener consecuencias legales, a las autoridades correspondientes.
Los padres de familia leerán cuidadosamente y aceptarán los lineamientos de uso
responsable y seguro de las TIC, manifestando su aceptación por el medio que se les
requiera. Será responsabilidad de los padres de familia estar informados del uso que sus
hijos dan del internet y redes sociales, dentro y fuera del Colegio.
En actividades escolares realizadas fuera de las instalaciones del colegio que requieran la
utilización de las TIC, incluyendo pero no limitadas a aquellas herramientas
proporcionadas por el colegio como las apps del dominio @peterson, los padres de familia
promoverán y supervisarán un uso respetuoso, honesto, responsable y seguro de las TIC
en concordancia con los lineamientos, valores del Colegio Peterson y las leyes
correspondientes.
Para el uso de dispositivos personales, fuera de las instalaciones y horarios del colegio, se
les exhorta a los padres de familia promover y supervisar un uso saludable, respetuoso,
responsable, seguro y ético de las TIC en concordancia con los valores de sus familias.
Los padres de familia deben aceptar que los dispositivos personales de alumnos no son
permitidos en las instalaciones del colegio y que les corresponde a ellos promover y
supervisar un uso saludable, respetuoso, responsable, seguro y ético de las TIC en
concordancia con las políticas y valores del Colegio Peterson y las leyes correspondientes.
Cuando un alumno haya recibido una sanción por mal uso de las TIC, los padres de familia
deben apoyar los reglamentos y los lineamientos de uso de las TIC del Colegio.
III. COMUNICACIÓN CON MAESTROS Y PERSONAL DEL COLEGIO
Toda comunicación escrita con personal del colegio debe realizarse con medios oficiales a
través de la cuenta @peterson. Los alumnos no deben solicitar contacto con personal del
colegio en redes sociales u otros medios que no sean institucionales.
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Supervisar el uso de las TIC permitirá al coordinador de éstas tener una visión general del
proceso de enseñanza aprendizaje con las TIC en todo el centro escolar. Esto ayudará a
evaluar el proceso e identificar fortalezas y debilidades.
Asegurar que la interacción entre alumnos y las TIC en las instalaciones del colegio sea
saludable, respetuosa, responsable, segura y ética
El Colegio se reserva el derecho, a través del Coordinador de Tecnología, con o sin previo
aviso, de supervisar el uso de los recursos de las TIC para:
I.
Asegurarse que los sistemas y redes funcionan de manera adecuada
II.
Proteger usos y accesos no autorizados
III.
Asegurar el cumplimiento de los valores del Colegio, al igual que las políticas,
lineamientos, reglamentos y procedimientos de uso responsable de las TIC.
La coordinación de tecnología del campus podrá, al ser instruido o autorizado por la
dirección de sección o dirección de campus:
I.

Monitorear las actividades en línea (online) del personal y los estudiantes, que
incluye pero no se limita a acceder, buscar, leer, inspeccionar, revisar, copiar,
almacenar, remover o eliminar comunicaciones electrónicas o archivos de
estudiantes para detectar violaciones a las normas establecidas en este
documento.
II. Revelar, copiar o transmitir documentos de estudiantes y del personal, datos e
información, según el director del área, o el coordinador de TIC lo considere
necesario o apropiado, a su entera discreción, o según sea requerido para cumplir
los requisitos de estos lineamientos o cumplir con órdenes judiciales, citaciones e
interrogatorios.
El Colegio Peterson se reserva el derecho de supervisar el uso de todos sus recursos de
información y comunicación con o sin previo aviso. Este derecho se extiende a los
dispositivos propiedad de terceros conectados a la red de sistemas del Colegio Peterson o
utilizados dentro de sus instalaciones. El monitoreo o supervisión podrá incluir la lectura
del contenido de archivos y correos electrónicos, incluyendo archivos personales y correos
personales almacenados en dispositivos o recursos asignados o no por el Colegio.
Además, el colegio se reserva el derecho, sin previo aviso o consentimiento a:
I.

Realizar cambios a la configuración de la red o sus recursos de informática para
neutralizar amenazas a la seguridad o por violaciones a las normas establecidas
en este manual.
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II. Denegar o terminar el acceso por parte de los estudiantes o el personal a la red del
colegio y sus recursos de informática, si hay amenazas a la seguridad o por
violaciones a las normas establecidas en estos lineamientos.
III. Aplicar acciones disciplinarias a estudiantes y personal que lo ameriten, según
autorización o aprobación por el director de área, del campus o dirección general.
IV. Acceder, buscar, leer, inspeccionar, copiar, supervisar, registrar o utilizar datos e
información almacenada, transmitida y procesada en la red o en otros recursos
informáticos.
V. Informar cualquier actividad ilegal a las autoridades correspondientes.

5. EL FIDEICOMISO
REGLAMENTO DEL FIDEICOMISO DEL PLAN DE BECAS EDUCACIONALES DEL COLEGIO
PETERSON y DE SU COMITÉ TÉCNICO
TÍTULO PRIMERO DEL PLAN DE BECAS EDUCACIONALES

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES DE LA CONSTITUCIÓN DEL PLAN
ARTÍCULO 1°.- El presente REGLAMENTO tiene por objeto regular, en términos de lo
establecido en el FIDEICOMISO, el PLAN DE BECAS EDUCACIONALES del COLEGIO
PETERSON, el debido cumplimiento de los Fines del FIDEICOMISO, de todas y cada una
de las estipulaciones establecidas en el mismo, el desarrollo de las actividades de su
COMITÉ TÉCNICO y el cuidado, debida aplicación y administración del PATRIMONIO DEL
FIDEICOMISO.
DEFINICIONES
ARTÍCULO 2°.- Para los efectos del presente REGLAMENTO se entenderá por:
1. ACTUARIO: Es la persona física o moral, designada por el COMITÉ TÉCNICO,
especialista en cuestiones matemáticas y, especialmente actuariales, que, con base
en su experiencia y estudios, realiza los cálculos y determinación; pertinentes,
adecuadas y lo más exactas posibles, respecto del PLAN DE BECAS
EDUCACIONALES, emitiendo un dictamen y con base en dicho dictamen el
COMITÉ TÉCNICO determina anualmente las respectivas cuotas.
2. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA: La "ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
DE COLEGIOS PETERSON", A. C.
3. BENEFICIARIO O FIDEICOMISARIO: El alumno, ex alumno, hijo de maestro o
empleado del COLEGIO PETERSON, por el cual se hayan cubierto las cuotas del
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4.

5.
●
●
●
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

PLAN DE BECAS EDUCACIONALES y que se encuentre o llegue a encontrar en
alguno o algunos de los supuestos de BENEFICIO establecidos en el FIDEICOMISO
y en el presente REGLAMENTO.
BENEFICIO(S): Son todas las erogaciones con cargo al PATRIMONIO FIDEICOMISO
para garantizar la educación del BENEFICIARIO, en los términos alcances de lo
establecido en el FIDEICOMISO y su REGLAMENTO, mismos que son cubiertos
previa aprobación del COMITÉ TÉCNICO.
COLEGIO PETERSON: Conjunta o separadamente, según el sentido del texto del
presente REGLAMENTO:
Colegio Peterson, S.C.
Peterson Lomas Preparatoria, S.C.
Colegio Internacional Tlalpan, S.C.
COMITÉ TÉCNICO: Es el grupo de personas que, en términos del FIDEICOMISO,
son nombrados para sesionar de manera colegiada y dar cumplimiento a los fines
del FIDEICOMISO. Sesionará en los términos establecidos en el FIDEICOMISO, el
presente REGLAMENTO y, en su caso, su Reglamentación Interna.
CUOTA ANUAL: Las aportaciones o cuotas anuales con las que se cubra, respecto
de un BENEFICIARIO, el PLAN DE BECAS EDUCACIONALES, mismas que formarán
parte del PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO y serán destinadas exclusivamente a los
fines establecidos en el FIDEICOMISO.
FIDEICOMISO: El contrato constituido con SCOTIABANK, GRUPO FINANCIERO
INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA", DIVISIÓN FINANCIERA, al cual le fue asignado el
número de Fideicomiso 101136 (Ciento un mil ciento treinta y seis) y sus
respectivas adiciones, modificaciones o sustituciones.
FIDEICOMITENTE: La ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA COLEGIOS PETERSON,
A.C.
FIDUCIARIO: "SCOTIABANK INVERLAT", S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK.
FORMATO DE INSCRIPCIÓN: (Carta de Intención) El formato mediante el cual se
manifiesta la voluntad del PARTICIPANTE de incorporarse al PLAN y que deberá
ser requisitado en los términos establecidos en dicho formato, con información
asentada bajo protesta de decir verdad y suscrito por el propio PARTICIPANTE.
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO: El fondo formado con las CUOTAS ANUALES que
contribuyen Ios PARTICIPANTES para cumplir con los fines del FIDEICOMISO y, en
especial, financiar los BENEFICIOS establecidos en el PLAN, los rendimientos
derivados de su inversión y reinversión, así como cualquier otro ingreso que le sea
atribuible.
PLAN DE BECAS EDUCACIONALES o PLAN: Sistema desarrollado por la
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA y el COLEGIO PETERSON asegurar los
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14.

15.
16.
17.

18.

estudios de los BENEFICIARIOS y que se desarrolla y organiza a través del
presente REGLAMENTO y del FIDEICOMISO.
PARTICIPANTE: Es el padre y/o la madre del BENEFICIARIO o, a falta de ambos,
quien ejerza la Patria Potestad y a su falta, el TUTOR, que deberá estar registrado
en el PLAN.
REGLAMENTO: El presente REGLAMENTO.
SEP. Secretaría de Educación Pública
TUTOR: Persona que en términos del Código Civil para el Distrito Federal o sus
correlativos en las demás entidades de la República Mexicana, ejerce la tutela del
BENEFICIARIO.
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México.

ARTÍCULO 3°.- El FIDEICOMISO se regirá en términos del contrato que lo constituya y de
sus futuras modificaciones y, en su caso, sus sustituciones, y en lo que no se oponga al
FIDEICOMISO, por las estipulaciones establecidas en el presente REGLAMENTO.
Se requerirá resolución mayoritaria de los miembros del COMITÉ TÉCNICO, para sustituir
al FIDUCIARIO, así como para modificar el FIDEICOMISO en los términos establecidos en
el propio FIDEICOMISO, debiendo por lo menos contar con un voto de cada grupo que
integre el COMITÉ TÉCNICO.

DE LA ELEGIBILIDAD DE LOS PARTICIPANTES EN EL PLAN
ARTÍCULO 4°.- Para participar y acceder a los BENEFICIOS del PLAN, se deberán cubrir
con los siguientes
requisitos:
● Que el PARTICIPANTE no tenga una edad mayor de 65 años en el momento de
su primera inscripción o de 70 años en el caso de reinscripciones.
● Que no conozca de alguna enfermedad terminal al momento de su primera
inscripción al FIDEICOMISO.
● En el caso de los BENEFICIARIOS hijos de profesores y empleados, será requisito
indispensable que el padre o madre que esté registrado en el PLAN, permanezca
laborando (en nómina) en alguno de los COLEGIOS PETERSON el día en que
realice el pago de la CUOTA ANUAL correspondiente.
● Haber suscrito el FORMATO DE INSCRIPCIÓN al PLAN y, en su oportunidad,
acreditar el carácter de PARTICIPANTE y de BENEFICIARIO con dicho formato y la
documentación que, en su caso, le solicite el COMITÉ TÉCNICO.
● Acreditar que se encuentra al corriente en el pago de la CUOTA ANUAL del PLAN.
● Presentar solicitud al COMITÉ TÉCNICO, acompañada de la documentación que
acredite los puntos anteriores.
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DE LA FECHA DE INGRESO Y PERMANENCIA EN EL PLAN
ARTÍCULO 5°.- El PLAN tiene la siguiente vigencia y cobertura:
I.
Para el caso de que la CUOTA ANUAL se haya cubierto con anterioridad al ciclo
escolar que se liquida, su vigencia será del primer día de dicho ciclo escolar,
terminando a las veinticuatro horas del día inmediato anterior al inicio del siguiente
ciclo escolar; y
II.
Si la CUOTA ANUAL se cubre con posterioridad al inicio del ciclo escolar que se
liquida, su vigencia será a partir de la fecha en que se pague la CUOTA ANUAL,
hasta las veinticuatro horas del día inmediato anterior al del siguiente ciclo escolar,
y
III.
Para el caso de PARTICIPANTES que sea su primer ingreso al PLAN, la vigencia
será desde la fecha de pago de la CUOTA ANUAL, terminando a Ias veinticuatro
horas del día inmediato anterior al inicio del siguiente ciclo escolar.
ARTÍCULO 6°.- Todo BENEFICIARIO permanecerá dentro del PLAN y recibirá los
BENEFICIOS que de éste deriven, siempre y cuando el alumno esté inscrito en el
COLEGIO PETERSON o en su caso, sea uno de los BENEFICIARIOS mencionados en el
inciso 3 del artículo 2° del presente REGLAMENTO y éste al corriente en su contribuciones
al PLAN DE BECAS EDUCACIONALES. En caso de que dejen de cubrirse las aportaciones
al PLAN, será causa suficiente para perder de pleno la vigencia y permanencia de los
BENEFICIOS del PLAN.
En todo caso se estará a lo establecido en el artículo 5° en lo relativo a la vigencia del
PLAN y sus BENEFICIOS.
Los BENEFICIOS del PLAN comprenderán el número de ciclos escolares que le falten a
cada BENEFICIARIO para alcanzar el tercer grado de preparatoria o su equivalente,
contándose por ciclos cursados y no por grados. Por lo anterior, el PLAN no cubrirá dos
veces el mismo grado.

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL BENEFICIO
ARTÍCULO 7°.- Para dar cumplimiento a lo establecido en artículo tercero del
REGLAMENTO, el BENEFICIARIO o quien legalmente lo represente, deberá presentar al
COMITÉ TÉCNICO, además de lo señalado en el artículo cuarto la siguiente
documentación: nombrándolo tutor del BENEFICIARIO:
a. Para el caso de muerte del PARTICIPANTE:
I.
Copia certificada del acta de defunción;
II.
Copia certificada del acta de nacimiento del o los BENEFICIARIOS y

Febrero, 2018
CJ/PD/LM
https://docs.google.com/document/d/1eCHGjAORaj6zJhKsPQ4Mm-JxquJxcZLOP2052dazGXM/edit?ts=5cace33a#

30
30/60

9/4/2019

Reglamento y Normas Internas Peterson CJ,PD,LM_REV - Documentos de Google

III.

En su caso, copia certificada de la resolución judicial nombrándolo tutor del
BENEFICIARIO.
b. Para el caso de invalidez del PARTICIPANTE deberá presentar:
I.
Dictamen emitido por autoridad competente en materia de salud;
II.
Dictamen realizado por el médico determinado por el COMITÉ TÉCNICO y
dictamen sancionado por el médico designados por el COMITÉ TÉCNICO.
III.
En su caso, copia certificada de la resolución judicial nombrándolo tutor del
BENEFICIARIO.
El BENEFICIARIO o su representante legal, deberá presentar dicha documentación en un
plazo que no excederá de sesenta días hábiles contados a partir de la muerte o
declaración de invalidez del PARTICIPANTE.
En caso de invalidez total y permanente, ésta deberá comprobarse bajo los criterios que
define la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a través de un dictamen sancionado
por el médico designados por el COMITÉ TÉCNICO.
El BENEFICIARIO podrá seguir disfrutando de los BENEFICIOS que otorga el PLAN en
caso que se llegue a cambiar a otra institución educativa distinta del COLEGIO
PETERSON, la cual deberá tener forzosamente la autorización de validez oficial otorgada
por la SEP o UNAM o, en caso de ser una institución educativa extranjera, la autorización
oficial de su gobierno.
DE LA NO APLICACIÓN DE LOS BENEFICIOS
ARTÍCULO 8°.- No serán aplicables los BENEFICIOS que otorga el PLAN siguientes casos:
1. Cuando se incumpla con lo establecido en el presente REGLAMENTO.
2. Cuando se pague la CUOTA ANUAL con posterioridad a la muerte del participante
o de que este caiga en estado de, invalidez total o permanente.
3. Cuando transcurran más de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha en
que ocurrió el evento que dio nacimiento a los BENEFICIOS del PLAN y no se
presente, en los términos establecidos en el presente REGLAMENTO la
correspondiente solicitud, acompañada de toda la documentación requerida.
4. En caso de que el PARTICIPANTE se niegue a comprobar su estado de invalidez
total y permanente o bien se encuentre dedicado a cualquier actividad
remunerada, cesarán los BENEFICIOS del FIDEICOMISO, en este último caso se
decidirá a criterio del COMITÉ TÉCNICO.
5. Cuando en el FORMATO DE INSCRIPCIÓN o en cualquier otro documento o
comunicación dirigida al COMITÉ TÉCNICO o cualquiera de sus miembros se haya
proporcionado información falsa o equivocada
6. Cuando el BENEFICIARIO se separe de sus estudios por más de un ciclo escolar.

DE LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL PLAN.
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ARTÍCULO 9°.-Todo BENEFICIARIO tendrá derecho a recibir del PLAN, los siguientes
beneficios total o parcialmente por cada ciclo escolar, en los términos establecidos en el
presente REGLAMENTO:
1. La(s) cuota(s) de inscripción obligatoria(s) correspondiente(s) al ciclo escolar de que
se trate;
2. Las colegiaturas mensuales;
3. La(s) aportación(es) de libros y útiles escolares;
4. Un juego de uniformes reglamentarios, sin incluir calzado;
5. El costo de las terapias especiales, exclusivamente cuando así lo recomiende el
área especializada de los COLEGIOS PETERSON o de la Institución Educativa en
donde el BENEFICIARIO realice sus estudios. En el caso de estas últimas
instituciones, se requerirá adicionalmente el dictamen de un profesional de la
materia designado por el COMITÉ TÉCNICO.
6. El costo mensual de dichas terapias no podrá exceder del veinte por ciento de la
colegiatura mensual que, atendiendo al grado en que se encuentre el
BENEFICIARIO, se pague en el plantel Cuajimalpa de los COLEGIOS PETERSON.
En todo caso, dichas terapias deberán ser aprobadas por el COMITÉ TÉCNICO, el
que lo aprobará siempre que se le presenten todos los documentos y requisitos
antes señalados. El COMITÉ TÉCNICO, exclusivamente valorará la procedencia
administrativa de dichas terapias;
7. Cuando sean aplicables las siguientes cuotas anuales:
a. Material común y especializado;
b. Lunch;
c. Exámenes médicos;
d. Computación;
e. Inscripción a la SEP o a la UNAM;
f. Transporte escolar, exclusivamente cuando éste sea' obligatorio en la
institución educativa en la que esté inscrito el BENEFICIARIO.
g. Los impuestos y derechos que alguno o algunos de los conceptos
anteriores causen conforme a las leyes aplicables.
Para el caso de que el BENEFICIARIO realice sus estudios en una institución diferente a
los COLEGIOS PETERSON, cada uno de los conceptos antes señalados tienen como límite
económico el equivalente a la cantidad que se pagaría en el mismo nivel en el plantel
Cuajimalpa de los COLEGIOS PETERSON. No queda comprendida dentro de los
BENEFICIOS del PLAN, la Cuota Única personal o familiar o derecho de matrícula o como
ésta sea denominada, ya sea en los COLEGIOS PETERSON o en institución diversa.
Por excepción, únicamente quedará comprendida dicha cuota, cuando el BENEFICIARIO
cambie de Institución Educativa y, siempre y cuando, dicho cambio se realice dentro del
primer año de fallecimiento del PARTICIPANTE o de que sea declarada la correspondiente
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incapacidad por autoridad competente. Quedan excluidos del PLAN los costos que se
ocasionen por actividades de carácter optativo, tales como actividades culturales, sociales,
deportivas o de cualquier índole semejante.
Los BENEFICIOS que otorga el PLAN inician al día siguiente de la fecha del fallecimiento
del PARTICIPANTE o de declaración de su invalidez, en su caso, y previa aprobación por
el COMITÉ TÉCNICO, una vez que se hayan cumplido con todos los requisitos
establecidos en el FIDEICOMISO y en el presente REGLAMENTO y en ningún caso sus
efectos y BENEFICIOS serán retroactivos a fecha anterior al fallecimiento o a la
declaración legal de la incapacidad total y permanente.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA FORMA DE EJERCER LOS BENEFICIOS

DEL PAGO DE LOS BENEFICIOS
ARTÍCULO 10°.- El BENEFICIO se pagará mediante un cheque nominativo, con cargo al
patrimonio del FIDEICOMISO, que deberá ser autorizado por el COMITÉ TÉCNICO, librado
a favor del COLEGIO PETERSON o a la Institución Educativa a la que se refiere el artículo
séptimo de este REGLAMENTO donde el BENEFICIARIO realice sus estudios. .
Únicamente podrá librarse cheque a favor de pe distinta a las establecidas en el párrafo
que antecede, cuando el COLEGIO PETERSON o alguna otra institución educativa
autorizada no provean directamente alguno de los BENEFICIOS a que se refieren los
incisos c), d) y e) del artículo noveno del REGLAMENTO, en cuyo caso se librará a favor
de la persona que el padre, madre o tutor solicite, siempre y cuando sea(n) esta(s)
persona(s) la(s) que lo provea(n) y otorgue(n) el comprobante fiscal correspondiente.
Para tal efecto, el padre, madre o TUTOR del BENEFICIARIO deberá presentar al COMITÉ
TÉCNICO una carta que contenga la solicitud del pago del ciclo escolar que corresponda,
la cual deberá incluir una relación detallada de los gastos, erogaciones, cuotas y
conceptos a pagar.
El padre, madre o TUTOR del BENEFICIARIO que reciba el o los cheques por concepto
del (los) BENEFICIO(S) tendrá un plazo, que en ningún caso excederá de quince días
naturales, para entregar al COMITÉ TÉCNICO la documentación que compruebe el pago
que realizó en los términos aprobados por el COMITÉ TÉCNICO. En tanto no se entregue
la documentación que compruebe el o los correspondientes pagos, no se podrá hacer
entrega de ningún otro cheque por concepto de(l) el (los) BENEFICIO(S) que
corresponda(n).
Dicha documentación comprobatoria deberá de llenar los requisitos fiscales y, en todo
caso, deberá de estar nombre de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. DEL PAGO DE
LOS BENEFICIOS A INSTITUCIÓN EXTRANJERA.
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ARTÍCULO 11.- En caso de que el BENEFICIO se deba pagar a institución ubicada en el
extranjero, todos y cada uno de los pagos se realizarán vía transferencia electrónica que
se realizará con cargo al PATRIMONIO O DEL FIDEICOMISO, previa la correspondiente
autorización del COMITÉ TÉCNICO, al tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la
Federación de la fecha en que se realice la transferencia y previo cumplimiento de todos
los requisitos establecidos en este REGLAMENTO.
En este supuesto, el padre, madre TUTOR contará con un plazo de treinta días naturales
para cumplir con la comprobación a que se refiere el artículo noveno de este
REGLAMENTO.

DEL PAGO DE LA CUOTA ANUAL
ARTÍCULO 12.- Con base en el dictamen emitido por el ACTUARIO, la CUOTA ANUAL
será aprobada por el COMITÉ TÉCNICO, con anticipación suficiente a cada Ciclo escolar y
deberá ser cubierta por el PARTICIPANTE por cada BENEFICIARIO, con anterioridad a que
inicie el ciclo escolar que cubra o, en su defecto, se atenderá a lo que establece al
efecto el REGLAMENTO.
Los pagos podrán ser hechos a través de la caja del COLEGIO PETERSON o Banco
designados por el COMITÉ TÉCNICO o por el COLEGIO PETERSON.
Dichas cuotas no ingresarán a la contabilidad del COLEGIO PETERSON y no serán
reembolsables bajo ningún concepto, salvo lo señalado en las reglas' de comercialización
establecidas por la SEP.

TERMINACIÓN DE LOS BENEFICIOS
ARTÍCULO 13.- Los BENEFICIOS del PLAN terminarán o, en su caso, se suspenderán
temporalmente, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Por la conclusión de los estudios amparados por el PLAN, por parte del
BENEFICIARIO como se establece en el último párrafo del artículo tercero del
REGLAMENTO.
2. Por suspensión o abandono del BENEFICIARIO, sin causa justificada, de sus
estudios. En este caso, deberá de contarse con dictamen en dicho sentido por
parte del COMITÉ TÉCNICO.
3. Por haber falseado información al requisitar el FORMATO DE INSCRIPCIÓN al
PLAN.
4. Por falta o insuficiencia de recursos del PATRIMONIO del FIDEICOMISO
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5. En cualquier otro
REGLAMENTO.

supuesto

establecido

en

el

FIDEICOMISO

o

en

este

TITULO SEGUNDO
DEL COMITÉ TÉCNICO
ARTÍCULO 14.- El COMITÉ TÉCNICO ejercerá sus atribuciones y derechos y cumplirá con
sus deberes y obligaciones, en los términos establecidos en el FIDEICOMISO, en este
REGLAMENTO y, en su caso, en la normatividad interna que al efecto expida.
En dichos términos, estará integrado por un mínimo de cinco miembros y un máximo de
siete y se conformará de la siguiente manera:
1. Por dos miembros que serán designados por las autoridades del COLEGIO
PETERSON, recayendo preferentemente dicha designación en personal de dicho
Colegio, quienes conformarán el Grupo "A"; y
2. Por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas que deberán ser
PARTICIPANTES y que sean designados por la ASOCIACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA, recayendo preferentemente dichas designaciones en un representante de
cada uno de los planteles del COLEGIO PETERSON, quienes conformarán el Grupo
"B".
Bajo ninguna circunstancia habrá más de dos representantes del Grupo "B" que
representen el mismo
plantel de los COLEGIOS PETERSON.
Las decisiones del COMITÉ TÉCNICO se tomarán siempre por mayoría de votos, debiendo
haber por los menos un voto de cada uno de los grupos. El Presidente del COMITÉ
TÉCNICO no tendrá voto de calidad.
ARTÍCULO 15.- Los miembros del COMITÉ TÉCNICO, ya sean del Grupo "A" o del Grupo
"B" durarán en su cargo, hasta que sean designados sus sucesores y estos tomen
posesión de sus cargos, en términos del FIDEICOMISO y del presente REGLAMENTO. Para
los miembros del Grupo "B" lo anterior aplicará siempre y cuando continúen siendo
PARTICIPANTES del PLAN.
ARTÍCULO 16.- El COMITÉ TÉCNICO estará conformado por un Presidente, un Secretario,
dos Tesoreros y hasta tres VOCALES.
La Tesorería estará integrada siempre por un miembro del grupo "A" y un miembro del
grupo "B" y sus funciones serán ejercidas mancomunadamente.
Los cargos del COMITÉ TÉCNICO serán honoríficos y por su desempeño no se percibirá
cantidad o retribución alguna.
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ARTÍCULO 17.- El COMITÉ TÉCNICO tendrá las siguientes facultades, derechos y
obligaciones, sin perjuicio de las señaladas en su normatividad interna:
1. Recibir, estudiar y en su caso aprobar las solicitudes de aplicación de los
BENEFICIOS del PLAN.
2. Conocer, estudiar y en su caso aprobar los proyectos relacionados con el PLAN
que se sometan a su consideración y sean en beneficio de los BENEFICIARIOS.
3. Comprobar que los BENEFICIARIOS reciban directamente los BENEFICIOS a que
tienen derecho de conformidad con el REGLAMENTO.
4. Verificar anualmente la vigencia de las becas educacionales otorgadas, en los
casos de incapacidad del PARTICIPANTE.
5. Elaborar un informe anual de las actividades efectuadas y de los movimientos
económicos del PATRIMONIO del FIDEICOMISO.
6. Contratar asesoría externa en diversas materias, cuando lo consideren necesario
con cargo directo al PATRIMONIO del FIDEICOMISO, así como contratar los seguros
que considere necesarios para garantizar la operación del PLAN, o bien, contratar
las fianzas de fidelidad para los miembros del propio COMITÉ TÉCNICO.
7. Decidir sobre los casos que no se encuentren especificados en el presente
REGLAMENTO.
8. Intervenir en la administración del PATRIMONIO del FIDEICOMISO que afecte al
PLAN, dando instrucciones al FIDUCIARIO respecto de la inversión de dicho
PATRIMONIO del FIDEICOMISO, considerando que el COMITÉ TÉCNICO no será
responsable del resultado de las inversiones cuando hubiere actuado en buena fe.
9. Instruir al FIDUCIARIO sobre los pagos que deberán efectuarse con aprobación
escrita de por lo menos un representante de cada uno de los grupos del COMITÉ
TÉCNICO, de acuerdo con el PLAN, a los PARTICIPANTES o BENEFICIARIOS.
10. Reunirse por lo menos una vez durante el ciclo escolar y se ocupará de resolver,
además de los asuntos que se le encomienden por virtud del presente PLAN, todas
aquellas cuestiones relacionadas con el mismo que le sometan tanto el COLEGIO
PETERSON como los PARTICIPANTES.
11. Revisar
las
tablas,
valuaciones
y/o
certificados,
informes,
opiniones
determinaciones, instrucciones y el dictamen emitido por el ACTUARIO.
12. Todas aquellas que expresamente le sean asignadas y deriven del FIDEICOMISO o
del presente REGLAMENTO.
ARTÍCULO 18.- El Presidente tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
1. Ser el Representante legal del FIDEICOMISO, ejerciendo al efecto los poderes y
facultades que él mismo le haya otorgado.
2. Asistir con voz y voto a las sesiones del COMITÉ TÉCNICO.
3. Presidir las sesiones del COMITÉ TÉCNICO, teniendo facultades para solicitar se
convoque una sesión en cualquier tiempo.
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4. Resolver conjuntamente con todos los miembros del COMITÉ TÉCNICO, en los
términos establecidos en el FIDEICOMISO y en el presente REGLAMENTO las
solicitudes de aplicación de los BENEFICIOS del PLAN, o cualquier otro asunto que
sea sometido a su consideración.
5. Autorizar y firmar conjuntamente con el Secretario, actas de las sesiones del
COMITÉ TÉCNICO.
6. Preparar en unión de los Tesoreros el informe de actividades anual de COMITÉ
TÉCNICO.
7. Presidir el Comité de Inversiones, y
8. Las demás que le correspondan conforme al FIDEICOMISO, al REGLAMENTO o
que el COMITÉ TÉCNICO le asigne.
ARTÍCULO 19.- El Secretario tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
1. Conservar y llevar los documentos y libros del COMITÉ TÉCNICO;
2. Asistir con voz y voto a las sesiones del COMITÉ TÉCNICO.
3. Recibir y resolver conjuntamente con todos los miembros del COMITÉ TÉCNICO, en
los términos establecidos en el FIDEICOMISO y en el presente REGLAMENTO las
solicitudes de aplicación de los BENEFICIOS del PLAN, o cualquier otro asunto que
sea sometido a su consideración.
4. Convocar a solicitud del Presidente o de dos miembros del COMITÉ TÉCNICO a
sus sesiones;
5. Redactar las actas de las sesiones del COMITÉ TÉCNICO firmándolas en unión del
Presidente y de todos los asistentes y, en su caso, extender las certificaciones de
dichas actas;
6. Presidir las sesiones del COMITÉ TÉCNICO cuando no asista el Presidente
7. Las demás que le correspondan conforme al FIDEICOMISO, este REGLAMENTO y
las que el COMITÉ TÉCNICO le asigne.
ARTÍCULO 20.- Los Tesoreros tendrán mancomunadamente las siguientes facultades y
atribuciones:
1. Supervisar la Contabilidad del PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO y emitir sus
observaciones fundadas respecto del mismo.
2. Supervisar que las autoridades administrativas del COLEGIO PETERSON realicen la
transferencia oportuna de las CUOTAS ANUALES o de cualquier otra suma que
corresponda al FIDEICOMISO, al PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, rindiendo un
informe al COMITÉ TÉCNICO respecto de cualquier irregularidad al respecto.
3. Autorizar e instruir al FIDUCIARIO, por resolución del COMITÉ TÉCNICO el pago de
cualquier BENEFICIO derivado de los fines del FIDEICOMISO o gasto corriente u
ordinario.
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4. Someter a consideración del COMITÉ TÉCNICO la autorización de cualquier gasto
extraordinario.
5. Solicitar anualmente al ACTUARIO emita el correspondiente dictamen que se
tomará en consideración para el establecimiento de la CUOTA ANUAL.
6. Preparar en unión del Presidente el Informe de actividades anual del COMITÉ
TÉCNICO.
7. Presentar a consideración y aprobación del COMITÉ TÉCNICO los Estados
Financieros anuales que arroje el FIDEICOMISO.
8. Asistir con voz y voto a las sesiones del COMITÉ TÉCNICO.
9. Recibir y resolver conjuntamente con todos libros de COMITÉ TÉCNICO, en los
términos establecidos en el FIDEICOMISO y en el presente REGLAMENTO las
solicitudes de aplicación de los BENEFICIOS del PLAN o cualquier otro asunto que
sea sometido a su consideración.
10. Formar parte del Comité de Inversiones, y
11. Las demás que le correspondan conforme al FIDEICOMISO, este REGLAMENTO o
que el COMITÉ TÉCNICO le asigne.
ARTÍCULO 21.- Los Vocales tendrán las siguientes facultades y atribuciones:
1. Asistir con voz y voto a las sesiones del COMITÉ TÉCNICO.
2. Recibir y resolver conjuntamente con todos los miembros de COMITÉ TÉCNICO, en
los términos establecidos en el FIDEICOMISO y en el presente REGLAMENTO, las
solicitudes de aplicación de los BENEFICIOS del PLAN, o cualquier otro asunto que
sea sometido a su consideración.
3. Las demás que le correspondan conforme al FIDEICOMISO, el presente
REGLAMENTO o que el COMITÉ TÉCNICO le asigne.
ARTÍCULO 22.- Para que el COMITÉ TÉCNICO pueda sesionar válidamente, deberán estar
presentes por lo menos un integrante del Grupo "A" y dos integrantes del Grupo "B"; cada
sesión deberá conformarse como lo establece el presente reglamento y cada uno de los
miembros del COMITÉ TÉCNICO gozará de un voto.
Cada sesión se celebrará en su domicilio o en el lugar que se indique en la respectiva
convocatoria y se levantará el acta correspondiente que, la cual una vez aprobada, será
firmada por los miembros que hayan asistido a la respectiva sesión.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, serán válidas las resoluciones
tomadas fuera de Sesión del COMITÉ TÉCNICO, si se cumple con los siguientes requisitos:
1. Que la resolución sea tomada por unanimidad de votos de sus miembros; y
2. Que las resoluciones sean confirmadas siempre por escrito y transcritas al libro
respectivo.

Febrero, 2018
CJ/PD/LM
https://docs.google.com/document/d/1eCHGjAORaj6zJhKsPQ4Mm-JxquJxcZLOP2052dazGXM/edit?ts=5cace33a#

38
38/60

9/4/2019

Reglamento y Normas Internas Peterson CJ,PD,LM_REV - Documentos de Google

El acta y sus anexos que se integre con motivo de cada sesión quedarán en resguardo
del Secretario del COMITÉ TÉCNICO, en el lugar que le sean asignadas dentro de las
oficinas administrativas del COLEGIO PETERSON .
ARTÍCULO 23.- En caso de ausencia definitiva, renuncia o destitución de alguno de los
miembros del COMITÉ TÉCNICO, la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA o, en su caso,
las autoridades del COLEGIO PETERSON, nombrará su sustituto en un plazo que no
excederá de quince días hábiles contados a partir de que sean notificados de dicha
circunstancia.
ARTÍCULO 24.- LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA y el COLEGIO PETERSON
acordarán la destitución de alguno de los miembros que integren el COMITÉ TÉCNICO,
independientemente del grupo al que pertenezcan, por cualquiera de las siguientes
razones:
1. Falta de Probidad en el desempeño de su cargo;
2. Falta de honorabilidad pública y notoria o comportarse deshonestamente;
3. Ausencia injustificada a dos sesiones consecutivas;
4. Haber sido condenado por delito intencional;
5. Asistir a una sesión en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes;
6. Por no tener hijos inscritos en el COLEGIO PETERSON, salvo los representantes del
COLEGIO PETERSON;
7. Por renuncia.
ARTÍCULO 25.- Para el ejercicio de sus funciones el COMITÉ TÉCNICO podrá formar
Comités Especializados en temas determinados en el que podrán participar los propios
miembros del COMITÉ TÉCNICO, otros padres de familia o tutores de los BENEFICIARIOS
y, en su caso, asesores externos.
Los Comités Especializados rendirán informes de sus actividades que al efecto establezca
el propio COMITÉ TÉCNICO.
ARTÍCULO 26.- El COMITÉ TÉCNICO contará con un Comité de Inversiones que estará
integrado por el Presidente y los dos Tesoreros del propio COMITÉ TÉCNICO.
El Comité de Inversiones será presidido por el Presidente del COMITÉ TÉCNICO y su
función principal será la de establecer los mecanismos y la política de inversión de los
recursos líquidos que se encuentren en el PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, que ya se
encuentren invertidos o de cualquier otro tipo, estableciendo el monto a invertir, plazo, tipo
de inversión e institución en donde se realizará la misma.
Toda determinación del Comité de Inversiones se tomarán por mayoría de sus miembros,
debiendo haber por lo menos un voto de cada uno de los dos grupos. El Presidente del
Comité de Inversión no tendrá voto de calidad.
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El Comité de Inversiones cuidará de no compro controvertir o poner en riesgo el
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO.
ARTÍCULO 27.- En todas sus actuaciones los miembros del COMITÉ TÉCNICO actuarán
con toda honestidad, probidad e imparcialidad. Todas sus actuaciones deberán ser
realizadas en estricto apego a lo establecido en el FIDEICOMISO y en el presente
REGLAMENTO.
ARTÍCULO 28.- Para que sea válida cualquier comunicación, solicitud o petición
relacionada con el PLAN, el FIDEICOMISO y la aplicación del presente REGLAMENTO
deberá realizarse por cualquiera de los siguientes medios:
1. Por escrito presentado en las oficinas administrativas del respectivo plantel;
2. Por correo electrónico dirigido a la dirección electrónica: fideicomiso@peterson.mx.
ARTÍCULO 29.- Todo lo no estipulado en el presente REGLAMENTO, será resuelto por el
COMITÉ TÉCNICO con estricto apego al FIDEICOMISO y, en especial, a los fines
establecidos en el mismo.
ARTÍCULO 30.- Para la interpretación y cumplimiento del presente REGLAMENTO, se
estará a lo establecido en el FIDEICOMISO y serán competentes las Leyes y Tribunales de
la Ciudad de México, Distrito Federal.
El presente REGLAMENTO es aprobado por unanimidad de todos los miembros que
asistieron a la sesión del COMITÉ TÉCNICO celebrada el día 23 de noviembre de 2011.

Derivado de lo anterior, al final del presente reglamento se encuentra el Anexo “A” el cual
contiene la Carta intención para solicitar la inscripción al Fideicomiso del “Plan de Becas
para alumnos por fallecimiento o incapacidad total y permanente del padre, madre o
tutor legal”.

6. TRANSPORTE
Para toda la información concerniente a la operación, uso y lineamientos de conducta del
servicio de transporte escolar deberá consultarse el Reglamento de Transporte
correspondiente a cada plantel.
Anexo B - Plantel Cuajimalpa
Anexo C - Plantel Pedregal

7. BECAS
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REGLAMENTO DE BECAS
CAPÍTULO I. GENERALIDADES
ARTÍCULO 1. Los "Colegios Peterson", concederán becas por un ciclo escolar de
colegiaturas destinadas a estudiantes con promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) de
desempeño académico, que sean competente en hábitos de trabajo (3) y recursos
económicos insuficientes; siempre y cuando se cumpla el presente reglamento.
ARTÍCULO 2. Para solicitar una beca deberá obtenerse en la oficina de admisiones la
forma correspondiente, la cual deberá ser correctamente llenada y entregada en tiempo
y forma en dicha oficina, acompañada de todos los documentos que en ella se especifica.
ARTÍCULO 3. Para que la solicitud de beca pueda ser procesada y evaluada por el
Comité de Becas, los padres de familia interesados deberán autorizar la realización y
asumir el costo del estudio socioeconómico que ha sido contratado por el colegio con la
finalidad de tener mejores elementos para la asignación de las becas.
CAPÍTULO II DE LAS BECAS
ARTÍCULO 4. Se otorgarán becas a solicitantes que realicen o deseen realizar estudios a
nivel Preescolar, Primaria, Middle y High School, en nuestra institución.
ARTÍCULO 5. Los montos de las becas serán determinados anualmente por el Comité de
Becas. Se buscará beneficiar a la mayor cantidad de familias, hasta cubrir por lo menos
un 5% de la población estudiantil.
ARTÍCULO 6. Existen tres tipos de becas:
1. Becas Parciales de Ayuda Económica: para todos los grados, las cuales se otorgan
(previa solicitud) por un ciclo escolar, con la posibilidad de renovarla a
consideración del Comité de Becas hasta por un plazo máximo de 3 ciclos
escolares.
2. Becas de Excelencia Académica: este tipo de beca NO se solicita, el
Colegio la otorga específicamente a un alumno en 9º.
3. Beca UNAM: Se otorga única y exclusivamente a los alumnos de Bachillerato.
***No se otorgará ninguna beca por más de tres años.
ARTÍCULO 7. La evaluación de solicitantes para los diferentes tipos de becas, la
realizará anualmente el Comité de Becas.
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ARTÍCULO 8. Los beneficiarios de becas concedidas por los Colegios Peterson, podrán
disponer de éstas a partir del inicio escolar para el que fueron seleccionados, siempre que
cumplan los requisitos establecidos en este reglamento.
ARTÍCULO 9. Para que la beca pueda ser considerada para ser renovada, los padres de
familia deberán realizar la solicitud correspondiente en tiempo y forma.
ARTÍCULO 10. Los alumnos becados deberán cumplir durante todo el año con un
promedio mínimo de 8.0 (ocho punto cero) académico y conducta, deberá además
cubrir los requisitos que se indican en el capítulo III, y en todos los casos se deberá
cumplir con la fecha de entrega que cada plantel señale.
ARTÍCULO 11. Para que la renovación de la beca entre en vigor, el becario deberá
entregar constancia de inscripción como alumno regular, para lo cual deberá cumplir el
plazo correspondiente de reinscripción señalada por los “Colegios Peterson”. Una vez
transcurrido este plazo, y de no realizarse este trámite, no se considerará la solicitud de
beca.
CAPÍTULO III DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE BECAS
ARTÍCULO 12. Son obligaciones de los beneficiarios de becas:
a. Asistir con puntualidad a todas las clases debiendo justificar en todo caso su
ausencia de las mismas.
b. Ser aprobados en todas las asignaturas que cursen, tanto en las pruebas
parciales como en las finales.
c. Presentar a los “Colegios Peterson”, una constancia de la inscripción, de cada
ciclo escolar y sus calificaciones con la periodicidad establecida.
d. Obtener un promedio de calificación parcial y anual igual o superior a ochenta
sobre cien, o su equivalente cuando se califique con iniciales.
e. Cooperar en la disciplina de la escuela, evitar cualquier reporte, tener un
promedio en conducta mínimo de 8.0 (ocho punto cero) y que sea competente en
hábitos de trabajo (3)
f. Desempeñar satisfactoriamente los trabajos o comisiones que se le encomienden.
g. Observar dentro y fuera de la escuela buena conducta y dedicación a sus estudios.
h. Informar a los “Colegios Peterson” sobre cualquier mejoría sustancial en su
situación económica.
i. Brindar a los “Colegios Peterson”, la información que se le solicite.
j. Mantener la imagen de los “Colegios Peterson” en alto y evitar comentarios o
acciones que a éste puedan afectar, dentro y fuera de la institución.
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k. Las demás normas que establezcan los reglamentos de los “Colegios Peterson”
ARTÍCULO 13. Las becas se cancelarán por los siguientes motivos:
a. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones expresadas en el presente
reglamento.
b. Por tener el becado tres faltas injustificadas a sus clases durante un mes lectivo.
c. Por no presentar sus exámenes en el período reglamentario.
d. Por provocar o participar en movimientos de rebeldía contra las disposiciones
legales de la Dirección de los Planteles.
e. La comprobación de información falsa proporcionada por el beneficiario, sobre su
propia condición económica.
f. El mejoramiento substancial de la situación económica del becario o su familia.
CAPÍTULO IV DE LA FAMILIA DE LOS BENEFICIARIOS CON BECA
ARTÍCULO 14. Son obligaciones de los familiares, padre o tutor de los beneficiarios de
becas:
a. Asistir con puntualidad a todas las juntas o reuniones a los que citen los “Colegios
Peterson”.
b. Participar de manera activa en los eventos escolares a que sean convocados.
c. Mantener un seguimiento del comportamiento académico y conductual del
becado.
d. Proporcionar la información verídica que “Los Colegios Peterson” soliciten.
e. Cooperar en el cumplimiento de todos los reglamentos de los “Colegios Peterson”
f. Desempeñar satisfactoriamente los trabajos o comisiones que se le encomienden.
g. Observar pública y privadamente una buena conducta y dar ejemplo de orden y
apoyo a los “Colegios Peterson”.
h. Mantener la imagen de los “Colegios Peterson” muy en alto, evitando comentarios
o acciones que a éstos puedan afectar, dentro y fuera de la institución.
ARTÍCULO 15. El incumplimiento de cualquiera de los puntos de los artículos 12 y 13
podrán ser causa de cancelación de la beca.
CAPÍTULO V DEL COMITÉ DE BECAS
ARTÍCULO 16. El Comité de Becas será designado por el Consejo Directivo de los
“Colegios Peterson” y estará integrado por el número de miembros que el mismo Consejo
designe.
ARTÍCULO 17. Son funciones del Comité de Becas:
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a. Aplicar el presente Reglamento.
b. Recibir las solicitudes de becas debidamente complementadas, vía la persona
asignada.
c. Proponer al Consejo Directivo candidatos a beneficiarios de los diferentes tipos de
becas.
d. Proponer otorgamiento, transferencia o cancelación de cualquier clase de beca.
e. Dar información relativa a los beneficios que ofrece la beca.
f. Vigilar que los beneficiarios de las becas cumplan con los requisitos que les
impone el presente reglamento.

8. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
REGLAMENTO DE CONDUCTA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las normas establecidas en este reglamento de conducta son aplicables para las
personas de la comunidad que tienen relación con los talleres y equipos deportivos de
los Colegios Peterson: alumnos, padres, espectadores y entrenadores.
El propósito de este reglamento es encuadrar el comportamiento deportivo para educar
en valores, desarrollar actitudes de juego limpio y conseguir una convivencia armónica a
través de la práctica deportiva.
JUEGO LIMPIO
“Juego Limpio” significa mucho más que sólo respetar las reglas de un juego o torneo:
abarca conceptos de justicia, integridad, amistad, trabajo en equipo, respeto al
adversario, a los jueces y a uno mismo. El juego limpio busca favorecer actitudes de
auto-control y de vida sana. Más que un comportamiento, es una actitud de vida.
CÓDIGOS DE COMPORTAMIENTO
El código tiene como objetivos:
1. Garantizar al alumno participante satisfacción y diversión.
2. Estimular la participación deportiva, haciéndola atractiva, segura y agradable
para todos los participantes.
ACTITUD DE LOS JUGADORES
1. Los jugadores son mis compañeros y amigos. Los respetaré siempre.
2. Reconoceré y aplaudiré el buen juego y el esfuerzo, independientemente de
quien lo haya realizado (mis compañeros o rivales).
Febrero, 2018
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3. Compartiré el triunfo con los demás. Mantendré una actitud digna ante la
victoria y la derrota. Le daré la mano a mis oponentes y árbitros después del
juego, gane o pierda.
4. Aprenderé y cumpliré las reglas del juego y respetaré a las personas que se
encargan de hacerlas y ponerlas en práctica.
5. Controlaré mi temperamento durante el juego. Trataré a los participantes como
quisiera que me trataran a mí. No usaré malas palabras, ni amenazare o
provocaré a mis oponentes.
6. Mantendré un promedio académico mínimo de 8 y demostraré una actitud
respetuosa en clases; es decir no habré recibido ningún reporte mayor durante el
semestre en que se lleven a cabo los eventos deportivos externos (ASOMEX, ligas,
torneos) o perderé el privilegio de participar en ellos.
7. Respetaré las decisiones de mi profesor o entrenador y reconoceré que éstas
son tomadas en beneficio de todos.
8. Me esforzaré al máximo en cada juego y hasta el final, aún si mi equipo va
perdiendo.
9. Apoyaré a mis compañeros/as en todo momento.
10. Intentaré siempre conciliar cuando haya discusiones en el juego o por lo
menos, no intervendré para agudizarlas.
11. Admitiré mis errores en el juego sin buscar excusas o culpar a otros.
12. Demostraré integridad y autocontrol en todo momento.
Reconozco que el deporte es una forma en que las personas desarrollamos
habilidades, destrezas y valores para la vida.
I. CÓDIGO DEPORTIVO
Ser entrenador y padre de familia son vocaciones muy difíciles. Estableciendo un
entendimiento entre entrenadores y padres de familia, ambos están mejor equipados
para aceptar las acciones de los demás y crear una experiencia positiva para todos. Los
padres tienen el derecho de saber y entender cuáles son las expectativas para ellos y sus
hijos. Los entrenadores tienen el derecho de saber si los padres tienen alguna inquietud,
los padres podrán hablarlo en el lugar y momento apropiado.
Comunicaciones que los padres deben esperar de los Coordinadores
1) La filosofía de Colegio Peterson se transmite a través del entrenador.
2) Expectativas del entrenador con su hijo/a y el resto del equipo.
3) Ubicación y horas de partidos y entrenamientos.
4) Requerimientos del equipo: pagos, reglas de colegio y equipo, expectativas
durante recesos.
5) Procedimientos a realizarse en caso de alguna lesión durante juego.
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Comunicaciones que los entrenadores deben esperar
1) Inquietudes acerca de su hijo/a expresadas directamente al entrenador en el lugar
y momento adecuado.
2) Inquietudes específicas con respecto a la filosofía y expectativas del entrenador.
3) Notificación de conflictos en horarios con debida antelación (cambio de sede o día
de partidos, etc).
Los entrenadores toman decisiones basadas en lo que es mejor para todos los alumnos
que participan. Hay ciertas cosas que se pueden comunicar al entrenador de su hijo/a, al
igual que hay otras cosas que se tienen que dejar a la discreción de cada entrenador.
Temas que NO son aptos para hablar con el entrenador
1) Tiempo de juego que los integrantes están jugando durante los partidos
2) Estrategias de juego – quién juega y quién no, tácticas de juego, etc.
3) Cualquier circunstancia que tenga que ver con otro atleta.
4) Existen situaciones que pueden requerir una junta entre el entrenador y los padres de
familia. Estas son bienvenidas siempre y cuando ambas partes estén dispuestos a
escuchar los diferentes puntos de vista.
En caso de tener alguna preocupación el procedimiento sería el siguiente:
1) Enviar un correo al Coordinador para programar una junta.
2) Pensar cuál es el resultado que espera obtener de dicha junta.
3) Enfocarse en los hechos como usted los percibe.
4) NO confrontar al entrenador antes, durante o después de un entrenamiento o
partido. Estos pueden ser momentos emotivos para padres y entrenadores.
Situaciones así pueden no promover una resolución, más bien las pueden
intensificar.
II. ENTRENADORES
Responsabilidades en los Partidos
● Estar 30 min. antes de cada partido.
● Dar circular con tres (3) días de anticipación.
● Todas las comunicaciones, ya sea con el padre o tutor, se harán por parte del
Coordinador vía correo electrónico. No se permitirán comunicaciones oficiales por
parte de los entrenadores.
● No retirarse del campo hasta que se retire el último alumno..
● Dar preferencia a los alumnos que lleguen puntualmente al juego.
● Presentarse con uniforme completo.
Febrero, 2018
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●
●
●
●
●
●
●

Nombrar a una coordinadora de equipo o familia vocal.
Tener toda la papelería de los alumnos para la participación en diferentes eventos.
Dar oportunidad de participar en los partidos a todos los jugadores.
Reportar al coordinador lo más rápido posible de cualquier incidente que se haya
presentado en los juegos y entrenamientos.
Traer tabla de apoyo.
En caso de suspenderse juego o entrenamiento avisar personalmente a los padres
por teléfono o correo electrónico.
Los entrenadores tienen el deber de hacer el seguimiento necesario a los
jugadores con respecto a sus calificaciones para torneos ASOMEX.

Responsabilidades en los Entrenamientos
● El entrenamiento debe ser de instrucción, no recreativo.
● Puntualidad. Estar 10 minutos antes con el material en la cancha.
● Terminar entrenamiento 5 minutos antes del cierre diario.
● Realizar calentamiento al iniciar el entrenamiento.
● Pedir a los alumnos que traigan su bebida (agua o hidratantes).
● No cargar a los alumnos. Evitar contacto físico entre maestros y alumnos.
● Dirigir entrenamiento desde el centro de la cancha.
● Deberán traer silbato y pizarrón de apoyo a los entrenamientos y partidos.
● El entrenador que por motivo alguno tenga que dejar su entrenamiento deberá
designar a su equipo a otro entrenador con previo aviso al Coordinador así como
hablar con sus alumnos del cambio.
● No iniciar el entrenamiento con actividades fuertes.
● No tomar el agua de los alumnos.
● Cuidar el material deportivo.
● Entregar personalmente a los alumnos avisos y circulares.
● El entrenador debe avisar a los alumnos que no están citados a juego dónde y con
quién deben entrenar.
● No cuidar pertenencias de los alumnos (relojes, pulseras etc).
● El entrenador será responsable de asignar lugar para las mochilas en el primer
entrenamiento 14:20 a 15:50.
● Cuando el equipo espera su partido, el entrenador debe llevar al grupo a un salón y
estar con ellos durante el tiempo de espera. En caso de no poder estar con su
equipo, el Coordinador asignará otra persona para estar con el grupo.
● Nadie debe estar en la oficina en hora de entrenamiento.
● Tener iniciativa en caso de cubrir a un compañero en su entrenamiento o juego.
● Apoyar para entregar correctamente circulares cuando haya partidos entre
nosotros.
● Inflar balones de manera adecuada y mantenerlos en buen estado.
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●
●

●
●
●

Cuidar el vocabulario y trato con el alumnado. Si quieres que te respeten, respeta.
Mandar un correo a los padres del alumno indicando las faltas con fechas exactas
cuando falte el alumno constantemente a entrenamientos o partidos y pasar
reporte al coordinador.
Los entrenadores deben quedarse hasta que se vaya el último niño.
Supervisar a los niños en la cafetería hasta que terminen de comer y que recojan
su basura.
Todas las comunicaciones con padres de familia serán por parte del Coordinador.
Ningún tipo de comunicación será vía chat telefónico. Toda comunicación con los
padres será vía correo electrónico del Colegio, nunca el correo personal.

III. RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asistir regularmente a los entrenamientos, (90% de los entrenamientos) y juegos, en
caso de no asistir no será citado a juego posteriores.
Mantener un promedio académico de 8.0 y no haber recibido reportes mayores por
faltas de conducta.
Asistir los a juegos con uniforme completo.
Asistir con puntualidad a los entrenamientos y juegos. Alumno que llegue tarde o
falte al partido tendrá consecuencia. (Si falta al partido no podrá ser citado al
siguiente juego).
Asistir solo con indumentaria deportiva. Sin relojes, iPod, cadenas o pulseras a los
partidos.
Presentarse en el campo de juego 30 minutos antes de la hora señalada.
Únicamente serán faltas justificadas cuando el alumno se encuentre en una
actividad representando al colegio, enfermedad o causa mayor.
Presentarse con ropa adecuada y tenis.
No traer alimentos, balones o juguetes a la cancha.
Asistir con termo o botella de agua. (Prohibidos refrescos).
Permanecer en el área designada para los entrenamientos.
Estar por lo menos 10 minutos antes de los entrenamientos.
El alumno que llegue ya iniciado el calentamiento tendrá que realizar una rutina
extra.
Mostrar buen comportamiento antes, durante y después de entrenamiento, juego
amistoso o partido oficial, dentro y fuera del colegio.

IV. RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES DE FAMILIA
●

Llevar a sus hijos a los entrenamientos y juegos a la hora señalada así como
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

también presentarlos con la vestimenta adecuada y preocuparse por el
desempeño del niño.
Cualquier intervención por parte de padres de familia deberá ser de apoyo o
motivación y no de regaño.
No interrumpir los entrenamientos. Si quieren hablar con el entrenador o
coordinador, se deberá solicitar una cita vía correo electrónico.
Respetar y acatar las indicaciones y decisiones del entrenador o árbitro durante
los partidos.
Mostrar respeto hacia los equipos contrarios, entrenadores y árbitros.
Ubicarse en lugares destinados al público para no influir en el desempeño de su
hijo.
Si en el partido existen intervenciones de un padre de familia para que su hijo
realice jugadas o movimientos dicho alumno será cambiado.
Los entrenadores designarán a los(as) padres/madres coordinadoras o vocales de
equipo.
Vocales del equipo deben pasar la información proporcionada por el Coordinador
al resto de los padres de familia en un tiempo adecuado.
No interrumpir las indicaciones del entrenador en medio tiempo al inicio o final del
encuentro.
Permanecer a una distancia prudente cuando el entrenador esté dando las
indicaciones a sus jugadores.
Mantenerse al día en el pago correspondiente de colegiaturas y actividades
extra-curriculares y deportivas.

V. CANCHAS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El acceso a la cancha es sólo para jugadores y entrenadores.
Ingresar al campo con ropa y calzado adecuado.
Hacer buen uso de las instalaciones.
No traer alimentos.
No tirar basura.
Solicitar los permisos de uso de cancha en el departamento de deportes.
No subirse, brincar o colgarse de la malla ciclónica o porterías.
Recoger la basura que se genere al final de entrenamientos y partidos.
Se prohíbe el ingreso a las instalaciones deportivas con envases de vidrio.
Se prohíbe entrar con bebidas alcohólicas o estado inconveniente.
Se prohíbe fumar dentro de las Instalaciones del Colegio o en torneos deportivos
en otras instalaciones y cuando se representa al Colegio.

9. ANEXO “A”
CARTA DE INTENCIÓN
Febrero, 2018
CJ/PD/LM
https://docs.google.com/document/d/1eCHGjAORaj6zJhKsPQ4Mm-JxquJxcZLOP2052dazGXM/edit?ts=5cace33a#

49
49/60

9/4/2019

Reglamento y Normas Internas Peterson CJ,PD,LM_REV - Documentos de Google

Los que suscribimos, con los datos generales abajo relacionados, solicitamos a la
“Asociación de Padres de Familia de Colegios Peterson”, A.C. (en lo sucesivo la “APF”)
nuestra inscripción como Participantes y la de nuestro(s) hijo(s)/alumno(s), como
Beneficiarios, al Fideicomiso del “Plan de Becas Educacional de Colegios Peterson”, para
el periodo escolar 2018-2019.
Entendemos que el pago de la cuota de Fideicomiso cubre a ambos padres de familia y/o
tutor legal (en su caso); y que este beneficio inicia con el pago de la cuota aplicable para
este ciclo escolar.
Datos de los Participantes:
Padre
Edad

Fecha Nacimiento

Estado Civil
Domicilio

Madre
Edad

Fecha Nacimiento

Estado Civil
Domicilio

En caso de existir tutor legal, diferente al padre de familia favor de completar:
Tutor Legal
Edad

Fecha Nacimiento

Estado Civil
Domicilio

Datos de los Beneficiarios*:
1.- Nombre:
Matrícula

Plantel

Grado al que se inscribe
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2.- Nombre:
Matrícula

Plantel

Grado al que se inscribe

3.- Nombre:
Matrícula

Plantel

Grado al que se inscribe

4.- Nombre:
Matrícula

Plantel

Grado al que se inscribe

*Se deberá realizar el pago de la cuota de fideicomiso por cada beneficiario (por alumno)
Asimismo, declaramos bajo protesta de decir verdad que los datos que hemos
proporcionado son ciertos, auténticos y que están sujetos a corroboración en cualquier
momento por parte del Comité Técnico del Fideicomiso o de la APF.
También manifestamos que: (i) se nos proporcionó el Contrato de Fideicomiso y sus
modificaciones, así como el Reglamento vigente a esta fecha; (ii) nos fue explicado el
funcionamiento y alcance de la cobertura del Plan, quedando absolutamente claro los
requisitos que debemos cumplir para poder adquirir el carácter de Participantes, el costo
de la Cuota Anual por Beneficiario, la Cobertura de los Beneficios, los requisitos para hacer
valer los mismos y las causas de exclusión de los Beneficios. Asimismo, que los términos
utilizados en la presente Solicitud de Inscripción son los que se encuentran definidos en el
Reglamento.
A continuación, se transcriben los principales artículos del Reglamento, aplicables en este
acto:
“ARTICULO 4°. - Para participar y acceder a los BENEFICIOS del PLAN, se deberán
cubrir con los siguientes requisitos:
• Que el PARTICIPANTE no tenga una edad mayor de 65 años en el momento de su
primera inscripción o de 70 años en el caso de reinscripciones.
• Que no conozca de alguna enfermedad terminal al momento de su primera
inscripción al FIDEICOMISO.
• En el caso de los BENEFICIARIOS hijos de profesores y empleados, será requisito
indispensable que el padre o madre que esté registrado en el PLAN, permanezca
laborando (en nómina) en alguno de los COLEGIOS PETERSON el día en que
realice el pago de la CUOTA ANUAL correspondiente.
• Haber suscrito el FORMATO DE INSCRIPCION al PLAN y, en su oportunidad,
acreditar el carácter de PARTICIPANTE y de BENEFICIARIO con dicho formato y la
documentación que, en su caso, le solicite el COMITÉ TÉCNICO.
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• Acreditar que se encuentra al corriente en el pago de la CUOTA ANUAL del PLAN.
• Presentar solicitud al COMITÉ TÉCNICO, acompañada de la documentación que
acredite los puntos anteriores.
ARTICULO 5°.- El PLAN tiene la siguiente vigencia y cobertura: (i) Para el caso de
que la CUOTA ANUAL se haya cubierto con anterioridad al ciclo escolar que se
liquida, su vigencia será del primer día de dicho ciclo escolar, terminando a las
veinticuatro horas del día inmediato anterior al inicio del siguiente ciclo escolar; y
(ii) Si la CUOTA ANUAL se cubre con posterioridad al inicio del ciclo escolar que se
liquida, su vigencia será a partir de la fecha en que se pague la CUOTA ANUAL,
hasta las veinticuatro horas del día inmediato anterior al del siguiente ciclo escolar,
y (iii) Para el caso de PARTICIPANTES que sea su primer ingreso al PLAN, la
vigencia será desde la fecha de pago de la CUOTA ANUAL, terminando a Ias
veinticuatro horas del día inmediato anterior al inicio del siguiente ciclo escolar.”
Por otro lado, también fui informado que en el Colegio Peterson Campus Tlalpan se
encuentran las oficinas administrativas del Comité Técnico del Fideicomiso y que puedo
concertar una cita al correo fideicomisoplandebecas@peterson.mx para cualquier
aclaración, duda o realización de cualquier trámite.
Ciudad de México a ___ de _______________ de 2018.
Firma del Padre

Firma de la Madre

Fecha

9. ANEXO “B”
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR,
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PLANTEL CUAJIMALPA.
1. De acuerdo al presente Reglamento Interior, para el ciclo 2018-2019 el programa
de transporte escolar es obligatorio para todos los alumnos del plantel Cuajimalpa
a partir de Kínder 3, por lo que los alumnos de K3 a 12o deberán hacer uso del
servicio de transporte escolar. Así mismo, se aceptan alumnos de Kinder 1 y Kinder
2 en la modalidad de servicio voluntario, siempre y cuando sean mayores de 3
años y que su domicilio sea factible de ser atendido.
2. La compañía transportista presta el servicio y garantiza recoger y dejar a los
alumnos en la esquina más próxima de la puerta de su casa, condominio o
fraccionamiento, según sea el caso. La asignación de rutas, tipo de unidades,
horarios, paradas y trayectorias se organiza procurando los mayores niveles de
comodidad y seguridad para el alumno, así como también un óptimo servicio y
eficiencia de la compañía de transporte. En casos de domicilios que se
encuentren fuera de la zona de cobertura o cuyo acceso vial sea difícil o
inseguro, la compañía de transporte puede abstenerse de prestar el servicio de
transporte escolar. En estos casos se hará un acuerdo específico con la
autorización del Colegio.
3. Es indispensable el estricto cumplimiento en los horarios por parte de los
alumnos, debiendo estar en su parada matutina con al menos 5 minutos de
anticipación. En los horarios de salida, los alumnos deberán presentarse
inmediatamente al terminar sus clases o talleres en el patio asignado por el
Colegio. Los alumnos de K1 y hasta 3º de primaria son conducidos por la
responsable de ruta para abordar su unidad; los demás alumnos deberán abordar
de forma inmediata una vez que se hayan abierto las puertas del patio/calle de
abordaje.
4. El conductor y la responsable de ruta están en el deber de no permitir que se
afecte el recorrido habitual de la ruta.
5. En ningún caso serán transportados en las unidades más personas de las
indicadas como cupo máximo.
6. Solo se recogerá y entregará a los alumnos en las paradas establecidas, por lo
que no podrán los alumnos bajar o subir en sitios diferente a parada establecidas
en la ruta, lo anterior siempre y cuando tenga autorización del padre de familia.
Queda prohibido abordar en la unidad a personas ajenas al Colegio, incluidos a
padres de familia.
Febrero, 2018
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7. En caso de necesitar efectuar algún cambio por invitación o situación especial en
la ruta asignada al alumno, los padres de familia deberán generar la solicitud de
cambio vía internet a través del sistema de “permisos de transporte en línea”.. Para
cualquier duda o información adicional sobre su uso contactar a la oficina de
transportes y/o Antonio Ramírez aramirez@peterson.mx.
Los horarios designados para este efecto son los siguientes: de lunes a jueves
las solicitudes se recibirán hasta las 11 horas del día en que se debe aplicar el
cambio solicitado. Las solicitudes de cambio por aplicarse los viernes deben ser
generadas a más tardar el jueves anterior hasta las 23 hrs. Generar una solicitud
no implica su aprobación, la oficina de Transporte analizará y determinará si la
solicitud procede o no, e informará su aceptación a través de la misma vía Por
seguridad y logística no se reciben solicitudes vía telefónica ni a través de correo
electrónico, ni cambios de última hora, ya sea para permisos, cambios de ruta o
salida anticipada. En caso de invitaciones, cada alumno tiene permitido tener un
máximo de DOS INVITADOS en el autobús. Dependiendo de la disponibilidad de
cupo de cada unidad, se determinará si se autoriza. Por limitación del número de
asientos disponibles, no se permiten invitados en rutas atendidas en unidades tipo
“VAN”.
8. Para la planeación de las rutas de la mañana, salida general y/o talleres, se
permite exclusivamente la opción de contar con un solo domicilio alterno fijo, por lo
que no es posible que un alumno cuente con más de dos sitios de ascenso y
descenso.
9. Durante el recorrido, los alumnos deberán mantener una actitud de disciplina,
compostura y orden que permita una cordial convivencia de todos los usuarios
del transporte. Los alumnos deben tener presente que el servicio de transporte
es una extensión del Colegio, por lo que aplica el presente Reglamento que rige
en el propio Colegio durante el uso del servicio del transporte escolar. El Colegio
llevará un seguimiento de los casos que le sean reportados a través de la persona
que designe para tal efecto.
Entre otros puntos deberán, observarse los siguientes:
a. Permanecer sentado, con el cinturón de seguridad afianzado a su
cuerpo durante todo el trayecto, hasta llegar a su destino.
b. No deben sacar las manos o alguna parte del cuerpo por las
ventanas del vehículo.
c. No deben arrojar basura a la calle o dentro de la unidad.
d. No pueden consumir alimentos, garantizando su seguridad y el
adecuado estado de limpieza de la unidad.
Febrero, 2018
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e. Deben hacer uso de un lenguaje apropiado y en un tono que no
provoquen la molestia de las demás personas a bordo.
f. Deberán atender todas las indicaciones de la RESPONSABLE DE RUTA
y del conductor de la unidad
10. Se permitirá oír música durante el recorrido, siempre y cuando se escuche
con audífonos. El cuidado del aparato reproductor de música es
responsabilidad del alumno.
11. Cada alumno es responsable del cuidado de sus objetos. Si algún objeto es
olvidado en la unidad será llevado a la oficina de Transporte y será
responsabilidad del alumno recuperarlo. Todas las pertenencias deben estar
marcadas.
12. En caso de que hubiera daños materiales a la unidad, ocasionados por parte
de los alumnos, sus padres deberán asumir los costos de la reparación.
13. El trato entre coordinadores, conductores, responsables de rutas, estudiantes y
padres de familia debe ser siempre amable y respetuoso.
14. Si se presentan situaciones de incumplimiento al Reglamento, la responsable
de ruta y/o el conductor deben informar por escrito a la oficina de Transporte,
quien reportará de la falta incurrida a la persona asignada por el Colegio,
misma que tomará las acciones correspondientes que pueden ir desde un
llamado de atención verbal hasta la entrega de un reporte o remisión a la
Dirección del Colegio.
15. Toda la información se maneja confidencialmente.

DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES
1. Avisar oportunamente a la oficina de Transporte cualquier cambio del servicio, a
través de la generación del “permiso de transporte en línea” dentro de los horarios
designados (Consultar anexo solicitud de permisos de transporte en línea).
2. Apegarse al presente Reglamento el cual rige el programa de transporte escolar.
3. Cumplir que sus hijos estén en la parada asignada con 5 minutos de anticipación a
la hora acordada para la llegada del camión tanto en la mañana como en el
horario de regreso, de tal manera que no se altere el recorrido habitual de la ruta,
ya que el conductor o la responsable de ruta no están autorizados a tocar el
Febrero, 2018
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4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

timbre, claxon o a esperar a ningún alumno. El tiempo máximo de espera de la
unidad en una parada es de treinta segundos, por lo que una vez transcurrido ese
lapso la unidad continuará su recorrido.
Si en las rutas de regreso, al llegar la unidad a la parada asignada no se encuentra
la persona autorizada para recibir al alumno, éste se regresará al Colegio por lo
que tendrá que ser recogido por el padre de familia en el plantel.
En el caso que alguien diferente al padre o madre reciba al alumno a su regreso a
casa, los primeros deberán enviar un escrito a la oficina de transportes con el
detalle de las personas autorizadas para recibir al alumno. De igual forma, para
que un alumno pueda bajar de la unidad sin ser recibido por un responsable, el
padre de familia deberá haber enviado previamente a la oficina de transporte un
aviso con la autorización en tal sentido. Así mismo, los padres deberán avisar por
escrito a la oficina de Transporte cuando deseen cancelar la autorización que
hayan concedido a un tercero.
Recordarle a sus hijos las normas de disciplina y buen comportamiento en la
unidad, la cual es una extensión del Colegio donde deben respetarse los
reglamentos y filosofía del mismo.
Mantener un trato respetuoso hacia los coordinadores, conductores, responsables
de ruta, otros alumnos y en general hacia terceros.
No enviar dinero u objetos de valor al Colegio con las responsables de ruta o los
conductores.
Conocer y respetar el Reglamento.
Para el caso de alumnos de Kinder 1 y Kinder 2 con peso o talla menor, el padre de
familia deberá suministrar una silla infantil que cuente con cinco puntos de fijación
y cuya vigencia de uso no haya caducado.

DEBERES DE ALUMNOS
1. Respetar las normas de disciplina y buen comportamiento a bordo de la unidad, la
cual es una extensión del Colegio en donde deben respetarse los reglamentos y
filosofía del mismo.
2. Acatar las indicaciones de la RESPONSABLE DE RUTA, quien es en primer término
la responsable directa del cumplimiento de las normas de disciplina y
comportamiento dentro de la unidad.
3. Estar en la parada asignada con 5 minutos de anticipación a la hora acordada
para la llegada de la unidad en la mañana.
4. A la terminación de clases y/o talleres deberán presentarse de forma inmediata en
el patio de salida y abordar su unidad de forma inmediata, de tal manera que
contribuya a agilizar la salida de las unidades. A partir de 4º de primaria y hasta 12º
no se vocea ni buscan alumnos dentro del campus.
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5. Hablar en tono moderado y con lenguaje apropiado.
6. No comer a bordo del camión y está estrictamente prohibido fumar.
7. Mantener un trato respetuoso con coordinadores, conductores, responsables y
demás alumnos.
8. Sentarse en el lugar que le asigne la responsable de ruta.
9. Cuidar de no olvidar sus objetos personales y revisar que su lugar esté limpio al
abandonar la unidad.
10. Tener presente que en ningún caso el Colegio o la empresa transportista se hará
responsable por objetos olvidados, por lo que al abandonar la unidad deberán
revisar llevar consigo todas sus pertenencias..

10 . ANEXO “C”
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
PLANTEL PEDREGAL/TLALPAN.
1. El transporte escolar es voluntario para los alumnos del plantel
Pedregal/Tlalpan. Los alumnos a partir de 3 años podrán hacer uso del servicio. Al
inscribir a un alumno al servicio de transporte escolar, tanto los padres de familia,
como la empresa transportista se comprometen a tomar/brindar el servicio a partir
de la fecha en que ocurra la inscripción y hasta el término del ciclo escolar, por lo
que solo se aceptan bajas al servicio de transporte durante los dos primeros meses
de ciclo escolar, siendo la fecha límite para darse de baja del servicio de transporte
escolar el 15 de septiembre de 2018.
2. La compañía transportista brinda dos tipos de servicio: “Shuttle”, que consiste
en un punto de encuentro colectivo, y “Servicio a Domicilio” consistente en
recoger y dejar a los alumnos en la esquina más próxima de la puerta de su casa,
condominio o fraccionamiento, según sea el caso. La asignación de rutas, horarios,
trayectorias,
paradas
y
tipo
de
unidad
se
organiza procurando los mayores niveles de comodidad y seguridad para el
alumno, como también un óptimo servicio y eficiencia de las unidades de
la compañía de transporte. En casos de domicilios que se
encuentren fuera de la zona de cobertura o cuyo acceso vial es difícil o inseguro, la
compañía de transporte puede abstenerse de prestar el servicio. En estos casos la
empresa transportista presentará la mejor opción posible a la consideración del
padre de familia.
3. Para los alumnos de nuevo ingreso del plantel Tlalpan que gocen del servicio de
transporte escolar sin costo durante su primer año de inscripción, el servicio se
ofrece exclusivamente desde y hacia las paradas shuttle establecidas en la ruta.
4. El estricto cumplimiento en los horarios por parte de los alumnos es
indispensable por lo que deberán estar en su parada matutina con al menos 5
minutos de anticipación. En los horarios de salida, los alumnos deberán
presentarse inmediatamente al terminar sus clases en el punto asignado por el
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Colegio y abordar de inmediato las unidad que le corresponda de acuerdo al
procedimiento que se tenga establecido para cada sección en su plantel.
5. El conductor y la asistente de ruta están en el deber de no permitir que se afecte
el recorrido habitual de la ruta.
6. En ningún caso serán transportados en las unidades más personas de las
indicadas como cupo máximo.
7. Solo se recogerá/dejará a los alumnos en las paradas establecidas, por lo que
no podrán bajar o subir en sitios diferentes a los paradas establecidas en su
ruta. Queda prohibido abordar en la unidad a personas ajenas al Colegio,
incluidos padres de familia.
8. En caso de ser necesario efectuar algún cambio de ruta asignada al alumno,
por invitación o situación especial, los padres de familia deberán efectuar la
solicitud de cambio a la coordinación de transporte del Colegio, por medio de la
vía que el colegio ponga a su disposición, a más tardar a las 12 hrs del día que se
pretende el cambio. Generar una solicitud no implica su aprobación, la oficina de
Transporte analizará y confirmará por la misma vía si la solicitud procede. En
caso de invitaciones y dependiendo de la disponibilidad de cupo, cada alumno
tiene la posibilidad de tener un máximo de DOS INVITADOS en la unidad, por lo que
se deberá verificar previamente con la Coordinación del transporte la
disponibilidad de lugares. Si el invitado no está inscrito en el servicio de transporte
deberá cubrir la cuota correspondiente. En los vehículos tipo VAN no es posible
aceptar invitados, debido a la limitación de espacio.
9. Durante el recorrido, los alumnos deberán mantener una actitud de disciplina,
compostura y orden que permita una cordial convivencia de todos los usuarios del
transporte. Los alumnos deben tener presente que el servicio de transporte es una
extensión del Colegio, por lo que aplica durante el servicio de transporte el código
de conducta que rige en el propio Colegio.
Entre otros puntos deberá observar los siguientes:
a. Permanecer sentados, con el cinturón de seguridad afianzado a su
cuerpo durante todo el trayecto, hasta llegar a su destino.
b. No deben sacar las manos o alguna parte del cuerpo por las
ventanas del vehículo.
c. No deben arrojar basura u objetos a la calle desde la unidad o dentro
de ella.
d. No pueden consumir alimentos, garantizando su seguridad y el
adecuado estado de limpieza del camión.
e. Deben hacer uso de un lenguaje apropiado y en un tono que no
provoque la distracción del conductor ni a los demás pasajeros.
f. Deberá atender todas las indicaciones de la asistente de ruta y el
conductor de la unidad.
10.
Se permitirá escuchar música durante el recorrido, siempre y cuando sea con
audífonos individuales. El cuidado del aparato reproductor de música es responsabilidad
del alumno.
11.
Cada alumno es responsable del cuidado de sus objetos. Si algún objeto es
olvidado en la unidad será llevado a la oficina del encargado de Transporte de su plantel
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y será responsabilidad del alumno recuperarlo. Todas las pertenencias deben estar
marcadas.
12.
En caso de que se causen daños materiales a las unidades por parte de los
alumnos, los padres de estos asumirán los costos de la reparación.
13.
El trato entre coordinadores, conductores, asistentes de ruta, estudiantes y
padres de familia debe ser siempre amable y respetuoso.
14.
Si se presentan situaciones de incumplimiento al Reglamento, la asistente de
ruta y/o el conductor deben informar por escrito al coordinador de Transporte, quien
reportará a la persona asignada por el colegio la falta incurrida al Reglamento, mismo
que tomará acciones correspondientes que pueden ir desde un llamado de atención
verbal hasta la entrega de un reporte a casa o remisión a la Dirección del Colegio. La
suspensión de un alumno del servicio de transporte por faltas contra el Reglamento no
exime a los padres del pago del servicio.
15.
Toda la información se maneja confidencialmente.
DEBERES DE LOS PADRES
1. Avisar oportunamente a la oficina/coordinador de Transporte cualquier cambio
del servicio de transporte. Dichos cambios o permisos deberán ser efectuados
por la vía que el colegio ponga a si disposición a más tardar a las 12 hrs. del día
para el que se solicite dicho cambio y esperar la confirmación por esta misma vía
de que se acepta el cambio/permiso, ya que el encargado deberá verificar si se
cuenta con cupo. No se aceptan cambios de ruta o permisos vía telefónica.
2. Asegurarse que sus hijos estén en la parada asignada con 5 minutos de
anticipación a la hora acordada para la llegada de la unidad, tanto en la
mañana como en el regreso, de tal manera que no se altere el recorrido
habitual de la ruta, ya que el conductor o la asistente de ruta no están
autorizados a tocar el timbre, claxon o a esperar a ningún alumno. El tiempo
máximo de espera de la unidad en una parada es de treinta segundos por lo que
una vez transcurrido ese lapso la unidad continuará su recorrido.
3. Si no hay alguien responsable para recoger al alumno, éste regresará al
colegio y tendrá que ser recogido en el plantel por uno de los padres o el
responsable autorizado.
4. En el caso que alguien diferente al padre o madre sea designado para recibir al
alumno a su regreso a casa, los primeros deberán enviar un escrito a la oficina de
transportes con el detalle de las personas autorizadas para recibir al alumno y
asegurarse de que estas puedan identificarse con un documento vigente y con
foto. De igual forma, para que un alumno pueda bajar de la unidad sin ser recibido
por un adulto responsable, el padre de familia deberá haber entregado
previamente a la oficina de transporte una autorización escrita en tal sentido. Así
mismo, los padres deberán avisar por escrito a la oficina de Transporte cuando
deseen cancelar la autorización que hayan concedido a un tercero.
5. Recordarle a sus hijos las normas de disciplina y buen comportamiento en la
unidad, la cual es extensión del Colegio donde deben respetarse los reglamentos
y filosofía del mismo.
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6. Mantener un trato respetuoso hacia los coordinadores, conductores, asistentes
de ruta y otros alumnos.
7. No enviar dinero u objetos de valor al Colegio con las asistentes de ruta o los
conductores.
8. Conocer y respetar este Reglamento de Transporte Escolar.
9. Para el caso de alumnos de Kinder de 3 o 4 años el padre de familia deberá
suministrar una silla infantil (SRI) que cuente con cinco puntos de fijación y cuya
vigencia de uso no haya caducado.

DEBERES DE ALUMNOS
1. Respetar las normas de disciplina y buen comportamiento en la unidad, la cual
es una extensión del Colegio, por lo que deben respetarse y seguirse los
reglamentos y filosofía del mismo.
2. Acatar las indicaciones de la asistente de ruta, quien es en primer término la
responsable directa del cumplimiento de las normas de disciplina y
comportamiento dentro de la unidad de transporte.
3. Estar en la parada asignada con 5 minutos de anticipación a la hora acordada
para la llegada del camión en la mañana. Así mismo, a la terminación de clases
deberá presentarse de forma inmediata en el patio de salida y abordar la unidad
de inmediato de acuerdo al procedimiento que se tenga establecido en su plantel,
de tal manera que contribuya a agilizar la salida de las unidades.
4. Hablar en tono moderado y con lenguaje apropiado.
5. No comer a bordo de la unidad y está estrictamente prohibido fumar.
6. Mantener un trato respetuoso con coordinadores, conductores, asistentes de
ruta y demás alumnos.
7. Sentarse en el lugar que le asigne la asistente de ruta.
8. Cuidar de no olvidar sus objetos personales, revisar que su lugar esté limpio
al abandonar la unidad. En ningún caso el Colegio o la empresa transportista
se hará responsable por objetos olvidados.
9. Mantener los asientos del vehículo en buenas condiciones y reportar deficiencias al
chofer o a la asistente de ruta.
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