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Pautas para la convivencia familia-colegio

La educación es una labor conjunta de padres y maestros. Por esta razón hemos elaborado estas 
pautas con la finalidad de que su cumplimiento repercuta en el mejor crecimiento y desarrollo ar-
mónico de nuestros niños y niñas.

 1. Integrarse a las actividades organizadas por el colegio.
 2. Los propósitos de cada mes deberán ser cumplidos por lo menos en un 

ochenta por ciento. Al finalizar cada periodo (trimestral), los padres ten-
drán una entrevista con la maestra y les entregaran la evaluación corres-
pondiente para informarles sobre el desarrollo de sus hijos.

 3. La hora de entrada es 7:25 a. m. y la salida  será a partir de las 12:45 p. m. 
para los padres que deseen retirarlos al finalizar el último período formal 
de docencia. Los que tengan inconvenientes pueden retirarlos a la 1:05 p. 
m. si tienen hijos en otros niveles. Favor ser puntuales. Recordamos que la 
salida de los miércoles es a la 12:15 p. m.

 4. Los padres podrán participar del acto de entrada desde las 7:25 a. m. has-
ta las 7:40 a. m. Es muy importante la puntualidad para la formación de 
hábitos.

 5. Al entrar a las aulas se colocará un aviso: “Stop, niños y niñas en acción”, 
esto indica que la actividad  del aula está en proceso, por lo cual solicita-
mos no interrumpir la misma y dejar que su hijo/a se integre solo y caute-
losamente a la misma. También lo verán en horas de salida, si la actividad 
no ha finalizado. 

 6. Si se presenta algún inconveniente en horas de salida, los padres deberán 
llamar al colegio para avisar su tardanza.

 7. Participar y motivar la realización de las  tareas y proyectos asignados a 
sus hijos/as.

 8. Las profesoras tendrán diferentes horarios para recepción de padres, pue-
den hacer su cita en la oficina del nivel inicial.
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 9. Mandar al niño o niña correctamente uniformados, cuidando la presenta-
ción personal.

 10. No es conveniente poner a los niños y niñas joyas valiosas para venir al 
colegio.

 11. Los niños y niñas no deben traer juguetes al colegio al menos que sea 
para una actividad previamente programada.

 12. Es necesarios mandar las pertenencias de los niños/as debidamente rotu-
ladas y recordar retirarlas al final del día.

 13. Es necesario que los niños y niñas desayunen antes de llegar al colegio, es 
igualmente importante traer su merienda (preferiblemente una merienda 
saludable).

 14. Los cumpleaños se celebrarán únicamente los viernes, deben apartar su 
fecha en la oficina del nivel Inicial. En caso de ser algo más sencillo, podrán 
hacerlos durante la semana en horas de merienda y patio.

Grado Horario de merienda y patio

Estrellita  9:00 a 10:00 a. m.

Pre-Kinder   9:30 a 10:30 a. m.

Kinder y Pre-Primario 10:00 a 11:00 a. m.

 15. Los niños/as deben ser entregados al personal docente del nivel inicial a la 
hora de entrada. Evite enviarlos solos.

 16. Si va a enviar a buscar a su hijo/a con otra persona (no la habitual), deberá 
llamar para informarlo y dicha persona deberá estar debidamente identifi-
cada (documento personal con foto).

 17. Los cambios en el niño o niña, tanto física como emocional, deben ser 
comunicados a la psicóloga o a la directora del nivel. (Enfermedad, indisci-
plina, tristeza, tec.)

 18. En caso de enfermedad los niños no deben ser enviados al colegio hasta 
pasar el periodo de incubación.

 19. En caso de que el niño se enferme en horas de clases, los padres serán 
avisados de inmediato. 

 20. En caso de accidente los padres serán avisados por pequeño que sea y el 
niño recibirá atención necesaria de inmediato, según lo requiere el caso.

 21. Los padres o tutores deberán informar cambios o avería de su teléfono o 
celular, a fin de mantener la comunicación familia-colegio.


