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1. FINALIDAD EDUCATIVA
El presente Acuerdo Interno de Convivencia tiene como finalidad establecer las
funciones, derechos y obligaciones de los Padres de familia y alumnos, así como las
responsabilidades y consecuencias que contraen como integrantes de la comunidad
Baluarte.
Los padres de familia son los principales responsables de la educación de sus hijos. Los
maestros, directores y todo el personal que trabaja en el Instituto Baluarte colaboran
realizando una parte de esta tarea educativa, pero necesitamos trabajar juntos en
constante diálogo, participando y contando con su apoyo.
La pertenencia a la Comunidad Educativa del Instituto Baluarte radica fundamentalmente
en la libre aceptación de su objetivo general: lograr un desarrollo integral mediante
experiencias vivenciales, que les permita a nuestros alumnos un aprendizaje significativo
encaminado a una socialización armónica como parte de la vida diaria a través de la
interacción entre padres, maestros y alumnos.
Una Comunidad Educativa debe estar abierta al diálogo para facilitar la convivencia
armoniosa y formativa; para ello es indispensable que sigamos ciertas normas.
Necesitamos comprender que todos los derechos que planteamos en este reglamento
conllevan la responsabilidad de procurar un comportamiento personal que ayude a que
se cumplan para todas las personas.
Las normas que se estipulan en el presente reglamento rigen tanto a los alumnos como
a directivos, docentes y padres de familia; esto significa: acompañar a los alumnos en la
comprensión y cumplimiento del reglamento escolar y las disposiciones aplicables.
Mostrar con el propio ejemplo que el cumplimiento coherente de estas normas es posible
y positivo para una convivencia armónica que nos beneficia a todos.
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1.1 Visión
Ser una institución con reconocimiento social por la formación de alumnos, ciudadanos
nativos digitales con sentido humano, comprometidos con su entorno social, ambiental y
cultural, dispuestos para los retos de la vida.
1.2 Misión
Formamos niñas, niños y adolescentes preparados para resolver los retos de la vida
académica en cualquier nivel y convivir en ambientes colaborativos presenciales y
virtuales, capaces de autogestionar su conocimiento metodológico y tecnológico, con
sentido ético y crítico.
1.3 Valores
Para el Instituto Baluarte es muy importante fomentar y aplicar en el día a día los valores
determinantes para una formación integral y humanística; por ello, los valores clave que
guían nuestro actuar son el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la autonomía.

2. BASE LEGAL
Nuestro acuerdo se apega a lo dispuesto por el Art 3. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado
de México, la Ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México y sus
Municipios, el Protocolo de Actuación de Autoridades Educativas y Escolares para
Salvaguardar la Integridad Física, Psicológica y Sexual de los alumnos inscritos en
Planteles de Educación Básica, así como la normatividad aplicable de la Universidad
Autónoma del Estado de México y la normatividad aplicable de la Procuraduría Federal
del Consumidor.
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2.1 Datos de incorporación
El Instituto Baluarte está debidamente incorporado, por lo que los estudios cuentan con
el Reconocimiento de Validez Oficial, con las siguientes Claves del Centro de Trabajo:
Nivel

Clave de C. C. T

PREESCOLAR

C.C.T.15PJN1384P
Incorporación según Acuerdo No. AN0864

PRIMARIA

C.C.T. 15PPR3308N
Incorporación

según

Acuerdo

No.

205110000-

7869AC-299/2004
SECUNDARIA

C.C.T. 15PES1365K
Incorporación según acuerdo No. 411-06

PREPARATORIA

Incorporación a la U.A.E. Mex. clave 154

2.2 Alcances
El presente Acuerdo establece las funciones y obligaciones de los padres de familia
alumnos, docentes y directivos, así como las funciones, responsabilidades y
consecuencias a los que se sujetan como integrantes de la Comunidad Educativa del
Instituto Baluarte en el municipio de Metepec, Edo. de México.
Es responsabilidad de todo el personal del Instituto Baluarte velar porque este reglamento
se cumpla para mantener un ambiente cordial, respetuoso y formativo en favor de toda
la Comunidad Educativa.
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3. ORGANIZACIÓN
3.1 Organigrama

Dirección General

Dirección

Administrativa

Relaciones Públicas
y Atención a Padres
de Familia

Coordinación
académica

Consejo Escolar

Direcciones de Nivel

Coordinación de
Idiomas

Coordinación de
Deportes

Coordinación de
Talleres
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3.2 Áreas
Dirección General

Lic. Laura Vázquez Albarrán

Dirección Administrativa

Lic. María
Rodríguez

Relaciones Públicas y
Atención a Padres de Familia

Lic. María del Rocío Montoya
Cisneros

Coordinación Académica

Mtra. Deyanira Julieta Ruiz Rosas

Dirección Preescolar

Lic.
María
Fernández

Dirección Primaria

Mtra. Concepción Elizabeth Reyes
Valdés
Lic. Adriana Laura Gutiérrez Mejía

Dirección Secundaria

Lic. Saraí Guzmán Bernáldez
Lic. Yessica Yarinzy Albarrán
Ramírez

Coordinación de Idiomas

Profesor
Sánchez

Isabel

Rodríguez

Alejandra

Óscar

Pliego

Javier

Álvir

Coordinación de Eventos y Talleres Profesora Elvia Magdalena Lozano
Artísticos
Colín
Coordinación de Deportes

Mtro. Enrique
Arteaga

Fermín

García

Coordinación de talleres deportivos

Lic. Fernando Leija Camacho
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3.3. Medios de comunicación institucional
3.3.1 Dirección
Carretera Metepec-Zacango no. 541, Colonia La Magdalena, Código Postal 52161,
Metepec, Estado de México.
3.3.2 Número telefónicos (solo llamadas)
Números telefónicos

•
•
•

Opción 1.
Opción 2.
Opción 3.

722 134 9394
722 344 2010
722 319 0037

Extensiones:
Administración

101

Preescolar

102

Primaria

103

Secundaria
Preparatoria

104
105

Enfermería

106

3.3.3 Números de Whatsapp (Solo mensajes)
Nivel
Dirección General
Preescolar
Primaria
Secundaria
Preparatoria

Número
722 558 0698
722 558 0698
722 166 6205
729 226 6225
729 335 6961

3.3.4 Página web y redes sociales
Página web o red social
Dirección
Página web de Instituto Baluarte de https://www.baluarte.edu.mx/
Metepec
Mural web de aplicación institucional https://innovat1.mx/gmural/alumnos/#/login
(Innovat)
Facebook
@baluartemetepec
Instagram
@Instituto_Baluarte_de_Metepec
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4. INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN
4.1 Evaluación Diagnóstica
El Instituto Baluarte realizará un examen diagnóstico, psicométrico y académico a los
aspirantes que deseen ingresar al Instituto a fin de valorar su desempeño de acuerdo con
el proyecto educativo que se ofrece y las herramientas de acompañamiento con las que
se cuenta.
4.2 Inscripción y reinscripción
Los trámites de inscripción y reinscripción deben hacerse en el área de Administración.
El pago de inscripción debe efectuar directamente en la caja del Instituto con tarjetas de
crédito, débito o en efectivo.
Los montos de las inscripciones, reinscripciones, colegiaturas, pagos y derechos se
informan mediante avisos en la plataforma institucional, en la que también se publicará
el instructivo de los métodos de pago.
Para poder realizar su inscripción o reinscripción es necesario:
✓ Haber cubierto todas las colegiaturas del ciclo anterior. En caso contrario, se le
solicita acudir al área de Administración a fin de acordar formas y fechas de pago.
✓ Haber elegido entre las opciones de pago (en una sola exhibición o a crédito).
✓ En caso de nuevo ingreso, entregar en Administración una carta de no adeudo de
la escuela de procedencia.
✓ Es obligatorio entregar todos los documentos solicitados por el nivel educativo al
que ingresará el alumno, los cuales permanecerán en la Dirección de cada nivel,
para los trámites correspondientes. En el caso de hermanos de distintos niveles,
los padres de familia deberán entregar la documentación de cada uno de sus hijos
en el nivel que corresponda. Es muy importante considerar que, en caso de no
entregar la documentación requerida, el Instituto no se hace responsable de
los trámites que no se puedan realizar ante nuestras autoridades educativas
12

y que deriven en el retraso o nula expedición de documentación oficial. Los
procesos de inscripción y reinscripción no serán completados hasta que el
padre de familia entregue la documentación completa requerida por el nivel
académico correspondiente.
✓ Los documentos requeridos vigentes para este ciclo escolar se enlistan a
continuación y se anexan al final del presente Acuerdo:
o Contrato de prestación de servicios educativos para los Niveles de
Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria.
o Aviso de privacidad del Instituto Baluarte de Metepec, S. C.
o Relación de documentación requerida por el Instituto Baluarte de Metepec,
S. C. para la inscripción o reinscripción de alumnos.
o Cuotas y Políticas de cobranza del Instituto Baluarte de Metepec, S. C.
o Ficha de inscripción
o Historia Clínica
o Documentación obligatoria para nivel educativo:
▪

Acta de nacimiento (original y copia)

▪

Copia de CURP del alumno

▪

Boleta y/o certificado del alumno, emitida por la SEP del ciclo
inmediato anterior (original y copia)

▪

Copia de la cartilla de vacunación del alumno

▪

Certificado médico del alumno (incluir alergias y grupo sanguíneo)

▪

1 fotografía tamaño infantil del alumno, una de cada uno de los
padres y una de las personas autorizadas para recoger a los
alumnos (tarjetón), solo si se opta por modalidad presencial.

▪

Copia del INE o pasaporte vigente de los padres y/o tutores y
personas autorizadas para recogerlos.

▪

Copia de comprobante de domicilio del padre, madre o tutor.

▪

Carta de no adeudo del colegio anterior.

✓ A todos los alumnos que ingresen a un nuevo ciclo escolar o semestre en el
Instituto deben cubrir un pago de inscripción, seguro de accidentes y credencial
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escolar y, en el caso de Preparatoria, cubrir un pago único de incorporación UAEM
(primer semestre) o de cambio de plantel, según sea el caso.
✓ Si por necesidad de los padres requieren dar de baja a su hijo del Instituto, sólo se
devolverá el importe pagado por la inscripción, si lo comunica por escrito, a la
administración antes de iniciado el ciclo escolar, después de esta fecha no se
realizará devolución; según acuerdo del 10 de marzo de 1992 publicado en el
Diario Oficial, a partir del 1 de octubre, ya no procederá ningún reembolso.
✓ El Instituto es consciente de la situación económica de las familias que forman la
Comunidad Educativa; cada fin de ciclo escolar se ajustará el incremento de las
inscripciones y colegiaturas a lo mínimo indispensable para la operación del
colegio. Tales modificaciones serán informadas a través de nuestra plataforma
escolar.
4.3 Adquisición de libros y útiles
Los libros y útiles escolares podrán ser adquiridos a su elección, dentro o fuera del
Instituto, sujetándose únicamente a los títulos, editorial y edición señalados en la lista de
libros publicada por cada nivel en la plataforma escolar Innovat. El proceso de adquisición
es el siguiente:
✓ En el periodo de receso escolar previo al inicio de clases, cada dirección publica
en la plataforma Innovat la lista de útiles y libros, con el costo institucional, las
fechas de venta, los planes de pago, las promociones y la fecha entrega de libros.
✓ Es muy importante considerar que el Instituto cuenta con el material necesario
para inicio de ciclo, pero si el padre de familia adquiere el material después de las
fechas acordadas, tendrá que sujetarse a la disponibilidad dentro del colegio y de
las casas editoriales en cuanto a tiempos de entrega. En este caso, el Instituto no
se hace responsable del retraso de la entrega de libros.
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4.4 Pago de Colegiaturas
Los pagos de colegiaturas deben realizarse durante los primeros 10 días de cada mes
utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:
✓ Pago referenciado efectivo: Desde el mural web de Innovat asignado, debe
descargar la ficha de pago y presentarlo en ventanilla de Santander.
✓ Transferencia electrónica referenciada: Desde el mural web de Innovat
asignado, debe descargar la ficha de pago y realizarlo por la banca electrónica o
APP móvil colocando en concepto la REFERENCIA NÚMERICA que muestra su
ficha, no aplica para pagos atrasados.
✓ Pago en línea:
o Tarjeta crédito y débito. Pagos por medio de la página web de Instituto
Baluarte.
o Transferencias STP. Transferencia por medio de la página web de Instituto
Baluarte o aplicación alumno.
✓ Pago en la caja del instituto: Se aceptarán pagos mediante tarjeta de débito y
crédito o efectivo durante el horario escolar.
Es importante considerar que, en caso de adeudo, el pago que realice se abonará
directamente al concepto más atrasado. Si aun teniendo convenio de pago con la
administración, no se llega a cumplir, el Instituto podrá negar el servicio o en su caso
separar definitivamente a los alumnos con adeudo. En caso de que tuviese de tres a más
conceptos pendientes de pago, la institución considerara la posibilidad de adoptar la
medida de separar definitivamente a los alumnos, notificándolo por escrito con 15 días
naturales de anticipación según acuerdo publicado el 10 de marzo de 1992 en el Diario
Oficial.

15

5. ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
Cuando los padres de familia requieran una entrevista con alguna instancia del Instituto,
docente, coordinador, área psicopedagógica o dirección, deben solicitarla a la secretaria
del nivel correspondiente, quien posteriormente le confirmará el día y la hora. Al respecto,
deberán sujetarse a los siguientes puntos:
✓ Todos los asuntos relacionados con el Instituto deben tratarse en el lugar, en el
horario y con las instancias institucionales adecuadas, respetando la privacidad de
las personas involucradas, así como los horarios de trabajo del personal que les
atiende.
✓ No está permitido presentarse sin previa cita.
✓ No está permitido tratar asuntos relevantes de la escuela sin mediar algún acuerdo
en lugares que no sea el instituto, ni en horarios no laborales.
✓ Para que los padres o tutores puedan ser localizados en caso de alguna
emergencia, es obligatorio que actualicen sus datos al iniciar el ciclo escolar y
notificar a la secretaria de nivel cuando exista algún cambio en su domicilio y
número telefónico. Si estos cambios no se reportar a la dirección correspondiente,
se asume que eximen a Instituto Baluarte de las consecuencias que puede traer
la falta de estos datos.
✓ Cuando alguna instancia del Instituto requiera una entrevista con los padres de
familia se contactarán con ellos a través de la secretaria del nivel correspondiente
para acordar el día y la hora de la reunión.
✓ Es importante acudir a su cita puntualmente y de preferencia con la presencia de
ambos padres, si por alguna causa los padres de familia llegan con un retraso de
más de 10 minutos, el personal debe continuar con sus actividades para no
entorpecer el curso de las clases y otras citas. Entonces será necesario que los
padres soliciten y acudan a una nueva cita, en caso de no poder acudir a la cita
favor de avisar con tiempo para que se pueda disponer de ese horario.
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6. MODALIDAD DE ESTUDIO
Instituto Baluarte de Metepec es una institución que ofrece servicio educativo presencial;
sin embargo, su modelo educativo involucra múltiples plataformas virtuales para el trabajo
académico; por ello, es necesario que consideren lo siguiente:
✓ Trabajo cotidiano con plataformas virtuales:
o Innovat es nuestra plataforma virtual institucional. Es responsabilidad de
cada padre de familia revisarla constantemente para enterarse de las
situaciones generales del colegio y de asuntos particulares académicos y
conductuales de sus hijos. Esta plataforma se puede revisar desde su
aplicación oficial para dispositivos móviles o desde el navegador web.
o A la par, cada nivel educativo cuenta con plataformas escolares de uso
general para todas las materias o de uso exclusivo para algunas
asignaturas. Dichas plataformas son de uso en horario escolar y
extraescolar.
o Es necesario que cada alumno de Primaria, Secundaria y Preparatoria
cuente con equipo de cómputo y servicio de internet en casa para revisión
de plataformas y trabajo extraescolar o de reforzamiento que pueda
asignarse durante el ciclo escolar.
o A partir de Tercero de Secundaria y en Preparatoria es necesario que los
alumnos cuenten con un dispositivo móvil para trabajo académico. Se
sugiere que este dispositivo sea una Tablet con Android 11 -o superior- o
Ipad con IOS 14 -o superior-.
✓ Suspensión de clases presenciales por casos extraordinarios. Ante cualquier
evento interno o externo que impida las actividades académicas presenciales
dentro

de

nuestras

instalaciones

(movimiento

telúrico,

ventarrones,

contaminación, pandemia, entre otros), optaremos por una modalidad virtual o
mixta general o parcial. En estos últimos casos, el padre de familia o tutor deberá
cubrir con los siguientes requisitos que, en ningún momento, son responsabilidad
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de Instituto Baluarte y que son necesarios para el trabajo académico de nuestros
alumnos:
o Equipo de cómputo y dispositivo móvil que permita el correcto
funcionamiento de los programas necesarios para el trabajo académico.
o Conectividad a internet suficiente para el trabajo académico.
o Vigilancia y coordinación del espacio de trabajo y los horarios del alumno
en casa.
o Asignación de un área de trabajo adecuada para evitar distracciones en el
alumno y para promover un agradable ambiente de trabajo académico.
o Respeto permanente a la figura del profesor y de los compañeros.
▪

Las sesiones grupales en streaming se consideran un espacio virtual
académico, por lo tanto, no está permitida la intervención directa de
padres de familia con la finalidad de dirimir situaciones que deben
solucionarse en el ámbito privado.

o En todo caso, está prohibido compartir o grabar imágenes, videos o audios
que expongan la figura de profesores y alumnos.
o Pago de derechos de uso de plataformas virtuales para transmisión online.
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7. OBJETOS EXTRAVIADOS
Cuando algún alumno olvide alguna de sus pertenencias dentro de su salón o en otro
lugar del Instituto, siempre y cuando el equipo de limpieza, docentes o alumnos reporten
y lleven a la Dirección del nivel correspondiente la pertenencia olvidada, esta
permanecerá en el área de objetos olvidados, para dar la oportunidad de que recuperen
dicha pertenencia. Una vez pasado un mes y de no recoger los objetos olvidados, se
darán en donación.
Para facilitar la devolución de objetos olvidados o perdidos, es necesario enviar marcadas
todas las pertenencias que ingresen al Instituto con el nombre completo del niño y el
grado, de lo contrario es más probable que se extravíen o se confundan con los de otros
niños.
El Instituto no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor (dinero, joyas,
celulares, aparatos electrónicos, juguetes, etc.) así como prendas de vestir que no sean
institucionales y que no estén debidamente marcadas.
Cuando un objeto de algún alumno se extravíe, el Instituto facilitará los medios para la
búsqueda de los objetos o pertenencias.

8. BECAS
El Instituto Baluarte otorga becas conforme a lo dispuesto por la fracción III del artículo
147 y el artículo 149 de la Ley de Educación para el Estado de México, en el caso de
Preescolar, Primaria y Secundaria, y al Reglamento de Becas de la Universidad
Autónoma del Estado de México, en el caso de Preparatoria. Dicho procedimiento se
realizará mediante convocatoria abierta en los términos que marquen dichas
Instituciones. El proceso de becas inicia con la publicación de las convocatorias oficiales
a través de los medios oficiales, así como de las publicaciones de estas en los medios
de información de Instituto Baluarte y termina con la asignación de estas a los alumnos.
Dichas becas se aplican exclusivamente durante un ciclo escolar a las colegiaturas, no
así a la inscripción ni a algún otro concepto ni son acumulables.
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Las becas familiares, por promedio o de cualquier otra índole que otorga el Instituto, en
ningún caso podrán otorgarse si los alumnos fueron beneficiados con alguna beca que
señale el Gobierno del Estado de México o la UAEM. De esta manera, es importante
tener en cuenta que las becas que se apliquen a los descuentos mensuales no son
acumulables, solamente aplica una beca por familia y dichas becas son retroactivas en
la colegiatura siguiente a pagar, las internas se retiran desde el primer mes de pago del
ciclo escolar vigente, según el plan de pagos elegido.
Para el otorgamiento de las becas familiares, por promedio o de cualquier otra índole que
otorga el Instituto, es requisito indispensable que el padre de familia realice el trámite de
las becas promovidas por el Gobierno del Estado de México o la UAEM. Instituto Baluarte
no puede gestionar por su cuenta las becas oficiales que otorgan nuestras autoridades
educativas. La gestión es responsabilidad exclusiva de los padres de familia y, en el caso
de Preparatoria, de los alumnos. De la misma forma, la entrega de documentación para
aplicar la beca en el área administrativa es responsabilidad del padre de familia o tutor.
En caso contrario, Instituto Baluarte no se hace responsable de la aplicación de dicho
beneficio.

9. GUARDIAS DESPUÉS DE LA JORNADA ACADÉMICA
Para evitar aglomeraciones o accidentes, se insta a los padres de familia a llegar
puntuales por sus hijos al término de su jornada escolar. Cada nivel cuenta con guardias
que cubren horarios y áreas específicas para favorecer la seguridad de nuestros
alumnos. Al término de estas guardias, cada padre de familia deberá cubrir un monto de
recuperación por cada media hora que tarde en recoger a sus hijos. Dichos pagos
deberán realizarse en la caja de Dirección General o, en su defecto, en la Dirección del
nivel correspondiente, de acuerdo con lo siguiente:
•

$35.00 MN de 2:00 p.m. a 2:30 p.m., después de esta hora $50.00 por cada
media hora adicional de retraso en Preescolar.

•

$50.00 MN por cada media hora de retraso a partir de las 3:30 p.m., en
Primaria.
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•

$50.00 MN por cada media hora de retraso a partir de las 3:30 p.m., en
Secundaria y Preparatoria.

•

$50.00 MN por cada media hora de retraso a partir del término del taller
correspondiente de cada nivel.

El pago deberá hacerse el mismo día del retraso y hasta un día después, de lo contrario,
se cargará a los pagos de colegiaturas. Además, el padre de familia deberá registrarse
en el formato general de retardos que estará en puerta principal.
✓ Tarjetones. Tras solicitar dos pases por olvido de tarjetón, deberán acudir a
Dirección General para realizar el pago de un nuevo tarjetón con un monto de de
cada nivel. de cada nivel. $45.00 MN.

10.

MANEJO DE INFORMACIÓN EN REDES SOCIALES

Las publicaciones que Instituto Baluarte realiza en sus redes sociales tienen como
finalidad promover el trabajo académico y cultural que realiza nuestra comunidad e
informar sobre las promociones y oferta educativa con la que contamos. Por ello,
vigilamos que los mismos principios que promovemos de forma sincrónica con nuestros
alumnos se respeten y promueven en estos espacios virtuales, no solo para facilitar la
sana convivencia, sino también para proteger la integridad de cada miembro de nuestra
comunidad.

11.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

11.1De la Coordinación Académica
DERECHOS

RESPONSABILIDADES

1. Ser orientado por la instancia que 1.Asesorar y desarrollar la implementación,
corresponde acerca de los criterios que revisión, actualización e integración de los
se pretenden seguir en la institución programas
durante el ciclo escolar vigente.

académicos,

las

estrategias

pedagógicas y el continuo desarrollo educativo de
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los cuatro niveles, para consolidar la propuesta
educativa del Instituto.
2. Obtener la información en tiempo y 2. Cumplir con los lineamientos oficiales a los
forma de los directivos escolares.

cuales cada nivel del instituto está incorporado.

3. Contar con el apoyo de directivos para 3. Facilitar los trayectos formativos docentes que
la implementación de programas de repercutan en la profesionalización del personal
trayectoria

formativa

docente

que académico.

repercutan en la mejora de la calidad
académica.

11.2Del Personal Directivo
DERECHOS

RESPONSABILIDADES

1. Ser orientado por la Coordinación 1. Llevar a cabo en tiempo y forma los
Académica y por la Dirección General requerimientos solicitados por la Secretaría de
acerca del Proyecto académico y de los Educación del Estado de México, la UAEMex, la
trámites administrativos.

Coordinación Académica y Dirección General.

2. Recibir capacitaciones Institucionales 2. Asesora y orienta a los educadores en su
por profesionales de innovaciones y práctica docente.
formas educativas.
3. Contar con el apoyo de la comunidad 3. Promover, animar y guiar a la comunidad
educativa

para

necesarias

para

lograr
elevar

las
la

mejoras educativa

en

la

realización

del

proyecto

calidad educativo, incluyendo mejoras en infraestructura,

educativa.

material didáctico y tecnología para elevar la
calidad del servicio.

4.

Conocer

procedimientos

y

aplicar

todos

académicos

los 4. Dirigir y organizar el consejo técnico escolar

y

la que marque las instancias educativas.

normativa interna institucional y oficial.
5. Contar con espacio y tiempo requerido 5. Acompañar a los docentes en su práctica
para hacer observaciones a los docentes. educativa.
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6. Tener capacitación y bibliografía 6. Retroalimentar los instrumentos de trabajo y
educativa para poder retroalimentar a los evaluaciones de los docentes.
docentes.
7. Ser partícipe de la información de 7. Informar y supervisar el cumplimiento del
calendario y horario establecido por la horario y calendario establecido.
SEP en tiempo y forma.
8. Conocer y aplicar el presente Acuerdo 8. Velar porque toda la normatividad aplicable, se
de Convivencia y los reglamentos de cumpla para mantener un ambiente cordial,
Trabajadores y Directivos del Instituto respetuoso y formativo en favor de toda la
Baluarte de Metepec, en tiempo y forma.

Comunidad Educativa.

9. Conocer el aviso de privacidad para el 9. Utilizar los datos de los estudiantes de acuerdo
uso de los datos recabados en su nivel.

con el aviso de privacidad del instituto. (Si desea
conocer el texto completo de nuestro aviso de
privacidad, puede consultarlo en la página
www.baluarte.edu.mx. Aviso de privacidad).

10. Formar si la normatividad lo exige, la 10.Participar en mínimo tres concursos externos
Mesa Directiva, Comités de Colaboración de índole académica al ciclo escolar.
y demás organizaciones requeridas y
darlas a conocer a su comunidad escolar.

11.3Del Área Psicopedagógica
DERECHOS

RESPONSABILIDADES

1. Recibir información e instrumentos de 1. Facilitar al alumno de cada nivel, su
diagnóstico para poder acompañar el aprendizaje, desarrollo y sano desenvolvimiento
proceso de los estudiantes.

escolar, mediante la prevención, identificación y
valoración de problemas psicoeducativos.

2. Contar con la presencia de padres y 2. Orientar a los docentes y padres de familia para
docentes
seguimiento

para
y

que

estos

cumplimiento

den resolver problemáticas o situaciones que inciden
a

las en el desarrollo personal, académico y emocional

estrategias establecidas en beneficio de de los alumnos.
los alumnos.
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3.

Participar

en

capacitaciones

y 3. Garantizar la convivencia especifica de los

actualización en la vanguardia de la grupos a su cargo, así como del seguimiento del
educación.

aprovechamiento y actitudes de los alumnos.

4. Contar con el apoyo de la comunidad 4. Supervisar la convivencia escolar dentro de las
educativa para el buen cumplimiento de instalaciones
las normas establecidas.
5.

Recibir

y

fuera

de

las

mismas

en

actividades, generadas por el instituto.

información

y

respuesta 5. Coordinar el adecuado desarrollo logístico de

oportuna de las autoridades educativas y las actividades de su grado y asegurar el uso
administrativas

involucradas

para

el apropiado de la infraestructura.

desarrollo de sus tareas.
6. Organizar y promover Escuela para padres.
11.4De los docentes
DERECHOS
1.

Contar

RESPONSABILIDADES
con

el

apoyo

técnico 1. Revisar las retroalimentaciones recibidas y

pedagógico que requieran.

aplicar los cambios necesarios para su mejora
docente.

2. Disponer de los medios que le 2. Ser promotor y facilitador del proceso
permitan realizar eficazmente su labor.

educativo.

3. Participar en capacitaciones que 3. Informar y dar seguimiento a los padres de
mejoren su práctica docente.

familia sobre el aprendizaje de sus hijos.

4. Contar con el material e información 4. Mantener informados a los padres de familia
necesaria para la evolución de los sobre los avances de sus hijos.
alumnos.
5. Estar enterado de toda la información 5. Cumplir con todo lo que le corresponda de
oficial e institucional en tiempo y forma.

acuerdo con la información oficial e Institucional
que se le dé a conocer.

6. Contar con instrumentos que permitan 6. Garantizar la sana convivencia de los grupos a
dar el seguimiento puntual de cada su cargo, así como informar la parte actitudinal
estudiante.

que presenten sus alumnos.

7. Conocer y aplicar el presente Acuerdo 7. Supervisar y actuar para observar en todo
Interno de Convivencia, El protocolo de momento la convivencia escolar dentro de las
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Actuación de Autoridades Educativas y instalaciones
Escolares

para

Salvaguardar

y

fuera

de

las

mismas

en

la actividades, generadas por el instituto.

Integridad Física, Psicológica y Sexual de
los alumnos inscritos en los Planteles de
Educación Básica, y los procedimientos
internos relacionados con la convivencia
escolar y el plan de estudios que está
impartiendo.
8.

Contar

con

una

infraestructura 8. Asegurar el uso apropiado de la infraestructura.

adecuada que le permita el desarrollo de
sus funciones.
9. Contar con canales de comunicación 9. Dar aviso inmediato al director y psicóloga de
efectiva con sus superiores.

algún acto de violencia escolar.
10.Entregar la documentación requerida por su
dirección o por supervisión y atender las
capacitaciones y cursos que estás dos instancias
soliciten.

11.5De los alumnos
DERECHOS

RESPONSABILIDADES

1. Ser tratados con respeto, equidad y de 1. Tratar a las demás personas con respeto,
forma justa por parte de los docentes y el equidad y de forma justa dentro y fuera del
personal que labora en el Instituto.

Instituto,

respetando

la

integridad

física,

psicológica y moral de la comunidad Baluarte.
2. Gozar de las mismas oportunidades de 2. Acatar y cumplir las disposiciones normativas,
desarrollo, sin limitaciones o preferencias así como los acuerdos de las Direcciones e
personales.

indicaciones de sus docentes del colegio.

3. Mantener puntos de vista y opiniones 3. Ante un conflicto, expresar sus opiniones de
distintas de las sustentadas por sus forma respetuosa, tranquila y razonada, frente a
docentes, así como recibir de ellos un las instancias adecuadas para ello.
trato respetuoso, que aporte argumentos
de manera tranquila y razonada para
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lograr un diálogo abierto y tolerante de la
diversidad.
4. Ser escuchados y orientados en 4. Escuchar y dialogar con sus docentes,
funciones

de

sus

necesidades compañeros y personal que labora en el Instituto

académicas y personales.

formulando peticiones respetuosas, en forma
verbal o escrita, relacionada con su situación
escolar y/o personal.

5. Gozar del respeto hacia sus bienes.

5. Respetar los bienes de las demás personas y
las instalaciones del Instituto.

6. Disfrutar de un ambiente escolar 6. Proporcionar una convivencia sana segura
seguro que permita el aprendizaje.

evitando

introducir

al

Instituto

juguetes,

dispositivos electrónicos, celulares y cosas de
valor u otros objetos que los pongan en riesgo o
les distraigan de sus tareas de aprendizaje a ellos
y sus compañeros (salvo los autorizados por la
escuela). Así como abstenerse de hacer uso
inadecuado de aparatos electrónicos.
7. Participar en actividades académicas 7. Asistir con puntualidad a sus clases y
de calidad en los horarios establecidos y actividades escolares de acuerdo con los planes
disfrutar de los tiempos libres acordados y programas de estudio; así como realizar en
por el Instituto en el horario escolar.
8.

Participar

extracurriculares

en

las

que

ellas el trabajo correspondiente.

actividades 8. Apegarse a las normatividades respectivas de

promueva

el cada una de las actividades extracurriculares.

Instituto.
9. Conocer al inicio del ciclo escolar la 9. Revisar sus temarios y los criterios de
información necesaria acerca de los evaluación.
programas

de

estudio,

materiales

didácticos y

dosificación,
criterios

de

evaluación.
10. Recibir a los docentes con una 10.
adecuada

presentación

puntualidad y asistencia.

Asistir

a

clases

con

una

adecuada

personal, presentación personal, con disposición y material
necesario, así como trabajar de manera correcta
durante las jornadas de trabajo escolar.
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11. Ser evaluado periódicamente.

11. Cumplir con las evidencias de aprendizaje
requeridas que son parte importante de su
evaluación, sujetándose a la fecha y condiciones
que establezcan las disposiciones normativas
aplicables.

12. Ser retroalimentado oportunamente 12. Buscar el apoyo necesario ante situaciones
sobre su desempeño académico y recibir especiales que influyan en el desempeño
atención, de manera especial, cuando académico o en la convivencia escolar.
sus resultados no sean óptimos, debido a
problemas personales, familiares, de
carácter físico, psicológico, emocional o
académico,

a

través

del

personal

capacitado para ello.
13.

Recibir

reconocimiento

por

su 13. Respetar el trabajo de sus compañeros y

dedicación

reconocer los logros de los demás.

14. Gozar dentro del Instituto de las áreas 14. Cuidar y mantener las áreas e instalaciones
e instalaciones de uso común limpias y del Instituto limpias y en buen estado. En caso de
en buen estado.

provocar algún daño este debe repararse
salvaguardando el bien común.

11.6 De los padres de familia
DERECHOS
1.

Ser

RESPONSABILIDADES

informados

y

orientados Acudir puntualmente a las juntas de padres de

respetuosamente por las autoridades familia y las citas concertadas con docentes,
escolares

acerca

del

desempeño psicólogos, coordinadores o directores cuando

académico y del comportamiento de sus se les requiera y atender o supervisar en casa las
hijos

tareas de sus hijos.

2. Ser escuchados en los espacios de 2. Solicitar una cita con anticipación para
tiempo necesarios para poder comunicar expresar sus inquietudes de manera respetuosa.
cualquier problema relacionado con la Acudir al llamado de la instancia correspondiente
educación de sus hijos. Recibir una (docentes, Dirección, coordinación o psicología),
explicación en torno a las medidas cuando así se requiera, para escuchar el punto
disciplinarias o académicas aplicadas; así
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como ser informados de la atención a sus de vista del Instituto y acordar de manera
solicitudes.
3.

conjunta, estrategias de apoyo para el alumno.

Conocer

disposiciones

oportunamente
escolares,

tales

las 3. Proporcionar a sus hijos los materiales y útiles
como escolares requeridos por los docentes en cada

calendario de evaluaciones y de más una de las asignaturas, así como facilitar la
actividades

académicas,

actividades

horarios

académicas

extracurriculares,

de participación activa y constante en todas las
y actividades del Instituto para lograr el desarrollo

programas

de de sus capacidades y habilidades como agentes

regularización, preparación para eventos de su propia formación con un sentido de
especiales,

dosificaciones,

materiales responsabilidad y compromiso.

didácticos y criterios de evaluación.
4. Ser informados oportunamente de los 4. Avisar y justificar por escrito el motivo de las
acuerdos tomados por la escuela y la inasistencias a clases de sus hijos.
familia

para

favorecer

el

desarrollo

integral del alumno.
5. Recibir la información de las medidas 5. Enviar autorización por escrito a la Dirección
de

prevención

necesarias

para

la para que sus hijos asistan a las actividades

seguridad de sus hijos durante el periodo programadas fuera del Instituto. Asumir el
de clases o en actividades académicas cuidado del comportamiento y seguridad de sus
programadas fuera del Instituto.

hijos una vez que han finalizado las actividades
escolares.

6. Gozar dentro del Instituto de las áreas 6. Cuidar y mantener las áreas e instalaciones
e instalaciones de uso común limpias y en del Instituto limpias y en buen estado. En caso de
buen estado.

provocar algún daño, este debe repararse
salvaguardando el bien común.

7. Recibir todo tipo de lineamientos 7. Los padres deberán firmar los talones de
oficiales e internos del Instituto.

conocimiento del presente Acuerdo Interno de
Convivencia, normativas y dar cumplimiento en
el acompañamiento de su hijo en la aplicación de
la normatividad oficial e institucional.

8. Participar en las actividades de 8. Informarse y apoyar de manera constante el
representación escolar promovidos por el trabajo que realizan los representantes de los
Instituto.

padres de familia.
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9.

Contar

con

servicios

Web 9.

Utilizar

cotidianamente

los

medios

de

institucionales por los cuales se le informe comunicación e información que proporciona el
oportunamente de asuntos relacionados Instituto para estar al tanto de lo referente a la
con sus actividades escolares.

educación de sus hijos.

10. Recibir actividades de formación para 10. Formar a sus hijos en ambientes libres de
el manejo no violento de conflictos y la violencia.
educación para la paz.
11. Contar con personal docente y 11. Recoger a sus hijos puntualmente una vez
administrativo a cargo del cuidado de sus que concluya el horario escolar y encargarse del
hijos durante el horario escolar.

comportamiento y seguridad de sus hijos, cuando
estos se retiren de la Institución o se encuentren
en las inmediaciones de la misma

12. Ser apoyados por el personal docente 12. Dialogar con sus hijos acerca del uso
en la información del uso ético y responsable del celular, de las redes sociales,
adecuado de la tecnología.

mostrar un uso ejemplar de las mismas y vigilar
los sitios de internet que frecuentan.

13. Recibir la información sobre los 13. Proporcionar datos verídicos, completos y
medios

y

procedimientos

actualización de información.

para

la actualizar sus datos de contacto, así como los de
sus hijos.

14. Recibir orientación por parte de los 14. Vigilar el cumplimiento adecuado de las
docentes de sus hijos para apoyarles tareas de sus hijos.
académicamente.
15. Asistir al colegio por su hijo, puntualmente, al
cierre de la jornada académica y, en su defecto,
respectar las cuotas y horarios de las guardias.
16.

Respectar

las

normas

de

acceso

y

permanencia al colegio, en cuanto a horarios e
indicaciones sanitarias.

12.

ASPECTOS DISCIPLINARIOS
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Como parte de una formación en y para la paz, todos los miembros de la Comunidad
Educativa deben buscar la solución pacífica de los conflictos o rencillas a través del
diálogo respetuoso y abierto, evitando la provocación o participación en actos violentos.
Cualquier miembro de la Comunidad de Instituto Baluarte, deberá abstenerse de
involucrar a personas ajenas en un conflicto para solucionar sus problemas y deberá
recurrir a las autoridades correspondientes para resolverlos. En estos casos, los
directores de nivel, docentes, coordinadores, psicóloga (o), o Dirección General son las
personas adecuadas para conocer y resolver los conflictos entre los alumnos, padres y/o
alguna persona que labore en el Instituto.
Al desempeñar las actividades estudiantiles es importante reflexionar sobre las normas
que contribuyen al orden y armonía entre toda la Comunidad Educativa, las cuales
favorecen un clima de convivencia adecuado para el aprendizaje y permiten que se
alcancen los fines educativos del Instituto Baluarte.
Son prohibiciones de cualquier miembro de la comunidad educativa grabar en audio,
video o fotografía y difundir o compartir conversaciones o actos en donde se muestren
peleas o acciones que impliquen violencia escolar, contenido erótico, o pongan en riesgo
la dignidad y el buen nombre de las personas o de la institución y todo tipo de información
que la persona referida en la publicación no haya autorizado.
Ser miembro de la comunidad educativa del Instituto Baluarte implica mantener una
conducta respetuosa de las normas, que favorezca una convivencia colaborativa,
dialogante, incluyente y solidaria.
Las medidas disciplinarias son de carácter educativo y formativo. En todo caso, tienen
por objeto que el educando reflexione sobre su conducta y las consecuencias de esta, se
comprometa a enmendar sus faltas, asegurar la reparación del daño causado, reintegrar
a la comunidad y/o a quienes están involucrados en la falta y prevenir la repetición de
esta, así mismo deberán de ser dialogadas y consensadas con los padres de familia.
12.1

Medidas disciplinarias
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✓ Exhorto verbal: por parte del docente, llamada de atención del educando,
haciéndole saber las consecuencias de su conducta y exhortándole a la vivencia
de valores y a su enmienda.
✓ Acciones de reparación del daño y actividades de compensación: son
llevadas a cabo por parte de quien realizó la falta, y están asignadas por el Área
Psicopedagógica, para recuperar la confianza del otro o de la comunidad. Estas
actividades deben estar relacionadas con la falta cometida, ser acordes a la edad
del educando y no poner en riesgo su integridad.
✓ Actividad académica especial: actividad formativa de carácter pedagógico,
tendiente a fortalecer la formación integral del educando. Algunas de estas pueden
ser: reforzar

la conducta adecuada, investigaciones, exposiciones o campañas

que le permitan comprender los posibles daños de una actuación similar a la suya.
✓ Amonestación (notificaciones): llamada de atención por escrito al educando,
haciéndole saber a este y a sus padres o representantes educativos, las
consecuencias de la falta cometida, exhortándolo a la enmienda.
✓ Servicio en favor de la comunidad educativa: actividad formativa en mejora de
las instalaciones o del servicio educativo, siempre y cuando, sea acorde a su edad
y no ponga en riesgo su integridad. Se establecerán las medidas disciplinarias que
el Instituto y los padres de familia y/o tutores considere pertinentes, como medida
preventiva, como trabajo en casa con enfoque pedagógico y con la orientación y
vigilancia del padre o tutor. Además, de las consideradas por la dirección del nivel
y/o el Consejo Académico.
✓ Terminación del contrato de servicio educativo establecido con el padre o
tutor: aplicada únicamente en aquellos casos revisados y de acuerdo con el
Protocolo de Actuación de Autoridades Educativas y Escolares para salvaguardar
la integridad física, psicológica y sexual de los alumnos inscritos en los planteles
de educación básica (SEP), el Reglamento de la Educación Media Superior de la
Universidad Autónoma del Estado de México -en el caso de Preparatoria- y por el
Consejo Escolar después de haber agotado el procedimiento correspondiente,
garantizando el derecho de audiencia de los padres de familia.
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13.
USO DE LA INFORMACIÓN Y POLÍTICA DE DATOS
PERSONALES
13.1

Uso de datos

✓ ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales:
o Prestar y evaluar los servicios educativos solicitados.
o General matrícula y expediente del alumno
o Generar y dar seguimiento al historial académico del alumno (inscripciones,
reinscripciones, bajas y riesgos ante el bajo desempeño académico).
o Informar y dar seguimiento al desempeño extracurricular del alumno.
o Gestionar ante la participación de eventos representativos y viajes
escolares.
o Informar y dar seguimiento al desempeño extracurricular del alumno.
o Gestión ante la participación de eventos representativos y viajes escolares.
o Realizar estudios de estadística interna sobre los servicios prestados
o Cumplir con requerimientos de cualquier autoridad en particular.
o Cumplir y dar seguimiento de políticas de control escolar tales como
validación de estudios, captura de calificaciones y expedición de
certificados.
o Realizar procesos de admisión y promoción de los alumnos.
o Efectuar, recibir y dar seguimiento de cobros, pagos y solicitudes de becas.
o Generar

convenios

con

instituciones

certificadas,

evaluadoras

y

asociaciones educativas.
o Llevar a cabo el control y seguridad interna: registro de accesos,
credencialización, historial clínico y grabación de imágenes para evaluar los
servicios que le otorgamos.
o Proporcionar a Buró de crédito la información acerca de adeudos de padres
al Instituto.
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13.2

Publicación de la información

El Instituto Baluarte se compromete a mantener informada a toda la Comunidad
Educativa (Padres de Familia, docentes, directivos y alumnos) sobre las actividades del
Instituto, así como lo referente a cuestiones administrativas, de política de privacidad,
modificaciones de costos, entre otros asuntos relevantes. Las comunicaciones aludidas
serán a través de avisos y circulares informativas que se publicará en nuestra plataforma
institucional INNOVAT.
13.3

Resumen de política de datos personales

El Instituto Baluarte es responsable de recabar datos personales, del uso que se le dé a
los mismos y de su protección. La información personal será utilizada indistintamente en
el caso de los aspirantes, alumnos, egresados, proveedores, colaboradores o solicitantes
de empleo para efectos académicos o administrativos; proveerles de servicios, productos
e información; participarles sobre cambios en los mismos; evaluar la calidad del servicio
que se les brinda; generar reportes con fines estadísticos que ayuden a la planeación
estratégica y operativa de esta Institución, así como a la acreditación de los programas
académicos

14.

HIGIENE Y SALUD

14.1

Enfermería

El servicio ofrecido por la Enfermería del Instituto Baluarte se ocupa de la valoración y
atención básica inicial de salud para los alumnos de la Institución en los siguientes
términos y actividades:
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14.1.1 Alcance del Servicio
✓ Prevención y promoción de la salud a través de intervención básica general sin
ministración de medicamentos.
✓ Primeros auxilios en caso de accidentes escolares.
✓ Identificar riesgo de mala nutrición mediante toma de peso y talla.
✓ Identificación de factores físicos que denoten violencia en los alumnos y pongan
en riesgo la integridad física de los mismos.
✓ Revisión de historia clínica para la detención de enfermedades, trastornos,
alergias o alguna alteración de salud.
✓ Mantener botiquines de apoyo para actividades dentro y fuera del Instituto.
✓ Revisión de HIGIENE PERSONAL (uñas cortas, pelo corto y limpio y pediculosis),
se da por autorizada por el padre de familia o tutor la realización de estas
revisiones al firmar el presente instrumento.
✓ Revisión del roll del lunch de preescolar.
✓ Revisión del lunch enviado de casa.
✓ Revisión del menú de cafeterías.
14.1.2 Horario de atención
La atención de enfermería se proporcionará a todo el alumnado en horario de actividades
académicas.
14.1.3 Protocolo de pediculosis
Instituto Baluarte asume que la pediculosis puede adquirirse de formas variadas y que no
es motivo para estigmatizar de ninguna forma a nuestros alumnos ni establecer juicios
personales sobre sus hábitos o personalidad, pero también reconoce que es un problema
que se presenta de forma común en los colegios y es necesario atenderlo para evitar que
se propague en la comunidad estudiantil. Por tal motivo, en la enfermería se realizará una
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revisión periódica al cabello de alumnos de manera individual acompañado del titular del
grupo.
En caso de identificar pediculosis, se notificará al padre de familia, quien deberá buscar
asistencia profesional, ya que esté padecimiento es altamente contagioso dentro de los
centros educativos; por lo mismo, el alumno deberá permanecer en casa hasta que el
padecimiento haya desaparecido o se cuente con el alta médica evitando así que se
propague el contagio en la comunidad escolar.
Los padres tienen la obligación de mandar a sus hijos con el cabello limpio y recogido
para evitar algún contagio. Es responsabilidad del padre de familia y comunidad escolar
que el manejo de pediculosis en alumnos sea atendido de manera seria, profesional,
respetuosa y discreta.
14.1.4 Suministro de medicamentos
Para el uso adecuado y veraz del servicio de enfermería los padres de familia deben de
cumplir con lo siguiente:
✓ Mantener actualizada la ficha médica del alumno: cambio de direcciones,
teléfonos, alergias, padecimientos preexistentes o subsecuentes a la firma del
historial clínico, y/o situaciones especiales que faciliten el buen manejo de salud
del alumno.
✓ Los medicamentos sólo se administrarán en enfermería.
✓ Se suministrará medicamento para fiebre o dolor al alumnado, siendo
padecimientos menores y eventuales, dichos medicamentos deben ser
previamente autorizados y especificados en la ficha médica.
✓ Cuando el alumno presente algún malestar en su salud, se solicitará al padre o
tutor el retiro del alumno para consulta médica, tratamiento y convalecencia.
✓ En caso de solicitar apoyo para la administración de medicamentos, el padre o
tutor debe presentar receta médica que describa los medicamentos, horarios y
dosis indicadas previamente firmada la solicitud de suministro, de lo contrario el
Instituto Baluarte no podrá apoyar en esta actividad.
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14.1.5 Traslado al Hospital o Casa
En caso de EMERGENCIA CUANDO LA VIDA DEL ALUMNO PELIGRE POR
ACCIDENTE O ENFERMEDAD, el Instituto Baluarte trasladará al estudiante en
ambulancia o transporte escolar a un centro de salud que cubra el seguro escolar,
acompañado de una autoridad educativa o bien esperar la llegada del padre o tutor al
Instituto para que éste lo traslade al hospital. Para realizar dicho traslado por parte del
padre de familia, este debe firmar una carta que hace las veces de RESPONSIVA. Al
firmarla acepta el traslado y deslinda de cualquier responsabilidad legal o penal al Instituto
Baluarte en tanto que es su responsabilidad la realización y consecuencias de dicho
traslado.
Cuando la situación de salud requiera que el estudiante sea remitido a su residencia, se
solicitará al padre de familia o tutor acuda por el alumno en un plazo prudente que no
debe de exceder a una hora.

15.

SEGUROS

15.1

Seguro escolar

El seguro escolar tiene cobertura para todo tipo de accidentes causados por actividades
académicas (incluyendo las de casa solo en tiempo de pandemia por COVID-19 y si ha
elegido modalidad virtual), promovidas por el Instituto siempre y cuando estén en horario
escolar, siniestros en trayectos de ida a la escuela y de ida a casa al momento de salir
de la escuela o en salidas escolares.
El Instituto Baluarte de Metepec cuenta con una póliza contratada con SEGUROS SURA
S.A DE C.V. Los hospitales en convenio en orden por mejor atención son:
✓ Clínica Médica Mía

y Centro Médico de Toluca.
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15.1.1 Coberturas
Muerte Accidental

$200,000.00

Pérdidas Orgánicas

$200,000.00

Gastos Médicos por accidente:

$100,000.00

Deducible: $350.00 (por cuenta del padre y no es reembolsable).
15.1.2 Principales Exclusiones
Suicidio o intento del mismo, mutilación voluntaria, autoinfligidas, riña, homicidio
intencional, actos delictivos intencionales en los que participe el asegurado, práctica
profesional de cualquier deporte, transporte en motocicletas o bicicletas y enfermedades.
En caso de accidente, se dará atención personalizada por parte del Agente de Seguros
hasta la conclusión del evento.
15.1.3 Pago de gastos generados
La póliza cubre los honorarios médicos, medicamentos dentro del hospital, estudios de
laboratorios en la primera atención. Los gastos subsecuentes se pagarán vía reembolso
y deberán ser facturados a nombre del padre y/o tutor. El padre recibirá el pago por parte
del seguro en un lapso de 30 días a partir de presentadas las facturas y podrá hacer uso
del seguro las veces que se requiera hasta no exceder la cantidad fijada en la cobertura.
15.1.4 Procedimiento
✓ En el momento de suceder el accidente la escuela avisará al padre o tutor en los
teléfonos registrados en la ficha clínica y al Agente de seguros, si se trata de una
urgencia extrema llamar a una ambulancia o la escuela trasladará al alumno al
hospital.
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✓ El padre y o el Directivo que acompaña, debe presentar en el hospital el Aviso de
Accidente sellado y firmado por la escuela, extendido por la enfermera del instituto,
así como la credencial del alumno e INE del padre o tutor.
✓ En caso de no contar con la credencial del alumno, la enfermera debe entregar
constancia en hoja membretada sellada y firmada por el colegio, indicando nombre
del asegurado, número de certificado, fecha de nacimiento e indicar como
sucedieron los hechos.
✓ Ingresar al área de Urgencias a los hospitales ya mencionados.
✓ Después de que el Médico Tratante haya dado de alta al paciente, el hospital
avisará a la aseguradora enviando el expediente completo del asegurado para que
esta proceda a aceptar el siniestro; en un lapso de una hora se dará respuesta
para que pueda pagar el deducible de $ 350.00 y retirarse a su domicilio.
✓ El padre o Tutor debe mantenerse en constante comunicación con la agente de
seguros con la finalidad de dar seguimiento al siniestro hasta el alta médica.
✓ Si el asegurado sufriera un accidente automovilístico camino a la escuela será
necesario se levante un Acta ante el Ministerio Público, en este caso procederá v
por reembolso el pago a los padres de lo gastado.
15.1.5 Documentos para solicitar pago vía reembolso
✓ Aviso de Accidente.
✓ Informe médico.
✓ Solicitud de Reembolso.
✓ Recetas médicas.
✓ Recibos de honorarios a favor del padre o tutor.
✓ Facturas de medicamentos a favor del padre o tutor.
✓ Interpretación de estudios realizados.
✓ Bitácora de terapias de rehabilitación.
✓ Vigencia del seguro: el ciclo escolar 2021-2022.
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15.2

Seguro de Orfandad

Seguro contratado: Seguros SURA S A de CV.
Objetivo: proteger a los alumnos garantizando su educación en caso de fallecimiento del
Padre o Tutor que haya contratado este seguro. El contratante padre o tutor deberá ser
quien cubra los gastos de colegiaturas e inscripción y firme el registro de inscripción, el
convenio de pago, el Acuerdo Interno de Convivencia, la historia clínica y demás
documentos oficiales, e institucionales requeridos para el proceso de inscripción.
15.2.1 Cobertura
El seguro deberá de cubrir el 100% de todos los gastos generados por el alumno
referentes a colegiaturas e inscripción de cada uno de los ciclos escolares o semestres
que le falte por cursar dentro del Instituto hasta el 6º semestre de preparatoria, sin que
ello conlleve pago alguno de deducible por parte de la escuela ni del contratante padre o
tutor. Solo se asegurará a un padre por alumno. Se aplica siempre y cuando el deceso
del padre o tutor contratante haya fallecido por enfermedad o accidente.
El seguro se aplica aun y cuando el padre o tutor lo hubiera adquirido a crédito en el
Instituto.
15.2.2 Exclusiones
Quedan excluidas las muertes por:
✓ Enfermedades terminales originadas por: el intento de suicidio o lesión dolosa o
intencional, la adicción a bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, suicidio o
cualquier intento de suicidio, mutilación voluntaria aun estando bajo la influencia
de bebidas alcohólicas, enervantes, drogas, estimulantes; lesiones que se
provoque el contratante a consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas, uso
de enervantes, estimulantes o drogas, envenenamiento de cualquier origen o
naturaleza e inhalación de gases, excepto si se demuestra que fue accidental,
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fallecimiento

a causa de

pérdida orgánica que acontezca después de 90

(noventa) días de ocurrido el accidente, siempre que este tiempo hubiera estado
hospitalizado el contratante, lesiones que se provoque el contratante cuando se
encuentre en estado de enajenación mental.
✓ En caso de reprobar materias, repetir el año o el pago de exámenes
extraordinarios, después de la fecha del fallecimiento del asegurado.
✓ No está cubierto cualquier adeudo vencido anterior a la fecha de fallecimiento del
contratante.
✓ El Instituto y la aseguradora se eximen de responsabilidad en el momento que
ocurriera algún fallecimiento y no estuvieran completos los documentos del
proceso de inscripción, solicitados por el Instituto, en tiempo y forma.

16.

PROTOCOLO COVID-19

16.1

Ámbito de aplicación

Una vez que el 19 de marzo de 2020 se reconoció a la epidemia de enfermedad por el
virus SARSCoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención
prioritaria, la Secretaría de Educación consciente de su compromiso para garantizar la
protección de los alumnos y las personas, ha decidido emitir Medidas de Urgente
Aplicación para las actividades que involucran el sector educativo. Instituto Baluarte está
sujeto a respetar y acatar las disposiciones oficiales respecto al proceder de los centros
educativos en esta etapa de pandemia.
16.1.1 Objetivo
Proteger de contagio por COVID-19 a todo el personal, alumnos y padres de familia
ocupantes del Instituto tomando las medidas de prevención dictadas por el Gobierno
Federal de México.
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16.1.2 Alcance
Aplica a todo el personal, alumnos y padres de familia ocupantes del Instituto Baluarte.
16.2

Estrategias de continuidad o retorno a las actividades

16.2.1 ¿Qué es COVID-19?
La enfermedad COVID-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a
las personas y se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de
Wuhan, provincia de Hubei, en China. Hasta el momento, se sabe que el periodo de
incubación está en 2 y 14 días y los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y
sensación de falta de aire. La infección en niños suele ser asintomática o presentar
síntomas leves. Los casos más graves, generalmente, ocurren en personas de edad
avanzada o que padecen alguna otra enfermedad como, por ejemplo, enfermedades
cardiovasculares, respiratorias o trastornos inmunitarios.
16.2.2 Síntomas más comunes
Las personas con COVID-19 tienen los siguientes signos y síntomas:
✓ Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza.
✓ Y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos
rojos, dolores en músculos o articulaciones (malestar general).
Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones.
Afecta a todas las personas, pero corren más riesgo
✓ Adultos mayores.
✓ Las personas embarazadas.
✓ Las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o
hipertensión.
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16.2.3 Escenarios de actuación
De acuerdo con las disposiciones oficiales estatales y federales respecto a la situación
sanitaria relacionada con Covid-19 establecidas en el document “Regreso a clases
presenciales Edoméx”, el procedimiento a seguir en casos sospechosos o de contagio se
ajusta a lo siguiente:
16.2.3.1 Un caso sospechoso en un aula o salón:
✓ Envío a 14 días de resguardo domiciliario del alumno, docente o personal
administrativo en cuestión.
✓ Vigilancia en casa y monitoreo de personal médico profesional.
✓ El regreso presencial a la escuela será solo con alta médica y prueba covid-19 con
resultado negativo.
✓ Vigilancia periódica del resto de alumnos por parte de padres de familia y personal
médico del colegio: no se suspenden clases ni en el plantel ni en el salón de clases.
16.2.3.2 Caso confirmado en un aula o salón
✓ Envío a 14 días de resguardo domiciliario del alumno, docente o personal
administrativo en cuestión.
✓ Vigilancia periódica del resto de alumnos por parte de padres de familia y personal
médico del colegio: no se suspenden clases ni en el plantel ni en el salón de clases.
✓ El regreso presencial a la escuela será solo con alta médica y prueba covid-19 con
resultado negativo. En el caso de que la prueba arroje resultado negativo, pero los
síntomas persistan, el resguardo en casa deberá extenderse a 28 días.
16.2.3.3 Dos o más casos confirmados en el mismo salón de clases
✓ Resguardo domiciliario de 28 días de todos los alumnos del salón de clase.
✓ El regreso presencial a la escuela será solo con alta médica y prueba covid-19 de
todos los alumnos del grupo, con resultado negativo. En el caso de que la prueba
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arroje resultado negativo, pero los síntomas persistan, el resguardo en casa
deberá extenderse el tiempo necesario.
16.2.3.4 Dos o más salones de clases con uno o más casos confirmados
✓ Resguardo domiciliario general de 28 días de todo el plantel.
✓ El regreso presencial a la escuela será solo con alta médica y prueba covid-19 de
todos los alumnos de los grupos en los que se detectaron contagios, con resultado
negativo. En el caso de que la prueba arroje resultado negativo, pero los síntomas
persistan, el resguardo en casa deberá extenderse el tiempo necesario.
✓ Es muy importante considerar que ante ninguno de los escenarios descritos
anteriormente habrá suspensión del servicio educativo. En caso de que algún
alumno o grupo tenga que tomar resguardo domiciliario, podrá incorporarse a
nuestras clases en línea. También es importante considerar que, al ser un evento
de naturaleza reciente, los datos y protocolos respecto al actuar institucional frente
a la pandemia están en sujetos a constantes cambios; por lo tanto, en caso de ser
necesaria alguna otra medida o de que cambien las disposiciones oficiales, serán
notificados en tiempo y forma por los canales institucionales.
16.3

Medidas internas

✓ Campaña permanente para promover las medidas básicas de prevención:
o Sana distancia
o Uso correcto y obligatorio de cubrebocas.
o Lavado protocolar de manos.
o Uso constante de gel o desinfectante.
o Evitar tocar ojos, nariz o boca con manos no desinfectadas.
o Seguir protocolo al toser o estornudar.
o No acudir al Instituto si presentan síntomas relacionados con la gripe o con
Covid-19.
✓ Limpieza y sanitización diaria de espacios académicas.
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✓ Medición de temperatura y proporcionar gel antibacterial a todas las personas que
ingresan a nuestro plantel.
✓ Monitoreo constante de casos Covid-19 de personal y alumnos.
✓ Aviso a autoridades estatales de los casos de contagio.
✓ Solicitud de altas médicas a personal o alumnos que fueron diagnosticados con
Covid-19.
16.4

Responsabilidades

16.4.1 Dirección General y directivos de nivel
✓ Asegurar los recursos necesarios para la prevención de contagios por Covid-19
✓ Gestiona los recursos necesarios para prevenir contagios por COVID-19
✓ Asegura que se lleven a cabo las medidas de prevención por COVID-19
✓ Asegura el uso correcto del equipo de protección personal
16.4.2 Docentes
✓ Supervisar las medidas de prevención de contagio por Covid-19
✓ Supervisar el uso correcto de Equipo de Protección Personal.
16.4.3 Alumnos
✓ Utilizar de manera adecuada el Equipo de Protección Personal y, especialmente,
el Cubrebocas.
✓ Usar y cuidar los insumos proporcionados por Dirección General para la
prevención por Covid-19
✓ Seguir el procedimiento implantado por Dirección General al arribo de los alumnos.
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16.4.4 Padres de familia y visitantes externos
✓ Respetar los protocolos de ingreso y permanencia en el colegio.
✓ Promover el seguimiento de las medidas de prevención en casa.
✓ Usar adecuadamente el cubrebocas mientras permanezca en el colegio. El uso de
cubrebocas NO es opcional para ningún miembro de la familia Baluarte o visitante
de nuestras instalaciones.
✓ Respetar la sana distancia.
16.5

Riesgo epidemiológico

Nivel de riesgo Descripción

Ejemplo de medidas

epidemiológico
Máximo

Sólo se encuentran en Se activan los protocolos para favorecer
operación

las el trabajo en casa.

actividades esenciales

Asegurarse de que existe distancia de
1.5 metros entre personas; cuando esto
no se pueda cumplir, se dotará de Equipo
de Protección Personal (EPP) a las
personas trabajadoras.
Colocar

barreras

físicas

en

las

estaciones de trabajo, comedores, etc.
Incrementar la frecuencia en el transporte
y alternar asientos.
El personal vulnerable debe trabajar
desde casa.
Establecer

escalonamientos

y

flexibilización de horarios y turnos. Filtro
de ingreso y egreso de trabajadores.
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El

Instituto

mantendrá

el

servicio

educativo en línea mientras nuestras
autoridades consideren que no es seguro
el retorno a clases presenciales.
Alto

Operación

plena

de Se activan los protocolos para favorecer

actividades esenciales y el trabajo en casa. Presencia de personal
operación reducida en al 30% de las actividades no esenciales.
actividades

no Asegurarse de que existe distancia de 1.5

esenciales

metros entre personas; cuando esto no se
pueda cumplir, se dotará de EPP a las
personas trabajadoras.
Colocar

barreras

físicas

en

las

estaciones de trabajo, comedores, etc.
Incrementar la frecuencia en el transporte
y alternar asientos.
Establecer

escalonamientos

flexibilización

de horarios

y

y
turnos.

Prestar atención permanente en la
población vulnerable.
Reforzar

de

ingreso

y

egreso

de

trabajadores.
Intermedio

Actividades acotadas en Favorecer el trabajo desde casa.
el

espacio

actividad
plena

público y Asegurarse de que existe distancia de
económica 1.5 metros entre personas. Colocar
barreras físicas en las estaciones de
trabajo, comedores, etc. Incrementar la
frecuencia en el transporte y alternar
asientos.
Prestar

atención

permanente

a

la

población vulnerable. Mantener activo el
filtro de ingreso y egreso de trabajadores
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Cotidiano

Reanudación
actividades

de Presencia de todo el personal en el
centro de trabajo. Implementación de
medidas de protección de la salud.
Prestar

atención

permanente

a

la

población vulnerable
Es importante considerar el nivel de riesgo epidemiológico tomando en consideración el
Sistema de Alerta Sanitaria Nacional, considerando el semáforo que establezca el
Gobierno del Estado de México para el retorno a actividades seguras.
Según el color que establezca el Gobierno serán las actividades que podrán reapertura
o continuar con sus actividades, para ello se estableció una relación de niveles de riesgo
epidemiológico.

Debido a que la autoridad determinará semanalmente el nivel de alerta, el Instituto ya
cuenta con su plan de trabajo para cumplir con las recomendaciones correspondientes y
prestar especial atención al semáforo con el fin de implementar oportunamente los planes
acordes a cada nivel.
Si el Estado de México se encuentra en:
•

SEMÁFORO ROJO: Nivel de riesgo alto epidemiológico MÁXIMO.
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•

SEMÁFORO ANARANJADO: Nivel de riesgo epidemiológico ALTO.

•

SEMÁFORO AMARILLO: Nivel de riesgo epidemiológico INTERMEDIO.

•

SEMAFORO VERDE: Nivel de riesgo epidemiológico COTIDIANO.

16.6

Identificación del centro de trabajo

De acuerdo con la tabla 4 del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos
Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas el Instituto Baluarte se
considera de tamaño grande con un sector de servicios con un número de personas
mayor a 251 personas (alumnos) y trabajadores.
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16.7

Estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria

en el entorno laboral
16.7.1 Medidas de Sanidad
Filtro

sanitario

en

todos

los

accesos,

usar

cubrebocas,

gel

antibacterial,termómetro digital y tapete sanitizante.
Breve interrogatorio sobre síntomas o contacto con personas que
hayan tenido síntomas o hayan sido diagnosticadas como positivas para
COVID-19.
Publicar y difundir las medidas preventivas para reducir el riesgo de
contagio, así como advertir sobre las sanciones aplicables a quien incumpla
con las medidas.
Colocar infografía alusiva a los síntomas de COVID-19, al ingresar a la
institución educativa. Así como del adecuado lavado de manos, estornudos
de etiqueta, uso correcto del cubrebocas y del cuidado de la sana distancia.
Solamente se permitirá el ingreso a los alumnos, docentes, personal
administrativo, y de apoyo esencial que no cuente con los síntomas
característicos de COVID-19.
Si se presenta una persona con fiebre, tos y dificultad para respirar, que
refiera contacto con personas diagnosticadas o que 14 días antes haya
visitado áreas o países de alto riesgo de transmisión COVID, se deberá
llamar de inmediato a la autoridad sanitaria correspondiente.
16.7.2 Medidas de distanciamiento Físico
Mantén la distancia física de 1.5 metros en las filas de ingreso al
Instituto y a cafetería, a través del filtro sanitario.
Separar los puntos de entrada y salida para minimizar el contacto entre
las personas
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Procurar que la entrada y la salida de los alumnos sea en horarios
diferidos y en flujos unidireccionales
16.7.3 Medidas de Sanidad
Durante la jornada de clases se deberán tomar en cuenta las siguientes recomendaciones
Es obligación de todos portar cubrebocas en todo momento. Al personal
administrativo de atención directa al público, se le deberá de proveer de
protecciones adicionales como barreras físicas o el uso de mascarillas
Promover las mejores prácticas de lavado de manos y de higiene y
proporcionar materiales para las mismas.
Realizar limpieza profunda y desinfección al menos al inicio y al finalizar
la jornada diaria, o cuando se requiera para todas las áreas de trabajo.
Contar con un kit de limpieza desinfectante y gel antibacterial en
cada espacio académico, para aplicar en superficies de contacto, por los
propios usuarios al cambio de cada sesión.
Garantizar que las actividades académicas y administrativas se lleven
a cabo en condiciones adecuadas de ventilación con entrada y salida de aire
al exterior.
Mantener desinfectados los recursos comunales de alto contacto tales
como: bebederos, cafeteras, máquinas expendedoras, etc.
16.7.4 Medidas de Distanciamiento Físico
Mantén la distancia física de 1.5 metros por alumno o personas el aulas
o áreas administrativas, dejando una señalética clara sobre la ubicación
adecuada del mobiliario y de los usuarios.
Garantizar un área de 2.5 metros cuadrados como mínimo por alumno
en espacios académicos.
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En el caso de laboratorios e instalaciones especiales, cumplir con un
espacio no menor a 3 metros cuadrados por alumno.
Alternar los horarios y programación de las actividades en laboratorios,
aulas y áreas comunes, así como complementar los procesos educativos
utilizando la tecnología a distancia, con el propósito de reducir la
concentraciónde personas en los espacios académicos
En el caso específico de las cafeterías, se mantendrán abiertas bajo las
medidas de sana distancia que operen durante la contingencia permitiendo
el servicio solo para llevar.
Cerra los accesos a las áreas o instalaciones no esenciales tales
como auditorios, gimnasios, espacios deportivos, culturales, etc.
En los casos específicos en los que el contenido de los planes de
estudio implique el uso de laboratorios, se permitirá el acceso a los
alumnos y profesores bajo las reglas establecidas para el uso de los
laboratorios.
16.7.5 Posterior a la jornada diaria
Garantizar la limpieza profunda de todas las áreas utilizadas durante
lajornada
Evaluar y registrar la actividad e incidentes de la jornada

16.7.6 Medidas adicionales generales
Conformar comités de cumplimiento encargados de supervisión,
vigilancia y sanción a las personas que no atiendan lo establecido en los
protocolos de contingencia.
Proveer servicios de orientación emocional y de apoyo a casos
especiales através de plataformas digitales para los alumnos y el personal
afectados por la cuarentena.
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Brindar al estudiante información para la creación de un protocolo
familiar que garantice las medidas sanitarias
Migrar a modalidad en línea los trámites administrativos o pagos para
evitar interacción física. En los casos en los que esto no sea posible, se
deberán garantizar las medidas de higiene y sana distancia y establecer
barreras físicas establecidas para la contingencia.
Las instituciones se obligan a obtener en su proceso de inscripción una
carta de responsabilidad de cada estudiante donde se especifique que la
persona acude de manera voluntaria, que no presenta la sintomatología
relacionada al COVID-19 y que se compromete a acatar las disposiciones
sanitarias que el Instituto establezca.
Asegurar que alumnos, profesores y personal de apoyo utilicen cubrebocas
en todo momento como equipo de protección personal y el uso constante de
gel antibacterial. Como medida opcional puede considerarse el uso de
caretas y guantes.
Establecer las medidas específicas por área de estancia, por ejemplo, para
elcaso de laboratorios según sus características, dinámicas y dimensiones
para garantizar la sana distancia.
Los alumnos profesores y personal de apoyo deberán acatar los
reglamentos internos de uso de los laboratorios
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17.

LINEAMIENTOS PARTICULARES DE CADA NIVEL

17.1

Preescolar

17.1.1 Horario
✓ La entrada para los alumnos se realizará de manera escalonada (únicamente por
carrusel).
o Maternal, K1 y K2: 8:40 a.m.
o Kinder 3: 8:30 a.m.
✓ Y la puerta se cerrará a las 9:00 hrs; se dará tolerancia de 5 minutos para ingresar
al Instituto con retardo, después de esta hora ya no podrán acceder a las
instalaciones.
✓ Los padres de familia deberán recoger a los alumnos en los siguientes horarios:
o Maternal, K1 y K2: 1:40 p.m.
o Kinder 3: 1:30 p.m.
✓ Los padres de familia deberán recoger a los alumnos en su salón de clases
presentando el tarjetón de identificación correspondiente tanto en la entrada al
Instituto como a su docente al recogerlo en su salón.
✓ A partir de las 14:00 horas, los alumnos pasarán al servicio de GUARDERÍA el
cual deberá ser pagado al momento de recoger al alumno y tendrá el siguiente
costo:
o De 14:00 a 14:30 hrs: $35.00 (treinta y cinco pesos 00/m.n.)
o De 14:31 hrs. en adelante $50.00 (cincuenta pesos 00/m.n.) por cada media
hora de retraso.
✓ Para los alumnos que asisten a los talleres vespertinos, el horario de clases es de
13:30 hrs. a 14:30 hrs; a partir de 14:41 hrs. pasarán al servicio de GUARDERÍA
el cual tendrá un costo extra de $50.00 (cincuenta pesos 00/m.n.) y deberá ser
pagado al momento de recoger al alumno.
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✓ El instituto ofrece el servicio de HORARIO EXTENDIDO, con un costo adicional
de $850, en un horario de 7:30 hrs. a 8:30 hrs. y de 14:00 hrs. a 18:00 hrs.
(después de esa hora se debe cubrir una cuota de $ 100.00/m.n.)
✓ El Instituto se libera de toda responsabilidad hacia los alumnos que ya han sido
entregados a sus padres y permanezcan dentro de las instalaciones; ya que en
todo momento deberán permanecer con ellos, hasta el momento de retirarse del
Instituto.
17.1.2 Uniforme y presentación personal
✓ Todos los alumnos deben presentarse aseados, portando el uniforme completo
(Uniforme de gala jumper o pantalón, playera institucional manga larga, suéter azul
marino, calcetas azules y zapatos negros. Uniforme de deportes Pants del
Instituto, playera blanca institucional manga corta, calcetines y tenis blancos
(mínimo un 70 %), según el día que corresponda de lunes a jueves. El viernes
podrán presentarse con ropa casual.
✓ El uniforme escolar y prendas de talleres deben de ser marcados con el nombre
del alumno en una parte visible de la prenda, el Instituto no se hace responsable
por pérdidas de este mismo.
✓ Las niñas deben venir peinadas con el cabello recogido y moño azul marino con
vivos amarillo, los niños con cabello corto y bien peinado.
✓ En caso de usar chamarras que no sean del instituto, deben ser azul marino lisas.
En caso de presentar prendas de otro color o no marcadas, le serán retiradas por
la docente y entregadas al final de la jornada escolar.
✓ Si olvidan alguna prenda, deben recogerla al día siguiente, de lo contrario pasará
a bodega durante una semana; al término de ésta será donada. Los alumnos que
se lleven equivocadamente una prenda u objeto ajeno deben regresarlo de
inmediato a la maestra de grupo o cubrir el costo de éste.
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17.1.3 Asistencia y puntualidad
✓ Es necesario notificar y justificar las inasistencias siempre y cuando sean por
cuestiones de salud o debido a una situación familiar grave que amerite faltar al
instituto, para ello debe enviar al correo electrónico de Dirección Preescolar un
justificante firmado por los padres o una constancia médica con los días de
incapacidad, dentro de los tres días hábiles posteriores a la inasistencia, y es
obligación del alumno(a) ponerse al corriente con los trabajos realizados en clase
en la fecha que la docente determine.
✓ En caso de que el alumno falte a clases por más de 3 días, los papás podrán acudir
a la escuela por cuadernos en un horario de 13:30 a 14:30 hrs. avisando por
teléfono a la Dirección de Preescolar la fecha en que pasarán a recogerlas.
✓ Si llegara a olvidarse el tarjetón, la persona autorizada debe acudir a la dirección,
con una identificación personal, por un pase de salida. Después de 3 pases debe
pagar un tarjetón adicional.
17.1.4 Disciplina
✓ El alumno deberá siempre expresarse y comportarse adecuadamente dentro del
Instituto.
✓ El alumno deberá cuidar y respetar el mobiliario, así como las instalaciones, en
caso de no hacerlo se cubrirá el costo de los daños ocasionados.
✓ Cada padre de familia traerá LUNCH INDIVIDUAL SALUDABLE, cuidando que
éste sea preparado de manera higiénica.
✓ Los padres de familia deben acudir a entrevista el día que se les solicite, en caso
de que no puedan asistir deberán avisar en tiempo y forma para que ésta sea
reagendada.
✓ Los asuntos relacionados con la educación de su hijo serán atendidos dentro del
horario escolar y con previa cita.
✓ Los padres de familia deberán vigilar que sus hijos no lleven objetos o prendas
que no sean suyos, si así fuera, devolverlos a la brevedad posible y evitar en lo
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posible traer objetos de valor que puedan extraviarse fácilmente, ejemplo
(monedas, joyas, juguetes, juegos electrónicos, celulares, etc.) ya que el Instituto
y su personal no asume la responsabilidad de pérdidas o extravíos de este.
✓ Si el alumno tuviera que ingerir algún medicamento deberá notificarse
inmediatamente a enfermería o a la dirección correspondiente, con receta médica
para su administración oportuna, de no ser así, no se proporcionará ningún
medicamento a los alumnos.
✓ No está permitida la permanencia de los padres dentro del Instituto durante los
horarios escolares, salvo en aquellos casos de cita o actividades propias de la
escuela.
✓ No está permitido que los padres de familia entren en conflicto entre sí o con algún
alumno, si existiera alguna controversia deberán atenderlo y resolverlo en la
dirección de nivel, demostrando así educación, respeto y valores.
✓ No está permitido introducir al Instituto cualquier tipo de bebida alcohólica,
cigarros, enervantes, armas, pistolas de cualquier modalidad, navajas u objetos
que puedan dañar la integridad física de los alumnos, así como hacer uso de ellos;
al incurrir en esta disposición el Instituto se reserva la medida disciplinaria.
✓ Los cumpleaños de los alumnos únicamente se podrán festejar los días viernes de
cada semana, dejando que la docente determine la hora en que se realizara el
convivio, sólo se permitirán piñatas pequeñas, no se permite el uso de confeti, así
como de cualquier tipo de inflables.
17.1.5 Aspecto académico
✓ El alumno tiene derecho a recibir los conocimientos que estipula la Secretaría de
Educación Pública en el grado que cursa y los programas complementarios que
ofrece el colegio.
✓ Los padres de familia deberán participar en las actividades que se realicen junto
con sus hijos (deportivas, académicas, sociales y culturales).

57

✓ Si el alumno se ausenta algún(os) día(s) informará a la dirección y entregará su
justificante, quedando bajo su responsabilidad ponerse al corriente en libros y
libretas.
✓ El alumno asistirá por lo menos a una visita guiada con carácter académico o
recreativo durante el ciclo escolar (En caso de ser autorizado por las autoridades
de SEIEM) considerando un horario de 7:30 hrs. a 20:00 hrs. aproximadamente.
17.1.6 Evaluación
✓ El nivel preescolar trabaja en 6 campos formativos que aparecerán descritos en el
reporte de evaluación, junto con las clases cocurriculares. Éste es un instrumento
de comunicación que refleja el desempeño del niño para que tanto él como sus
padres conozcan el avance en las competencias alcanzadas y puedan apoyar en
casa en aquellos aspectos que así lo requieran.
✓ Los alumnos son evaluados de manera cualitativa y bajo la modalidad de
evaluación continua.
✓ Los aspectos para evaluar en cada uno de los campos formativos y en las clases
cocurriculares de cada grado, así como sus porcentajes serán informados por las
maestras titulares de sus hijos en las juntas de padres de familia o bien, mediante
un aviso formal en las plataformas utilizadas.
✓ Los alumnos que presenten dificultades importantes de manera repetida en varios
campos formativos a lo largo del ciclo tendrán un acompañamiento especial
(asesorías) que permita reforzar los apoyos tanto dentro del Instituto como en
casa, bajo la supervisión de la Dirección de Preescolar.
✓ El reporte de evaluación de los alumnos deberá ser consultado en la página
Innovat, en las fechas estipuladas por Dirección de Preescolar.
✓ Las boletas de calificaciones serán publicadas en la plataforma institucional
INNOVAT del Instituto.
✓ Dicha boleta sólo puede ser vista por los padres de familia utilizando su clave de
acceso.
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17.1.7 Seguridad

✓ Por ningún motivo se concederá permiso de salida del instituto vía telefónica,
únicamente por escrito, código generado por la plataforma Innovat y mediante la
autorización de los padres o tutores del alumno y la persona autorizada deberá
presentar identificación oficial vigente (original y copia).
✓ Al retirar a sus hijos del Instituto la persona responsable deberá presentar su
tarjetón al vigilante, si el padre o tutor no presenta el tarjetón correspondiente,
debe ir a la dirección a solicitar un pase de salida, válido para ese mismo día.
✓ Si hay necesidad de retirar a su hijo(a) antes del horario de salida, la persona
responsable pasará a la dirección por el pase de salida correspondiente.
✓ Tanto por la mañana como por la tarde no debe estacionarse ni formarse en doble
fila para prevenir accidentes y colocar mochilas en la parte de enfrente del auto
para que el carrusel funcione con más fluidez.
✓ No está permitido la entrada al ÁREA DE JUEGOS después de las 13:30 horas.
✓ No está permitido que las docentes o auxiliares limpien los genitales de los
alumnos, a menos que el padre o tutor lo autorice mediante una carta responsiva.
✓ El padre de familia debe actualizar sus datos de identificación y localización en
cuanto realice algún cambio (teléfono y domicilio) ya que si sucede algún percance
con su hijo(a) y no contamos con los datos actualizados, el Instituto no se hace
responsable de las situaciones ante esta omisión y la escuela tomará las
decisiones pertinentes.
✓ El Instituto no se hace responsable respecto a la información que circula en redes
sociales entre alumnos o padres de familia, la única información autorizada es la
publicada en las plataformas de Innovat, Teams y WhatsApp de los grupos
formados por los docentes y Dirección Preescolar, avisos impresos y en
cuadernos, así como la página Web oficial institucional.
✓ Los padres de familia autorizan al Instituto tomar las decisiones pertinentes de
acuerdo con el protocolo que establece la Secretaría de Educación Pública
(Actuación de autoridades educativas y escolares para salvaguardar la integridad
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física, psicológica y sexual de los alumnos inscritos en los planteles de educación
básica) en caso de que su hijo sufra algún percance durante las actividades
escolares.
17.1.8 Clases en línea
✓ El horario de clases será de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
✓ Cada semana el alumno contará con una asesoría personalizada de 15 min.
dentro de la jornada escolar, tanto para la asignatura de inglés como para la de
español, siempre y cuando sea requerida.
✓ En caso de tener alguna situación extraordinaria por la cual no pueda conectarse
a clase, se deberá notificar de inmediato al WhatsApp de Dirección Preescolar
para dar aviso al docente.
✓ El tiempo entre cada clase o video programado es de 10 a 30 minutos para que
atiendan actividades académicas o necesidades personales y preparen la
siguiente clase.
✓ El padre o tutor debe sujetarse a los horarios y tiempos de clase, así como a las
fechas de evaluaciones y periodos vacacionales establecidos en el calendario de
Preescolar Baluarte.
✓ El alumno debe de conectarse a clase por medio de la plataforma virtual asignada
y permanecer dentro de la sesión con la cámara de su dispositivo encendida todo
el tiempo que dure la sesión, permaneciendo atento en todo momento de las
actividades.
✓ Cuando el alumno no asista a clases por cuestiones de salud deberá enviar su
justificante al correo de Dirección Preescolar anexando copia de la constancia
médica y los días asignados de incapacidad, para la reposición de escala y/o
trabajos correspondientes, los cuales debe comprometerse a presentar
terminados en la fecha que el docente determine. Es responsabilidad del padre de
familia o tutor notificar a la Institución de manera oportuna al WhatsApp de
Dirección Preescolar o al correo ibm.preescolar.academico@gmail.com
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✓ La conducta y disciplina que debe seguir el estudiante dentro de las clases
virtuales debe privilegiar el respeto y el orden, evitando interrumpir la clase con
gritos o actitudes inadecuadas, pedir la palabra y dirigirse a la docente de manera
respetuosa.
✓ Serán consideradas faltas de respeto en situación de convivencia, el enemistarse,
gritar, proferir insultos, no acatar las instrucciones del personal del Instituto,
calumniar, difamar, burlarse de otra persona y ser deshonesto.
✓ No está permitido ingerir cualquier tipo de alimentos, bebidas o masticar chicle
dentro de la sesión de clase; únicamente se puede tomar agua natural.
✓ No está permitido el uso de videojuegos o juguetes que distraigan al alumno
mientras permanezca en clase en línea.
✓ El medio oficial para mantener informados a los padres de familia es la plataforma
INNOVAT; por lo tanto, los padres de familia o tutores tienen la obligación de
descargar, instalar y consultar de manera regular la información que se envía a
través de dicha plataforma
✓ El medio a través del cual se recibirán trabajos y evidencias de los alumnos será
a través de la plataforma educativa designada por el instituto.
✓ El padre o tutor, deberá registrar en la plataforma educativa designada por el
instituto, a su hijo(a) con su nombre completo anexando una imagen o fotografía
que lo identifique, en caso de tener la necesidad de registrarse con una cuenta
nueva, deberá notificar al docente encargado de la materia para que dé de baja la
cuenta anterior o recibir ayuda para restaurar la cuenta.
✓ El padre o tutor debe guardar el usuario y contraseña con el que se registre por
primera vez en plataforma educativa designada por el instituto, una vez que el
maestro lo acepte en clase ya no lo volverá a aceptar con otro nombre y se perderá
la información que se generó de sus entregas, no aplica en cuentas institucionales.
✓ Las plataformas académicas estarán activas únicamente en el horario que
dirección le designe a cada una.
✓ La hora límite para cerrar recepción de actividades en la plataforma asignada es a
las 18:00 horas.
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✓ En caso de que el padre o tutor haya tenido conflictos con la plataforma que le
impidieron entregar los trabajos de su hijo(a) en tiempo y forma, deberá notificar
de manera inmediata al correo o WhatsApp de Dirección Preescolar y se le dará
respuesta vía mensaje por el mismo medio.
✓ Los trabajos solo se reciben en las secciones asignadas para entrega, no vía
mensaje privado ni al grupo de WhatsApp.
✓ Los alumnos deben presentarse a clase en línea con todo el material necesario
para ella.
✓ Los padres de familia o tutores de los alumnos de nuevo ingreso tienen ocho días
a partir del primer día de clases, para entregar los documentos necesarios para
realizar la inscripción de sus hijos, de lo contrario, el Instituto no se hace
responsable de que el alumno no quede debidamente registrado en el Sistema
Integral Nacional de Control Escolar (SINCE).
✓ No se recibirán trabajos, tareas, proyectos fuera de tiempo, excepto por
enfermedad, previa notificación del padre de familia o tutor vía telefónica,
WhatsApp o email, si las faltas a justificar coinciden con algún periodo de
evaluación, tanto el alumno como el padre de familia solo tiene un día hábil para
reportar cualquier inconformidad o aclaración, ya que Dirección Preescolar tiene
la obligación de notificar las calificaciones a SEIEM / SEP en tiempo y forma; una
vez publicadas las calificaciones en la plataforma INNOVAT, por ningún motivo
habrá cambios de las mismas.
✓ El padre de Familia o Tutor apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje de su
hijo(a), brindando los materiales necesarios.
✓ En caso de requerir una cita con algún docente se deberá notificar vía correo a
Dirección Preescolar y sólo se agendará en horas no frente a grupo y será
mediante una sesión en línea.
✓ Es responsabilidad del padre de familia o tutor participar activamente con sentido
de responsabilidad social para lograr el máximo logro del aprendizaje.
✓ Es responsabilidad del alumno ingresar de manera puntual a las clases en línea.
✓ Es responsabilidad del alumno entregar en tiempo y forma las tareas y actividades
que marque el cronograma o indique el docente.
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✓ Es responsabilidad del alumno asistir todos los días a clase de acuerdo con el
calendario escolar vigente.
✓ Es responsabilidad del padre de familia o tutor estar atento al horario asignado a
su hijo(a) para la asesoría personalizada.
✓ Es responsabilidad del padre de familia o tutor supervisar y guiar a su hijo(a) para
que cumpla con sus deberes y acuerdos escolares.
✓ Es responsabilidad del padre de familia o tutor proporcionar a su hijo(a) los
materiales necesarios para la clase.
✓ Es responsabilidad del padre de familia, tutor y alumno dirigirse con respeto y
tolerancia al personal docente, administrativo y demás miembros de la Comunidad
Baluarte.
✓ El padre de familia tiene derecho a solicitar información académica que requiera
de su hijo(a), previo aviso al correo: ibm.preescolar.academico@gmail.com
✓ El Instituto no se hace responsable por comentarios o faltas de respeto en redes
sociales, a menos que dichos comentarios alteren la sana convivencia entre los
estudiantes o personal de la institución. En este caso se considera una falta grave.
✓ Los padres de familia autorizan al Instituto tomar las decisiones pertinentes de
acuerdo con el Protocolo de actuación de Autoridades Educativas y Escolares para
salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de los alumnos.
✓ Es responsabilidad de la comunidad educativa atender y dar seguimiento puntual
a las acciones y medidas, para evitar cualquier riesgo de contagio de COVID 19.
17.1.9 Carrusel
✓ No está permitido que los padres de familia bajen de sus vehículos para abrir la
cajuela, las mochilas, lonchera y material escolar, deberán de colocarse en los
asientos delanteros o traseros y no en las cajuelas, esto a fin de mejorar las
condiciones de tránsito y flujo vehicular.
✓ Por seguridad de sus hijos no está permitido estacionarse sobre la carretera en
doble fila para ascenso y descenso de alumnos.
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✓ El horario estipulado en el que pueden estacionar sus vehículos frente al Instituto
será de

9:10 am a 13:50 hrs. así mismo queda prohibido utilizar dicha área de

7:00 a 9:00 a.m. y de 13:50 a 15:00 pm.
✓ Será obligatorio el uso de luces intermitentes mientras se encuentre en el carrusel
para evitar cualquier incidente.
✓ No está permitido dejar el auto sin conductor u obstruyendo el paso.
✓ La velocidad máxima para avanzar es de 5 km/h.
✓ El área de ascenso y descenso de los alumnos por carrusel será en el piso
adoquinado.
✓ Las motocicletas deberán respetar el carrusel vehicular y por ningún motivo
transitar o estacionarse sobre el área peatonal.
✓ Respetar y tratar adecuadamente al personal de vialidad.
✓ No está permitido entablar discusiones por motivo de incumplimiento al carrusel,
en su caso reportar dichas anomalías a cualquier autoridad escolar.
✓ El Instituto no se hace responsable por pérdida total o parcial, ni daños
ocasionados a su vehículo durante su estancia en las instalaciones.
✓ La entrada a carrusel inicia a la altura de la entrada al estacionamiento del
fraccionamiento contiguo al Instituto, respetando la fila, o bien en la entrada de la
Calle del Pozo.
✓ Está prohibido que los alumnos desciendan de los automóviles sobre la carretera.
✓ El Instituto se libera de toda responsabilidad hacia los alumnos que ya han sido
entregado a sus padres y permanezcan dentro de las instalaciones; ya que en todo
momento deberán permanecer con ellos, hasta el momento de retirarse del
Instituto.
✓ A partir de las 3 faltas a lo estipulado en este apartado, se cancela el servicio de
carrusel y los padres de familia deberán dejar su automóvil en el estacionamiento
para recoger a sus hijos en puerta principal.
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17.2

Primaria

17.2.1 Horario
✓ El horario de entrada escalonada es:
o 7:40 p.m. 6° y 5° grados
o 7:50 p.m. 4° y 3° grados
o 8:00 p.m. 2° y 1° grados
✓ El horario de salida es el siguiente:
o 2:20 p.m. 6° y 5° grados
o 2:30 p.m. 4° y 3° grados
o 2:40 p.m. 2° y 1° grados
✓ La puerta se cierra a la 8:05 a.m. en punto y de 8:01 a 8:05 se considera como
retardo, a partir de las 8:06 el alumno no podrá ingresar al instituto.
✓ El carrusel de entrada es de 7:30 a 8:00 am y salida de 14:30 a 14:50 p.m.
✓ El Instituto ofrece el servicio de club de tareas con un horario de 16:00 a 18:00 hrs
con un costo adicional de $850 mensuales.
✓ La escuela se libera de toda responsabilidad hacia los alumnos que no sean
recogidos puntualmente, sin previo aviso de los padres de familia. Así como de
aquellos que hayan sido entregados a sus padres y permanezcan dentro de las
instalaciones.
17.2.2 Uniforme y presentación personal
✓ El alumno debe de presentarse a clase perfectamente aseado y peinado. Las
niñas asistirán con el cabello recogido y sólo podrán traer un accesorio azul marino
o blanco con vivos amarillos y los niños con el cabello corto.
✓ El alumno debe portar el uniforme completo y limpio, de acuerdo a su horario. El
uniforme de gala queda integrado por: falda para niñas y pantalón para niños,
playera o blusa blanca institucional y suéter azul marino; zapato negro y
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calceta/calcetín azul marino. El deportivo será pants, playera blanca institucional
y tenis, queda restringido el uso de tenis de tela o tipo converse; por seguridad de
los alumnos.
✓ Ningún alumno podrá portar prendas que no correspondan a las establecidas con
el uniforme (chamarras, sudaderas, playeras de diferentes colores, gorras,
mascadas, bufandas, listones, etc.) estas se recogerán y serán entregadas
posteriormente.
✓ El alumno que por equivocación se lleve una prenda u objeto ajeno, debe de
regresarlo inmediatamente a la maestra de grupo y en caso de no hacerlo cubrirá
el costo de ésta.
17.2.3 Asistencia
✓ El alumno debe sujetarse a los horarios y tiempos de clase, así como a las fechas
de evaluaciones y periodos vacacionales establecidos en el calendario de Primaria
Baluarte.
✓ El alumno tiene la obligación de asistir a clases de lunes a viernes en los horarios
establecidos.
✓ Cuando el alumno no asista a clases por cuestiones de salud deberá enviar al
correo de Dirección Primaria anexando la copia de la constancia médica y los días
que tiene de incapacidad, para la reposición de escala y/o trabajos
correspondientes, los cuales debe comprometerse a presentar terminados en la
fecha que el docente determine. Es responsabilidad del Padre de Familia o Tutor
notificar a la Institución de manera oportuna al WhatsApp de Dirección Primaria o
al correo: primaria.baluarte@gmail.com.
17.2.4 Disciplina
✓ El alumno debe mostrar buena conducta durante su estancia en la Institución, en
caso de incurrir en alguna falta agresiva en donde pongan en riesgo la integridad
física o psicológica, de sus compañeros, docentes o personal administrativo, éste
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se hará acreedor a un reporte conductual y dependiendo de la gravedad, se cita a
padres de familia para llegar a un acuerdo de sana convivencia.
✓ Es responsabilidad del alumno no faltarle al respeto de forma verbal o física al
docente, tomarle fotografías que lo ridiculicen y subir imágenes en las redes
sociales. Así como alterar documentos, exámenes, plagiar o tomar cosas que no
le pertenecen.
✓ El alumno debe de cuidar y hacer buen uso de las instalaciones, conservación del
mobiliario, aulas y cualquier propiedad del Instituto, en caso de incurrir en este
apartado, el padre de familia debe pagar el monto total del daño causado.
✓ Queda prohibido el uso y la portación de celulares, dispositivos electrónicos y
juguetes durante el horario de clases y en el Instituto. En caso de identificarlo, el
docente procederá a su retiro y resguardo en dirección. Sólo se le entregará al
padre de familia al final del día. El Instituto no se hace responsable por su pérdida
o daño.
✓ Queda prohibida la permanencia de los padres dentro del Instituto durante los
horarios escolares, salvo en aquellos casos de cita o actividades propias de la
escuela.
✓ Los padres de familia por ningún motivo podrán participar en conflictos entre
alumnos o personal del instituto, si existiera alguna controversia deben atenderlo
y resolverlo en Dirección Primaria, mostrando educación y respeto.
✓ Quedan prohibidas las actividades comerciales dentro del Instituto entre alumnos,
padres de familia y todo el personal que labora en el instituto.
✓ El Instituto no se hace responsable por la pérdida de objetos de valor (dinero,
joyas, celulares, aparatos electrónicos, etc.).
17.2.5 Aspectos académicos
✓ El Instituto no se hace responsable del avance académico del alumno si éste no
cuenta con libros, cuadernos y material completo solicitado durante el ciclo escolar,
así como sus inasistencias frecuentemente.
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✓ Las calificaciones se darán a conocer de forma trimestral a los padres de familia,
por medio de la plataforma Innovat. En caso de cualquier duda o aclaración debe
de solicitar una cita personal en dirección.
✓ En caso de enfermedad y para justificar las inasistencias, el padre de familia debe
de presentar el informe médico, así como, comprometerse a solicitar el trabajo de
clase y poner a su hijo al corriente en lo académico.
✓ El alumno será responsable de entregar sus tareas en tiempo y forma, de incurrir
en esta falta, tres veces en una semana, se notificará a padres de familia.
✓ Los exámenes se aplicarán en la fecha estipulada del calendario establecido, salvo
justificante médico se aplicará de forma extemporánea.
✓ No se permitirá a los padres de familia traer durante el horario escolar tareas,
material de trabajo, lunch u objetos que se hayan olvidado en casa.
✓ El material de trabajo (libros, libretas, lápices, etc.) y uniforme del alumno debe de
estar personalizado para su fácil identificación.
✓ Los asuntos relacionados con el desempeño escolar del alumno serán atendidos
dentro del horario escolar y con previa cita. En caso de requerir al padre o tutor en
la Institución deben de asistir el día y hora establecida, en caso de no asistir debe
notificarlo.
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17.2.6 Seguridad
✓ El padre de familia debe de presentar su tarjetón vigente al retirarse del instituto,
en caso de no portarlo, debe de acudir a Dirección Primaria por un pase de salida
(hasta en dos ocasiones) o solicitar su repuesto en Dirección General, previo pago
de $45.00 MN. En caso de extravío también tiene que solicitar una reposición en
dirección y realizar el pago correspondiente.
✓ Los permisos de salida a otra persona ajena a los padres de familia, sólo será de
manera personal o por escrito, no lo podrán hacer vía telefónica. La persona
autorizada debe de presentar identificación en original y copia al recoger al infante,
de no ser así no se entregará a ningún alumno. En caso de que se retire con otra
persona debe de notificarlo de la misma manera antes de las 14:00 p.m.
✓ En caso de retirar a su hijo (a) antes de la hora de salida debe de acudir a la
dirección de nivel por un pase de salida, mismo que entregará en la puerta
principal.
✓ En caso de autorizar el pase de salida permanente, el padre de familia debe de
firmar una carta responsiva.
✓ Queda estrictamente prohibido introducir al Instituto, bebidas alcohólicas, cigarros,
enervantes o cualquier tipo de objetos punzo-cortantes, armas de fuego (pistolas
de cualquier tipo) u objetos que dañen la integridad física de los alumnos, así como
hacer uso de ellos. De incurrir en esta disposición, el Instituto se reserva la medida
disciplinaria que considere conducente.
✓ El padre de familia autoriza la realización de “operación mochila” de forma
periódica y sin previo aviso, con la finalidad de monitorear la seguridad e integridad
de la comunidad baluarte, misma que autorizó a la firma de este reglamento.
✓ Queda prohibido que el alumno porte más de $100 pesos al día. El Instituto no se
hace responsable por ninguna pérdida monetaria.
✓ Para salidas culturales o visitas guiadas organizadas por el Instituto, el alumno
debe mostrar buena conducta, contar con el permiso por escrito del padre de
familia, con el seguro escolar y su credencial escolar vigente, en caso de extravío
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debe de solicitar una reposición con un costo adicional, ya que de no contar con
estos requisitos no podrá asistir al evento.
✓ En caso de que los alumnos se encuentren enfermos, deben de informar y evitar
su envío al Instituto, ya que de lo contrario se regresará a casa para evitar
contagios.
✓ Si el alumno tuviera que ingerir algún medicamento debe notificar y presentar la
receta médica para que sea administrado por el área de enfermería en tiempo y
forma. En caso de no ser así no se proporcionará ningún medicamento.
✓ El padre de familia debe de mantener actualizados sus datos de identificación y
localización, ya que si sucediera algún percance con su hijo(a) y no contamos con
los datos actualizados, el Instituto no se hace responsable de las consecuencias
ante esta omisión y la escuela tomará las decisiones pertinentes.
✓ El único medio de comunicación autorizado por el Instituto es la plataforma
informativa INNOVAT y la página web.
✓ El instituto no se hace responsable respecto a la información que circula en redes
sociales entre alumnos o padres de familia la única información autorizada es la
de la plataforma, avisos impresos y en cuadernos, así como la página oficial web
institucional.
✓ El padre de familia autoriza al Instituto tomar las decisiones pertinentes en caso
de que su hijo(a) sufra algún accidente durante las actividades escolares, de
acuerdo con el “Protocolo de Actuación de Autoridades Educativas y Escolares
para Salvaguardar la Integridad Física, Psicológica y Sexual de los alumnos
inscritos en los Planteles de Educación Básica”, de la SEP.
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17.2.7 Clases en línea
17.2.7.1 Horarios
✓ El horario de inicio de clases es a las 8:00 y termina a las 2:00 p.m.
✓ Las clases Zoom tienen una duración de 50 minutos, por lo tanto, solo tendrán 5
minutos de tolerancia para ingresar y posteriormente a estos, no se dará ingreso
al alumno.
✓ En caso de tener alguna situación extraordinaria se deberá notificar de inmediato
al WhatsApp del docente para dar ingreso.
✓ El tiempo entre cada clase Zoom es de 10 minutos para que atiendan actividades
académicas o necesidades personales y se preparen para la siguiente clase.
✓ En el horario de 11:00 a 11:30 el alumno no tendrá clase Zoom para que lo tome
como receso.
17.2.7.2 Asistencia
✓ El alumno debe sujetarse a los horarios y tiempos de clase, así como a las fechas
de evaluaciones y periodos vacacionales establecidos en el calendario de
Primaria Baluarte/SEP.
✓ Es responsabilidad del Padre de Familia o Tutor notificar a la Institución de
manera

oportuna

al

WhatsApp

de

Dirección

Primaria

o

al

correo:

primaria.baluarte@gmail.com cuando el alumno no asista a clases por cuestiones
de salud, anexando la copia de la constancia médica y los días que tiene de
incapacidad, para la reposición de escala y/o trabajos correspondientes, los
cuales debe comprometerse a presentar terminados en la fecha que el docente
determine.
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17.2.7.3 Disciplina
✓ La conducta y disciplina que debe seguir el estudiante y las medidas correctivas
correspondientes aplican dentro de las clases tomadas en la plataforma Zoom.
✓ El alumno podrá manifestar su punto de vista u opinión cuando exprese con
fundamento y razonadamente sus opiniones en el más completo orden y respeto,
evitando el uso de palabras altisonantes o agresivas, así como la manifestación
de gesticulaciones desaprobatorias o aspavientos.
✓ Si el alumno o cualquier integrante de su familia cometieran una falta de respeto
tanto al personal general del Instituto como a sus condiscípulos, será motivo de
condicionamiento para su reinscripción o retiro definitivo del Instituto. Serán
consideradas faltas de respeto: en situación de convivencia: verbalmente,
enemistarse, gritar, proferir insultos, no acatar las instrucciones del personal del
Instituto y en relación con el otro: calumnia, difamación, burla, deshonestidad.
✓ Queda prohibido ingerir cualquier tipo de alimentos, bebidas y masticar chicle,
dentro de la sesión zoom. Se puede únicamente agua natural.
✓ Queda prohibido el uso de celulares, videojuegos, mientras permanezcan en clase
mediante sesión zoom.
✓ Medida correctiva
o El incumplimiento de los puntos anteriores le hace acreedor a un reporte de
indisciplina individual o grupal. En caso de acumular 3 reportes, el alumno
será retirado de la plataforma zoom por 1 día sin derecho a recuperar la
asistencia y no se le tomará en cuenta el trabajo de ese día en la plataforma
TEAMS.
✓ Son faltas de disciplina de Primer Grado
o Abandonar la clase en la sesión zoom sin permiso del docente en turno o
entrar a otro grupo que no le corresponde.
o No trabajar durante la clase, no tener al día los apuntes, lecturas o el
material requerido para la clase.
o Interrumpir la clase, distraer o interferir en la comunicación dentro de la
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sesión virtual. Alterar el orden y la disciplina con cualquier otra conducta
dentro de la sesión de clase.
o Recibir y realizar llamadas o mensajes durante clases, tomar fotos o videos
tanto a alumnos como a maestros dentro de la sesión virtual.
o Realizar actividades, trabajos y/o tareas que no corresponden a la
asignatura en que se encuentra tomando clase.
o Hacer uso del teléfono celular, tableta, videojuego, reproductor de audio,
bocina o cualquier dispositivo personal cuando no sean requeridos por el
docente para trabajo exclusivo de la materia.
o Organizar o participar en juegos de azar que involucren ganancias
económicas u obtención de algún bien y vender bienes con fines de lucro
dentro de las plataformas Zoom y TEAMS.
o Usar palabras altisonantes o expresiones vulgares, por muy comunes que
estas sean.
o Medida correctiva
▪

Para cualquiera de los puntos mencionados, un reporte. En caso de
acumular 3 reportes, el alumno será retirado de la plataforma zoom
por 1 día sin derecho a recuperar la asistencia, no se le tomará en
cuenta el trabajo de ese día en la plataforma TEAMS, se hará una
llamada a los padres de familia o tutor y se hará una carta
compromiso que se enviará vía plataforma INNOVAT.

✓ Son faltas de disciplina de Segundo Grado
o Faltar al respeto, discriminar, acosar y/o agredir verbal, física o
psicológicamente (practicar Bullying) en contra de cualquier miembro de la
comunidad Baluarte.
o Utilizar vocabulario altisonante.
o Fotografiar o tomar video de alumnos, maestros o personal en general de
la comunidad Baluarte y distribuirlos a través de cualquier red social o
medio electrónico.
o Medida correctiva:
▪

Ser retirado del instituto por 2 días sin derecho a recuperar la
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asistencia, escala y/o trabajos que pierda, previa cita con padres de
familia o tutor y firmando carta compromiso.
✓ Son faltas de disciplina de Tercer Grado
o Realizar actos de defraudación académica, falsificación de documentos,
suplantar, ser suplantado o realizar actos fraudulentos en las evaluaciones
académicas.
o Enviar trabajos a otros compañeros con la finalidad de copiarlos y
presentarlos como propios. En este caso se sancionará a ambas partes con
la cancelación del mismo, perdiendo por completo la calificación que el
trabajo represente en la evaluación.
o Realizar actos que desprestigien a profesores o cualquier miembro de la
comunidad Baluarte como publicaciones o difusión en redes sociales,
memes, videos o imágenes en chats.
o La relación de los alumnos con los profesores, compañeros y comunidad
escolar en general deberá ser amable y cortés, no se permitirán las
agresiones verbales (no apodos).
o Falta de respeto a profesores (verbal, alteración de documentos, mala
actitud, etcétera).
o Medida correctiva
▪

Condicionamiento para su reinscripción, retiro de carta de buena
conducta o retiro definitivo del Instituto, a consideración del mismo.

17.2.7.4 Aspectos académicos
✓ El medio oficial para mantener informados a los padres de familia es la plataforma
INNOVAT; por lo tanto, los padres de familia o tutores tienen la obligación de
solicitar usuario y contraseña en el Departamento Administrativo, descargar la
aplicación en sus dispositivos y consultar regularmente la información que se
envía a través de dicha plataforma.
✓ Las plataformas académicas (TEAMS, Zoom) estarán activas únicamente en el
horario que los maestros le designen a cada una.
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✓ La hora límite para cerrar recepción de actividades en la plataforma TEAMS es a
las 20:00 hrs, sin embargo, los docentes de cada nivel solo están disponibles para
la atención de dudas hasta las 3:30 p.m. Después de esa hora, los padres de
familia y alumnos deberán esperar al siguiente día para recibir respuesta a sus
dudas.
✓ Los trabajos solo se reciben en las secciones asignadas para entrega en
plataforma TEAMS.
✓ Los trabajos copiados entre compañeros no tienen valor para ninguno de los dos
(el que copió y el que se dejó copiar). Si el trabajo presentado es copia de algún
trabajo digital no tendrá valor.
✓ Los alumnos deben presentarse a clase virtual con todo el material necesario
para ella.
✓ Los padres de familia o tutor tienen ocho días a partir del primer día de clases,
para entregar los documentos necesarios para realizar la inscripción de sus hijos.
De lo contrario, el Instituto no se hace responsable de que el alumno no quede
debidamente registrado en el Sistema Integral para la Administración de Servicios
Educativos (SIASE).
✓ Alumnos que no cumplan con tareas, investigaciones, lecturas o trabajos extras,
se harán acreedores a reportes académicos.
✓ No se recibirán trabajos, tareas, proyectos fuera de tiempo, excepto por
enfermedad, previa notificación del padre de familia o tutor vía telefónica o email.
Si las faltas a justificar coinciden con algún periodo de evaluación, tanto el alumno
como el padre de familia solo tiene un día hábil para reportar cualquier
inconformidad o aclaración. Dirección Primaria tiene la obligación de notificar en
tiempo y forma las calificaciones a SEP.
✓ Los alumnos que no cumplan, en tiempo y forma, con los trabajos requeridos
podrán presentar su trabajo un día después de la fecha límite, con un valor
máximo, de acuerdo con calidad y contenido, del 80%. En caso de que se
entregue al tercer día después de la fecha límite, sólo se le podrá asignar un valor
máximo del 60%, de acuerdo con su calidad y contenido. Después de estas
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fechas, el trabajo ya no tendrá valor en escala, pero será obligatorio para derecho
a exámenes de periodo evaluativo.
✓ El padre de Familia o Tutor apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje de su
hijo(a), brindando los materiales necesarios y la colaboración de Directivos y
Docentes, manteniéndose informado del desempeño y aprovechamiento
académico y conductual de su hijo(a). • En caso de requerir una cita con algún
docente se deberá notificar vía correo a Dirección Primaria y sólo se agendará en
sus horas no frente a grupo o al finalizar sus clases y será mediante una sesión
Zoom.
17.2.7.5 Deberes del padre de familia
Es responsabilidad del padre de familia o tutor participar activamente con sentido de
responsabilidad social para lograr el máximo logro del aprendizaje y que sus hijos:
✓ Se presenten de manera puntual a las clases zoom.
✓ Asistan todos los días a clase de acuerdo con el calendario escolar vigente. d)
Cumplan con sus deberes y acuerdos escolares.
✓ Cuenten con los materiales necesarios para la clase.
✓ Se dirijan con respeto y tolerancia a sus compañeros, docentes, autoridades y
demás miembros de la Comunidad Baluarte.
✓ El padre de familia tiene derecho a solicitar información académica que requiera
de su hijo(a), previo aviso al correo: primaria.baluarte@gmail.com y al chat
institucional.
✓ El Instituto no se hace responsable por comentarios o faltas de respeto en redes
sociales, a menos que dichos comentarios alteren la sana convivencia entre los
estudiantes o personal de la institución. En este caso se considera una falta grave.
✓ Los padres de familia autorizan al Instituto tomar las decisiones pertinentes de
acuerdo con el Protocolo de actuación de Autoridades Educativas y Escolares para
salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual del alumno y el presente
Acuerdo de Convivencia.
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17.2.8 Carrusel
Los padres de familia podrán recoger a su hijo por carrusel o de manera peatonal y
deberán sujetarse a los siguientes puntos:
✓ Atender horarios de ingreso y salidas escalonados por grado:
o 1º y 2º: 8:00 a.m. entrada por puerta 1 y salida 2:00 p.m. por puerta 2:40
p.m.
o 3º y 4º: 7:50 a.m. entrada por puerta 1 y salida 2:30 p.m. por puerta 2.
o 5º y 6º: 7:40 a.m. entrada por puerta 1 y salida 2:20 p.m. por puerta 2.
✓ La puerta se cierra a la 8:00 en punto y de 8:01 a 8:05 se considera como retardo,
a partir de las 8:06 NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA INSTITUCIÓN.
✓ Para recoger a su hijo es indispensable la presentación del tarjetón con fotografías,

el padre de familia que no lo presente deberá estacionarse en los lugares
asignados y solicitar en dirección un pase de salida.
✓ Queda prohibido que los padres de familia bajen de sus vehículos para abrir la
cajuela, las mochilas, lonchera y material escolar, deberán de colocarse en los
asientos delanteros o traseros y no en las cajuelas, esto a fin de mejorar las
condiciones de tránsito vehicular. En el caso de los alumnos que deban traer
teclado u otros artículos pesados que no sean mochilas, los padres de familia
deberán estacionarse en las áreas debidamente asignadas y acompañar a sus
hijos para ingresar al instituto.
✓ Los padres de familia que utilizan el carrusel por la tarde podrán iniciar la formación
a partir de las 14:00 h. en el área de terracería.
✓ Por cortesía, educación y sobre todo para evitar accidentes, todo vehículo deberá
tomar su turno en la fila de carrusel siguiendo el sentido de la calle del “Pozo” y no
estacionarse sobre ésta.
✓ Por seguridad de sus hijos queda prohibido estacionarse sobre la carretera en
doble fila para ascenso y descenso de alumnos.
✓ Queda prohibido dar vuelta en “U” antes de la calle Niños Héroes

77

✓ El horario estipulado en el que pueden estacionar sus vehículos frente al Instituto
será de

9:10 a.m. a 13:50 h. así mismo queda prohibido utilizar dicha área de

7:00 a 9:00 a.m. y de 13:50 a 15:00 pm.
✓ Será obligatorio el uso de luces intermitentes mientras se encuentre en el carrusel.

✓ Queda prohibido dejar el automóvil sin conductor u obstruyendo el paso.
✓ La velocidad máxima para avanzar es de 5 km/h.
✓ El área de ascenso y descenso de los alumnos por carrusel será en el piso

adoquinado
✓ Queda estrictamente prohibido recoger a otro alumno que no sea su hijo por
carrusel, salvo previa autorización.
✓ Las motocicletas deben respetar el carrusel vehicular y por ningún motivo transitar
o estacionarse sobre el área peatonal.
✓ Respetar y tratar adecuadamente al personal de vialidad.
✓ Prohibido entablar discusiones por motivo de incumplimiento al carrusel, en su
caso reportar dichas anomalías a las autoridades escolares.
✓ La entrada a carrusel inicia a la altura de la entrada al estacionamiento del
fraccionamiento contiguo al Instituto, respetando la fila, o bien en la entrada de la
Calle del Pozo.
✓ Está prohibido que los alumnos desciendan de los automóviles sobre la carretera.
✓ El Instituto se libera de toda responsabilidad hacia los alumnos que ya han sido
entregado a sus padres y permanezcan dentro de las instalaciones; ya que en todo
momento deberán permanecer con ellos, hasta el momento de retirarse del
Instituto.
✓ A partir de las 3 faltas a lo estipulado en este apartado, se cancela el servicio de
carrusel y los padres de familia deberán dejar su automóvil en el estacionamiento
para recoger a sus hijos en puerta principal.
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17.3

Secundaria

17.3.1 Horarios
✓ El horario de entrada escalonada es:
o 7:00 – 7:10

3° grado

o 7:10 – 7:20

2° grado

o 7:20 -7:30

1° grado

✓ A las 7:30 inician puntualmente las clases. Después de esta hora, los alumnos
tendrán una tolerancia de 4 minutos para ingresar al colegio. A las 7:35 ya no se
les permitirá el acceso a las instalaciones del Instituto. La hora de salida
escalonada es:
o 2:50 – 3:00

3° grado

o 3:00 – 3:10

2° grado

o 3:10 – 3:20

1° grado

✓ La guardia de profesores termina 3:20 p.m. Los padres de familia o tutores tendrán
que recoger a los alumnos en Puerta Principal.
✓ Después de 3:20 p.m. solo permanecen alumnos de talleres en los días y horarios
que les corresponde.
✓ El acceso a los lockers es antes de las 7:30 a.m., en los recesos y en la salida,
durante clases queda negado el acceso a ellos.
✓ El tiempo de tolerancia entre cada clase para los alumnos es de 4 minutos, es
decir, al minuto 5 ya se toma como fuera de clase repercutiendo en calificación de
la materia (1 décimo menos por cada retardo).
✓ Los recesos son de 10:00 a 10:20 y de 12:50 a 1:10.
✓ En carrusel, únicamente se entregará el alumno a la persona que porte el tarjetón.
✓ La tolerancia en la hora de salida del colegio es de 3:20 a 3:30. Después de esta
hora comenzará una guardia hasta las 4:00 p.m.
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17.3.2 Uniforme y presentación personal
✓ Todos los alumnos deben portar de lunes a viernes y en actividades especiales,
como ceremonias cívicas, visitas culturales, didácticas o recreativas el uniforme
de gala o deportivo completo, según corresponda a su horario y a la actividad.
✓ Ningún alumno podrá portar prendas que no correspondan a las establecidas con
el uniforme (sudaderas, playeras o chamarras de diferentes colores, gorras,
mascadas, bufandas, listones, etcétera) estas se recogerán y será responsabilidad
del alumno solicitar sus prendas de regreso en Dirección Secundaria, al terminar
el día en el que le fueron retiradas. En caso contrario se enviarán a cosas perdidas.
✓ Solo se permitirá chamarra o sudadera azul marino-lisa, siempre y cuando se porte
el uniforme completo.
✓ Para ingreso y uso del laboratorio es OBLIGATORIO portar la bata blanca y
accesorios de seguridad. En caso contrario, el alumno perderá la práctica y la
calificación que ello representa.
✓ El alumno debe tener excelente presentación personal, higiene y pulcritud absoluta
en su ropa. Debe portar el uniforme completo y en perfectas condiciones. NO
ROTO, MODIFICADO, NI SUCIO. La buena presentación contribuye a la
autoestima y a la autoimagen que el alumno se hace de sí mismo.
✓ Queda estrictamente prohibido que los varones porten aretes, cabello largo, teñido
o decolorado, tatuajes, perforaciones, piercings o pulseras con picos, cadenas o
brazaletes.
✓ Hombres y mujeres deben presentarse bien peinados y pulcros. Las alumnas
deben acudir y permanecer en el instituto sin maquillaje, sin uñas pintadas ni
largas, con el cabello bien peinado y siempre recogido, sin extensiones ni teñido y
solo con listones o adornos discretos y de los colores institucionales.
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17.3.3 Asistencia
✓ El alumno debe sujetarse a los horarios y tiempos de clase, así como a las fechas
de evaluaciones y periodos vacacionales establecidos en el calendario de
Secundaria Baluarte.
✓ El alumno tiene la obligación de asistir a clases y permanecer dentro de las
mismas.
✓ Cuando el alumno no asista a clases por cuestiones de salud debe presentar su
constancia médica en Dirección Secundaria para la reposición de escala y/o
trabajos correspondientes, los cuales debe comprometerse a presentar
terminados en la fecha que el docente determine.
✓ Es responsabilidad del Padre de Familia o Tutor notificar a la Institución de manera
oportuna al WhatsApp de Dirección Secundaria, vía telefónica o al correo:
ibm.secundaria.academico@gmail.com.
17.3.4 Disciplina
✓ Las normas de convivencia escolar, conducta y disciplina que debe seguir el
estudiante y las medidas disciplinarias correspondientes aplican dentro de las
instalaciones de la Secundaria Baluarte, en intercambios, visitas culturales,
excursiones y cualquier evento organizado por la Institución.
✓ El alumno podrá manifestar su punto de vista u opinión cuando exprese con
fundamento y razonadamente sus opiniones en el más completo orden y respeto,
evitando el uso de palabras altisonantes o agresivas, así como la manifestación
de gesticulaciones desaprobatorias o aspavientos.
✓ Si el alumno o cualquier integrante de su familia cometieran una falta de respeto
tanto al personal general del Instituto como a sus condiscípulos, será motivo de
condicionamiento para su reinscripción o retiro definitivo del Instituto. Serán
consideradas faltas de respeto: en situación de convivencia: reñir física o
verbalmente, enemistarse, gritar, proferir insultos, no acatar las instrucciones del
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personal del Instituto y en relación con el otro: calumnia, difamación, burla,
deshonestidad.
✓ Queda prohibido ingerir cualquier tipo de alimentos, bebidas y masticar chicle,
dentro del salón de clases. Se puede únicamente agua natural en botella cerrada,
no se pueden introducir alimentos.
✓ Queda prohibido el uso de celulares, videojuegos, tablets, bocinas o cualquier
equipo electrónico o dispositivo personal no solicitado por el docente, así como
recargar baterías o checar la hora del celular, dentro del salón de clases y en
recesos. Estos se retirarán y serán entregados exclusivamente a los padres de
familia al finalizar la jornada escolar. En caso de reincidir el equipo se resguardará
en Dirección Secundaria por una semana. En caso de extravío o robo de este, el
Instituto se deslinda de cualquier responsabilidad. No se realizará la búsqueda de
dichos dispositivos electrónicos por personal del instituto.
✓ El personal administrativo y docente está facultado para exigir a los alumnos que
respeten y mantengan las condiciones de limpieza, orden, seguridad y
organización dentro del aula y demás espacios del Instituto.
✓ El alumno que haga uso de la biblioteca, laboratorios y centro de cómputo debe
sujetarse a los reglamentos de cada uno de estos espacios.
✓ Los daños o desperfectos que el alumno ocasione al inmueble (paredes, ventanas,
sanitarios, papeletas, pizarrones, friso, sala de cómputo, aula interactiva,
laboratorio,

botes

de

basura,

instalaciones

sanitarias,

etcétera)

serán

responsabilidad de los padres de familia, así como la reparación o pago. Cuando
por descuido, omisión o acción intencionada el alumno cause algún daño al
patrimonio institucional o al de algún otro estudiante, debe reponerlo en el plazo y
con las condiciones que Dirección Secundaria establezca.
✓ El alumno, padres de familia, familiares y visitantes tienen la obligación de
mantener limpia la institución y no coadyuvar a ensuciarla.
17.3.4.1 Medidas Disciplinarias
El incumplimiento de los puntos anteriores le hace acreedor a un reporte escrito individual
o grupal en expediente.
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✓ Son incidencias leves
o Abandonar el salón de clase sin permiso del docente en turno o entrar a
otro grupo que no le corresponde.
o No trabajar durante la clase, no tener al día los apuntes, lecturas o el
material requerido para la clase.
o Interrumpir la clase, distraer o interferir en la comunicación dentro del salón
de clases. Alterar el orden y la disciplina con cualquier otra conducta dentro
de las instalaciones de Secundaria.
o Recibir y realizar llamadas o mensajes durante clases, tomar fotos o videos
tanto a alumnos como a maestros dentro de la Institución.
o Realizar actividades, trabajos y/o tareas que no corresponden a la
asignatura en que se encuentra tomando clase.
o Hacer uso del teléfono celular, tableta, videojuego, reproductor de audio,
bocina o cualquier dispositivo personal cuando no sean requeridos por el
docente para trabajo exclusivo de la materia.
o Consumir alimentos, dulces y/o bebidas dentro del salón de clase,
laboratorio, centro de cómputo, biblioteca y oficinas.
o Organizar o participar en juegos de azar que involucren ganancias
económicas u obtención de algún bien.
o Vender o distribuir bienes con fines de lucro dentro de las instalaciones de
la Secundaria.
o Las muestras efusivas de afecto entre compañeros y hacia docentes, tales
como abrazos, besos, sentarse en las piernas de otro compañero, nalgadas
y acostarse uno encima del otro.
o No está permitido saludar de beso, abrazar o cualquier contacto físico hacia
los profesores.
o Usar palabras altisonantes o expresiones vulgares, por muy comunes que
estas sean.
Primera vez

Amonestación verbal por parte del docente, orientador o
directivo.
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Primera

Reporte escrito en expediente.

reincidencia

Citatorio a padres de familia o tutor.

Segunda

Citatorio a padres de familia o tutor.

reincidencia
✓ Son incidencias graves
o Faltar al respeto, discriminar, acosar y/o agredir verbal, física o
psicológicamente (practicar Bullying) en contra de cualquier miembro de la
comunidad Baluarte.
o Juegos bruscos entre compañeros que involucre contacto físico de manera
intencional o accidental, así como utilizar vocabulario altisonante.
o Fotografiar o tomar video de alumnos, maestros o personal en general de
la comunidad Baluarte y distribuirlos a través de cualquier red social o medio
electrónico.
o Alterar o manipular documentación facilitada al Padre de Familia o Tutor por
parte de Dirección Secundaria.
o Hacer mal uso, maltratar, destruir o deteriorar las instalaciones o el
equipamiento del Instituto.
o Abrir salones sin autorización con cualquier objeto que no sea la llave
correspondiente, así como brincarse por la ventana o aventar cualquier
objeto por la ventana.
o Sustraer libros, cuadernos de apuntes o materiales de sus compañeros y
abrir lockers ajenos.

Primera vez

Reporte escrito en expediente.
Citatorio a padres de familia o tutor.

Primera

Citatorio a padres de familia o tutor.

reincidencia
Segunda

Citatorio a padres de familia o tutor.

reincidencia
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Trabajo académico extra y de reflexión para elaborar en casa
junto con padres de familia o tutor.
✓ Son incidencias muy graves
o Realizar actos de defraudación académica, sustracción de exámenes,
falsificación de documentos, suplantar, ser suplantado o realizar actos
fraudulentos en las evaluaciones académicas.
o Introducir, portar, vender, obsequiar y hacer uso de cualquier tipo de arma
blanca, objetos punzocortantes, o cualquier objeto que ponga en riesgo la
integridad física de los alumnos en las instalaciones del Instituto.
o Introducir, vender y/o tener en su poder material impreso o electrónico con
contenidos pornográficos o violentos.
o Prestar trabajos a otros compañeros con la finalidad de copiarlos y
presentarlos como propios. En este caso se sancionará a ambas partes con
la cancelación de este, perdiendo por completo la calificación que el trabajo
represente en la evaluación.
o Distribución de información o fotografías de alumnos en medios
electrónicos con poca ropa o en posiciones con alusión sexual, así como
diálogos ofensivos, intimidantes o bullying.
o Consumir, introducir, distribuir, obsequiar, vender, hacer uso y/o tener en
su poder narcóticos, enervante, cigarros de tabaco o electrónicos, drogas
y/o bebidas alcohólicas dentro del Instituto o coadyuvar en cualquiera de
las acciones anteriores.
o Presentarse al Instituto bajo efectos de bebidas embriagantes, con aliento
alcohólico, a tabaco o algún tipo de droga o enervante.
o Sustraer, robar, ocultar o tomar sin consentimiento las pertenencias de
cualquier miembro de la comunidad Baluarte.
o Realizar actos de vandalismo y/o pandillerismo.
o Realizar actos que desprestigien a profesores o cualquier miembro de la
comunidad Baluarte como publicaciones o difusión en redes sociales,
memes, videos o imágenes en chats.
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o Falta de respeto a profesores (material, verbal, alteración de documentos,
mala actitud, etcétera). La relación de los alumnos con los profesores,
compañeros y comunidad escolar en general debe ser amable y cortés, no
se permitirán las agresiones verbales (no apodos) así como agresiones
físicas.
Primera vez

Reporte escrito en expediente.
Citatorio a padres de familia o tutor.
Firma de acuerdo de sana convivencia

Primera

Reporte escrito en expediente

reincidencia

Citatorio a padres de familia o tutor.
Trabajo académico extra para elaborar en casa junto con
padres de familia o tutor.

Segunda

Reporte escrito en expediente

reincidencia

Citatorio a padres de familia o tutor.
Trabajo académico extra y de reflexión para elaborar en casa
junto con padres de familia o tutor.
Canalización con especialista solicitando un diagnóstico y
constancia de seguimiento.
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17.3.5 Aspectos académicos
✓ El medio oficial para informar a padres de familia es la plataforma INNOVAT; por
lo tanto, los padres de familia o tutores tienen la obligación de descargar, instalar
y consultar regularmente dicha plataforma.
✓ Los padres de familia o tutor tienen ocho días a partir del primer día de clases,
para entregar los documentos necesarios para realizar la inscripción de sus hijos.
De lo contrario, el Instituto no se hace responsable de que el alumno no quede
debidamente registrado en el Sistema Integral Nacional de Control Escolar
(SINCE).
✓ Los alumnos deben presentarse a clase con todo el material necesario para ella,
ya que las salidas del salón quedan restringidas exclusivamente a emergencias.
✓ Alumnos que no cumplan con tareas, investigaciones, lecturas o trabajos extras,
se harán acreedores a reportes académicos.
✓ No se recibirán trabajos, tareas, proyectos fuera de tiempo, excepto por
enfermedad, previa notificación del padre de familia o tutor al WhatsApp de
Dirección, vía telefónica o email.
✓ El alumno tiene la obligación de presentar su justificante médico al incorporarse a
clases. Si las faltas a justificar coinciden con algún periodo de evaluación, tanto el
alumno como el padre de familia solo tiene un día hábil para reportar cualquier
inconformidad o aclaración, pues Dirección Secundaria tiene la obligación de
notificar las calificaciones a SEIEM.
✓ Los proyectos integradores son colaborativos. La calificación que se asigna a los
equipos será resultado de la suma de coevaluación, heteroevaluación y
autoevaluación del proceso de elaboración o investigación y la presentación final.
✓ Los trabajos internos de clase y los proyectos integradores deben sujetarse a lo
establecido en los instrumentos de evaluación que el docente asigne previamente
(listas de cotejo, rúbricas, listas de control, escalas de valoración, entre otras).
✓ Para conocer o comentar el estado académico, disciplinario u otros aspectos del
desempeño escolar del alumno, así como cualquier otro asunto que se requiera
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tratar con los docentes, se programará una cita en dirección, misma que será
otorgada en horario donde el docente no tenga clase o comisión asignada.
✓ Los alumnos que no cumplan, en tiempo y forma, con los trabajos requeridos
podrán presentar su trabajo un día después de la fecha límite, con un valor
máximo, de acuerdo con la calidad y contenido, del 80%. En caso de que se
entregue al tercer día después de la fecha límite, sólo se le podrá asignar un valor
máximo del 60%, de acuerdo con su calidad y contenido. Después de estas fechas,
el trabajo ya no tendrá valor en escala, pero será obligatorio para derecho a
exámenes de periodo evaluativo.
✓ El alumno podrá establecer comunicación vía mensaje privado con los maestros,
pero el docente sólo contestará los mensajes si lo considera prudente. En caso de
que el alumno se comunique con el docente por este medio, la conversación debe
ser únicamente académica y formal. No se permite la comunicación de padres de
familia con docentes por este medio.
✓ En caso de que el alumno haya tenido conflictos con la plataforma que le
impidieron entregar los trabajos en tiempo y forma, sólo tiene un día hábil escolar
para notificar al docente y solicitar que se le permita cubrir el trabajo faltante.
✓ La plataforma solo se reabrirá, previa presentación de captura de pantalla con
nombre del alumno y fecha, para quienes tuvieron problemas al realizar sus
trabajos dentro del periodo asignado previamente por el docente.
✓ Los trabajos solo se reciben en las secciones asignadas para entrega, no vía
mensaje privado, WhatsApp y menos en actualizaciones.
✓ El alumno debe registrarse con su nombre completo y una imagen o fotografía que
lo identifique.
✓ Los trabajos copiados entre compañeros no tienen valor para ninguno de los dos
(el que copió y el que se dejó copiar). Si el trabajo presentado es copia de algún
trabajo impreso o digital no tendrá valor.
✓ El padre de Familia o Tutor apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje de su
hijo(a), brindando colaboración a los Directivos, Orientadores y Docentes,
manteniéndose informado del desempeño y aprovechamiento académico y
conductual de su hijo(a).
88

17.3.5 Seguridad
✓ El alumno será acreditado e identificado como estudiante de Secundaria Baluarte
con una credencial, la cual debe presentar para realizar trámites administrativos,
exámenes, salidas recreativas- culturales, etc.
✓ Se realizará periódicamente revisión de locker y operación mochila, aún sin
presencia de padres de familia, reteniendo los artículos no autorizados
(desodorantes en aerosol, objetos punzo cortantes, tijeras de punta, perfumes,
cadenas, cigarros, bebidas energizantes y alcohólicas o todo tipo de drogas) los
cuales se entregarán personalmente a padres de familia al final de la jornada
escolar.
✓ Los padres de familia autorizan la aplicación de tamizaje y detección de consumo
de drogas y alcohol de forma aleatoria.
✓ El alumno se hará responsable de sus libros, cuadernos, lapiceras, chamarras,
prendas del uniforme, dispositivos y artículos personales.
✓ No se permite el uso de balones de futbol soccer, futbol americano y basquetbol
durante recesos, en pasillos y salones y en canchas sin supervisión del docente.
✓ Es responsabilidad del padre de familia o tutor participar activamente con sentido
de responsabilidad social para lograr el máximo aprendizaje y que sus hijos:
✓ Lleguen de manera puntual al instituto.
✓ Asistan todos los días a clase de acuerdo con el calendario escolar vigente.
✓ Cuenten con la alimentación necesaria para desenvolverse durante la jornada
escolar.
✓ Cumplan con sus deberes y acuerdos escolares.
✓ Cuenten con los materiales necesarios para el estudio.
✓ Lleven a la escuela exclusivamente lo necesario para la jornada escolar, evitando
que ingresen objetos que los distraigan de sus actividades educativas.
✓ Eviten ingresar al Instituto alguna sustancia prohibida u objetos que pongan en
riesgo su integridad física y la de sus compañeros.
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✓ Cumplan con las normas y protocolos del Instituto: convivencia escolar, seguridad
escolar, acoso escolar, entre otros.
✓ Se dirijan con respeto y tolerancia a sus compañeros, docentes, autoridades y
demás miembros de la Comunidad Baluarte, tanto dentro, como fuera del aula y
del instituto.
✓ Desarrollen hábitos elementales de higiene y salud.
✓ Atiendan y den seguimiento puntual a las acciones y medidas para evitar contagios
de COVID-19.
✓ El padre de familia o tutor debe identificarse en la recepción de Secundaria cada
vez que visite las instalaciones y tiene derecho a solicitar información académica
que requiera de su hijo(a), previa cita concertada por WhatsApp, vía telefónica o
al correo: ibm.secundaria.academico@gmail.com o a través de las fuentes
oficiales del Instituto (página web, plataforma INNOVAT o información impresa)
✓ La información de cada estudiante solamente se proporcionará al Padre de Familia
o Tutor, en una cita con el tiempo suficiente y calidad de atención que se merece.
No se puede abordar a los maestros de manera informal, de forma presencial, a
través de plataformas académicas o recados escritos dirigidos a los maestros,
para solicitar datos de los alumnos.
✓ El Instituto no se hace responsable por comentarios o faltas de respeto en redes
sociales, a menos que dichos comentarios alteren la sana convivencia entre los
estudiantes o personal de la institución. En este caso se considera una incidencia
grave.
✓ Durante las festividades y eventos especiales organizados por el Instituto, que
tengan lugar dentro y fuera de las instalaciones escolares, el instituto solamente
se hace responsable de los alumnos y no así de familiares y/o invitados.
✓ No está permitido atender situaciones de índole personal dentro del Instituto que
involucre faltas de respeto o agresiones contra alumnos, docentes u otros padres
de familia, pues, así como los docentes, los padres de familia o tutores también
son ejemplos para nuestros alumnos.
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✓ Los padres de familia autorizan al Instituto tomar las decisiones pertinentes de
acuerdo con el Protocolo de actuación de Autoridades Educativas y Escolares para
salvaguardar la integridad física, psicológica y sexual de los alumnos.
17.3.6 Clases en línea
17.3.6.1 Horarios
✓ El horario de inicio de clases es a las 7:30 y termina a las 2:50.
✓ Los alumnos solo tendrán 5 minutos de tolerancia para ingresar a las clases en
línea, posteriormente a estos, no se dará acceso.
✓ En caso de presentarse alguna situación extraordinaria se deberá notificar de
inmediato al WhatsApp de Dirección Secundaria para dar aviso al docente.
✓ Los recesos son de 10:00 a.m. a 10:20 a.m. y de 12:50 p.m. a 13:10 p.m.
17.3.6.2 Asistencia
✓ El alumno debe sujetarse a los horarios y tiempos de clase, así como a las fechas
de evaluaciones y periodos vacacionales establecidos en el calendario de
Secundaria Baluarte.
✓ El alumno tiene la obligación de conectarse a clases en línea y permanecer dentro
de la sesión con la cámara de su dispositivo encendida todo el tiempo que dure la
clase.
✓ Cuando el alumno no asista a clases por cuestiones de salud deberá notificar al
WhatsApp de Dirección y enviar al correo de Dirección Secundaria la copia de la
constancia médica y los días que tiene de incapacidad, para la reposición de
escala y/o trabajos correspondientes, los cuales debe comprometerse a presentar
terminados en la fecha que el docente determine.
✓ Es responsabilidad del Padre de Familia o Tutor notificar a la Institución de manera
oportuna

al

WhatsApp

de

Dirección

Secundaria

o

al

correo

ibm.secundaria.academico@gmail.com.
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17.3.6.3 Disciplina
✓ Las normas de convivencia escolar, conducta y disciplina que debe seguir el
alumno y las medidas disciplinarias correspondientes aplican dentro de las clases,
asesorías y trabajo en línea.
✓ El alumno podrá manifestar su punto de vista u opinión cuando exprese con
fundamento y razonadamente sus opiniones en el más completo orden y respeto,
evitando el uso de palabras altisonantes o agresivas, así como la manifestación
de gesticulaciones desaprobatorias o aspavientos.
✓ Si el alumno o cualquier integrante de su familia comete una falta de respeto tanto
al personal general del Instituto como a sus condiscípulos, son consideradas
incidencias graves en situación de convivencia: verbalmente, enemistarse, gritar,
proferir insultos, no acatar las instrucciones del personal del Instituto y en relación
con el otro: calumnia, difamación, burla, deshonestidad.
✓ No se permite ingerir alimentos, bebidas y masticar chicle, dentro de la sesión
virtual. Se puede tomar únicamente agua natural.
✓ No se permite el uso de celulares, videojuegos, reproductores de audio, bocinas o
cualquier dispositivo personal no solicitado por el docente mientras permanezcan
en clase en línea.
17.3.6.3.1 Medidas disciplinarias
✓ Son incidencias leves
o Abandonar la clase en la sesión virtual sin permiso del docente en turno o
entrar a otro grupo que no le corresponde.
o No trabajar durante la clase, no tener al día los apuntes, lecturas o el
material requerido para la clase.
o Interrumpir la clase, distraer o interferir en la comunicación dentro de la
sesión virtual. Alterar el orden y la disciplina con cualquier otra conducta
dentro de la sesión de clase.
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o Recibir y realizar llamadas o mensajes durante clases.
o Realizar actividades, trabajos y/o tareas que no corresponden a la
asignatura en que se encuentra tomando clase.
o Hacer uso del teléfono celular, tableta, videojuego, reproductor de audio,
bocina o cualquier dispositivo personal cuando no sean requeridos por el
docente para trabajo exclusivo de la materia.
o Organizar o participar en juegos de azar que involucren ganancias
económicas u obtención de algún bien y vender bienes con fines de lucro
dentro de las plataformas educativas.
o Usar palabras altisonantes o expresiones vulgares, por muy comunes que
estas sean.
Primera vez

Amonestación verbal por parte del docente, orientador o
directivo.

Primera reincidencia

Reporte escrito en expediente.
Citatorio a padres de familia o tutor.

Segunda reincidencia

Citatorio a padres de familia o tutor.
Firma de acuerdo de sana convivencia.

✓ Son incidencias graves
o Faltar al respeto, discriminar, acosar y/o agredir verbal, física o
psicológicamente (practicar Bullying) en contra de cualquier miembro de la
comunidad Baluarte.
o Utilizar vocabulario altisonante.
o Fotografiar o tomar video de alumnos, maestros o personal en general de
la comunidad Baluarte dentro de la sesión virtual o actividad escolar y
distribuirlos a través de cualquier red social o medio electrónico.
Primera vez

Reporte escrito en expediente.
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Citatorio a padres de familia o tutor.
Primera reincidencia

Citatorio a padres de familia o tutor.
Firma de acuerdo de sana convivencia.

Segunda reincidencia

Citatorio a padres de familia o tutor.
Trabajo académico extra y de reflexión para elaborar en casa
junto con padres de familia o tutor.

✓ Son incidencias muy graves
o Realizar actos de defraudación académica, falsificación de documentos,
suplantar, ser suplantado o realizar actos fraudulentos en las evaluaciones
académicas.
o Enviar trabajos a otros compañeros con la finalidad de copiarlos y
presentarlos como propios. En este caso se sancionará a ambas partes con
la cancelación del mismo, perdiendo por completo la calificación que el
trabajo represente en la evaluación.
o Realizar actos que desprestigien a profesores o cualquier miembro de la
comunidad Baluarte como publicaciones o difusión en redes sociales,
memes, videos o imágenes en chats.
o La relación de los alumnos con los profesores, compañeros y comunidad
escolar en general deberá ser amable y cortés, no se permitirán las
agresiones verbales (no apodos).
o Falta de respeto a profesores (verbal, alteración de documentos, mala
actitud, etcétera).
Primera vez

Reporte escrito en expediente.
Citatorio a padres de familia o tutor.
Firma de acuerdo de sana convivencia

Primera

Reporte escrito en expediente

reincidencia

Citatorio a padres de familia o tutor.
Trabajo social extra para elaborar en casa o en el Instituto.
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Segunda

Reporte escrito en expediente

reincidencia

Citatorio a padres de familia o tutor.
Trabajo académico extra y de reflexión para elaborar en casa junto
con padres de familia o tutor.
Canalización con especialista solicitando un diagnóstico y constancia
de seguimiento.

17.3.6.4 Aspectos académicos
✓ El medio oficial para mantener informados a los padres de familia es la plataforma
INNOVAT; por lo tanto, los padres de familia o tutores tienen la obligación de
solicitar usuario y contraseña en el Departamento Administrativo, descargar e
instalar la aplicación en sus dispositivos y consultar regularmente la información
que se envía a través de dicha plataforma.
✓ El alumno deberá contar con una dirección de correo con su nombre y apellidos
para darse de alta en las plataformas. (ejemplo: rosa.perez.garcia@gmail.com).
✓ El alumno deberá registrarse en las plataformas educativas con su nombre
completo, anexando una imagen o fotografía que lo identifique. En caso de no
poder acceder a su cuenta institucional, deberá notificar al docente encargado de
la materia para poder recibir ayuda y restaurar la información.
✓ El alumno debe guardar y anotar el usuario y contraseña que le sea asignado en
su correo institucional, una vez que el docente lo registre en clase ya no lo volverá
a aceptar con otro nombre.
✓ La hora límite para cerrar recepción de actividades en la plataforma educativa es
a las 16:00 hrs en la fecha que indique el profesor.
✓ El alumno podrá establecer comunicación vía mensaje privado con los maestros,
pero el docente sólo contestará los mensajes si lo considera prudente. En caso de
que el alumno se comunique con el docente por este medio, la conversación
deberá ser únicamente académica y formal. No se permite la comunicación de
padres de familia con docentes por este medio.
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✓ En caso de que el alumno haya tenido conflictos con la plataforma que le
impidieron entregar los trabajos en tiempo y forma o no puede ingresar, el padre
de familia o tutor deberá notificar de manera inmediata al WhatsApp de Dirección
Secundaria o correo.
✓ Los trabajos solo se reciben en las secciones asignadas para entrega de tareas,
NO vía WhatsApp de Dirección Secundaria, correos y menos en actualizaciones o
mensaje privado.
✓ Los trabajos copiados entre compañeros no tienen valor para ninguno de los dos
(el que copió y el que se dejó copiar). Si el trabajo presentado es copia de algún
trabajo digital no tendrá valor.
✓ Los alumnos deben presentarse a clase virtual con todo el material necesario para
ella.
✓ Alumnos que no cumplan con tareas, investigaciones, lecturas o trabajos extras,
se harán acreedores a reportes académicos.
✓ No se recibirán trabajos, tareas, proyectos fuera de tiempo, excepto por
enfermedad, previa notificación del padre de familia o tutor al WhatsApp de
Dirección Secundaria, vía telefónica o email. Si las faltas a justificar coinciden con
algún periodo de evaluación, tanto el alumno como el padre de familia solo tiene
un día hábil para reportar cualquier inconformidad o aclaración respecto a su
calificación, pues Dirección Secundaria tiene la obligación de notificar las
calificaciones a SEIEM.
✓ Los alumnos que no cumplan, en tiempo y forma, con los trabajos requeridos
podrán presentar su trabajo un día después de la fecha límite, con un valor
máximo, de acuerdo con calidad y contenido, del 80%. En caso de que se entregue
al tercer día después de la fecha límite, sólo se le podrá asignar un valor máximo
del 60%, de acuerdo con su calidad y contenido. Después de estas fechas, el
trabajo ya no tendrá valor en escala, pero será obligatorio para derecho a
exámenes de periodo evaluativo.
✓ En caso de requerir una cita con algún docente se deberá notificar al WhatsApp,
vía telefónica o al correo a Dirección Secundaria y sólo se agendará en sus horas
no frente a grupo.
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✓ Tomar en cuenta que en el caso de clases presenciales los periodos lectivos de
cada asignatura son los marcados por nuestras autoridades educativas; en el caso
de las clases de manera virtual, se harán las adecuaciones pertinentes para
trabajar en esta modalidad.
✓ Deberes del Padre de familia:
✓ Los padres de familia o tutores tienen ocho días a partir del primer día de clases,
para entregar los documentos necesarios para realizar la inscripción de sus hijos.
De lo contrario, el Instituto no se hace responsable de que el alumno no quede
debidamente registrado en el Sistema Integral Nacional de Control Escolar
(SINCE).
✓ El padre de Familia o Tutor apoyará el proceso de enseñanza-aprendizaje de su
hijo(a), brindando los materiales necesarios y la colaboración a los Directivos,
Orientadores

y

Docentes,

manteniéndose

informado

del

desempeño

y

aprovechamiento académico y conductual de su hijo(a)
✓ El padre de familia deberá proveer al estudiante del aparato electrónico que desee
(preferentemente computadora de escritorio, laptop o tableta) para el uso de las
plataformas educativas, así como de un espacio para tener el mejor ambiente de
aprendizaje.
✓ Es responsabilidad del padre de familia o tutor participar activamente con sentido
de responsabilidad social para lograr el máximo logro del aprendizaje y que sus
hijos:
✓ Verificar que su hijo esté todo de alta en la plataforma educativa en todas las
asignaturas que se cursan en su grado.
✓ Entren de manera puntual a las clases en línea.
✓ Asistan todos los días a clase de acuerdo con el calendario escolar vigente.
✓ Cumplan con sus deberes y acuerdos escolares.
✓ Cuenten con los materiales necesarios para la clase.
✓ Se dirijan con respeto y tolerancia a sus compañeros, docentes, autoridades y
demás miembros de la Comunidad Baluarte.
✓ El padre de familia tiene derecho a solicitar información académica que requiera
de su hijo(a), previo aviso al correo: ibm.secundaria.academico@gmail.com
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✓ Todo tipo de observaciones sobre el desempeño académico de los alumnos y
profesores se deberá notificar en tiempo y forma (máximo una semana después
del evento) a Dirección Secundaria.
✓ La información de cada estudiante solamente se proporcionará al Padre de Familia
o Tutor.
✓ No está permitido enviar mensajes privados a los maestros en la plataforma.
✓ El Instituto no se hace responsable por comentarios o faltas de respeto en redes
sociales, a menos que dichos comentarios alteren la sana convivencia entre los
estudiantes o personal de la institución. En este caso se considera una incidencia
grave.
17.3.6.5 Carrusel
✓ Ingreso: 7:00 a.m. a 7:30 a.m. Salida – 2:50 p.m. a 3:20 p.m. ambos por puerta
No. 3.
✓ Favor de traer dentro del carro las mochilas (no en cajuela) para agilizar el tránsito.
✓ Es indispensable presentar el tarjetón para recoger a su hijo.
✓ Por cortesía, educación y sobre todo para evitar accidentes, todo vehículo debe
tomar su turno en la fila de Carrusel y respetarlo, en sentido ascendente – de
Carretera Metepec-Zacango a calle niños héroes. No pueden ingresar en sentido
contrario.
✓ Si alguna persona ajena recoge a su hijo (a), avisar previamente a Dirección y
presentar Tarjetón e INE.
✓ Queda estrictamente prohibido el uso de claxon durante el carrusel, dejar el auto
encendido, sin conductor y obstruyendo el paso.
✓ La velocidad máxima permitida es de 5km/h.
✓ El área de ascenso y descenso será frente a la portería del fondo y lateralmente.
✓ El alumno será voceado hasta 3 veces, si no sale, el auto tendrá que salir de la fila
y volverse a formar.
✓ Los alumnos podrán ser retirados por la entrada principal (Puerta No. 2) a partir
de las 2:50 p.m.
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✓ Se les sugiere a los padres de familia tramitar pase de salida permanente (sin
responsabilidad para el instituto), a fin de que los alumnos salgan por puerta No.
2 sin necesidad de que los padres ingresen a la Institución.
✓ Queda estrictamente prohibido recoger a otro alumno(a) que no sea su hijo sin
previa autorización de Dirección y aviso oportuno del Padre de Familia por escrito,
al WhatsApp, vía telefónica o al correo correspondiente, antes de las 2:00 p.m.
✓ En caso de no presentar el tarjetón, deben pasar a Dirección y solicitar pase de
salida provisional. Después del 3er pase solicitado, se tendrá que cubrir el costo
de la reposición de un nuevo tarjetón ($45.00).
✓ En caso de extravió debe reportar inmediatamente a Dirección.
✓ Por seguridad queda estrictamente prohibido ingresar o salir caminando por
carrusel. Así como descender del auto para acceder a oficinas.
✓ Respetar las indicaciones de los profesores que participan en carrusel.
✓ El Instituto no se hace responsable de la pérdida parcial, total o daños a su
vehículo durante su estancia en áreas de estacionamiento.
✓ Está prohibido que los alumnos desciendan de los automóviles sobre la carretera.
✓ A partir de las 3 faltas a lo estipulado en este apartado, se cancela el servicio de
carrusel y los padres de familia deberán dejar su automóvil en el estacionamiento
para recoger a sus hijos en puerta principal.
17.4

Preparatoria

17.4.1 Horarios
✓ El horario de entrada es de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. A partir de esa hora, el alumno
tendrá 5 minutos de tolerancia para ingresar al colegio, después de las 7:36 ya no
se permitirá su ingreso. Por lo que el padre de familia asume la responsabilidad
total de lo que esta situación conlleva. El docente de guardia tiene la autoridad
para no permitir el acceso a alumnos a partir de 7:36 a.m.
✓ Los recesos son de 9:10 a.m. a 9:30. a.m. y de 12:00p.m. a 12:20p.m. NO HAY
TOLERANCIA. Tres retardos en cada clase equivalen a una falta en la materia
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correspondiente. El alumno no podrá ingresar al salón sin el pase de entrada
otorgado por Dirección.
✓ La salida de clases es 2:50 p.m. Después de esa hora, el alumno debe respetar
las guardias establecidas y evitar permanecer en salones.
17.4.2 Uniforme y presentación personal
✓ El uniforme deportivo dependerá del día de la semana en que tengan clase de
Cultura y Activación Física. El resto de la semana pueden asistir con ropa casual
(jeans no rotos).
✓ Para ingreso y uso del laboratorio es OBLIGATORIO portar la bata blanca y
accesorios de seguridad.
✓ El alumno debe asistir al Instituto con excelente presentación personal, higiene y
pulcritud absoluta en su ropa. Debe portar el uniforme deportivo completo y en
perfectas condiciones. NO ROTO, MODIFICADO, NI SUCIO.
17.4.3 Asistencia y puntualidad
✓ El alumno en modalidad presencial tiene la obligación de asistir a clases y
permanecer dentro de las mismas.
✓ En el sistema incorporado NO EXISTE la justificación de faltas. El alumno tendrá
derecho a presentar evaluaciones ordinarias, siempre y cuando no exceda el
número de inasistencias permitidas. Éstas son proporcionales a dos veces el
número de horas clase por semana.
✓ Cuando el alumno no asista a clases por cuestiones de salud debe presentar su
constancia médica para la reposición de escala y/o trabajos correspondientes, los
cuales debe comprometerse a presentar terminados en la fecha que el docente
determine. Es responsabilidad del alumno, Padre de Familia o Tutor notificar a la
Institución de manera oportuna.
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17.4.4 Disciplina
✓ Preparatoria Baluarte está obligada a respetar la Legislación Universitaria vigente;
la cual, de acuerdo al artículo 196 los alumnos inscritos en los Planteles de la
Escuela

Preparatoria incurrán

en

responsabilidad

universitaria

y serán

sancionados, en términos del Estatuto Universitario y demás disposiciones
aplicables de la Legislación Universitaria.
17.4.4.1 Medidas disciplinarias
✓ Incidencias leves
o Abandonar el salón de clase sin permiso del Docente en turno o entrar a
otro grupo que no le corresponde.
o No trabajar durante la clase, no tener al día los apuntes, lecturas o el
material requerido para la clase.
o Interrumpir la clase, distraer o interferir en la comunicación dentro del salón
de clases. Alterar el orden y la disciplina con cualquier otra conducta dentro
de las instalaciones de Preparatoria o Instituto en general.
o Realizar actividades, trabajos y/o tareas que no corresponden a la
asignatura en que se encuentra.
o Consumir alimentos y/o bebidas y masticar chicle dentro del salón de clase,
laboratorio, centro de cómputo, biblioteca y oficinas.
o Organizar o participar en juegos de azar que involucren ganancias
económicas u obtención de algún bien.
o Vender o distribuir bienes con fines de lucro dentro de las instalaciones de
Preparatoria.
o No está permitido el manifestar las muestras efusivas de afecto, tales como
abrazos, besos, sentarse en las piernas de otro compañero, nalgadas y
acostarse uno encima del otro.
o Uso de palabras altisonantes o expresiones vulgares, por muy comunes
que estas sean.
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o Consecuencias:
Primera vez

Amonestación verbal por parte del Docente

Primera reincidencia

Reporte escrito en expediente del alumno.
Citatorio a padres de familia.

Segunda reincidencia

Reporte escrito en expediente del alumno.
Citatorio a padres de familia.
Labor social dentro o fuera del Instituto de acuerdo
a las horas asignadas por el departamento de
Orientación y Tutorias

Si el acto amerita que la Institución inicie una querella legal o se le solicite apoyo de autoridad
competente, estará en la mejor disposición de colaborar.
Cuando por descuido, omisión o acción intencionada el alumno cause algún daño al
patrimonio Institucional o al de algún otro estudiante, debe reponerlo en el plazo y con las
condiciones que Dirección Preparatoria establezca.
✓ Incidencias graves
o Faltar al respeto, discriminar, acosar y/o agredir verbal, física o
psicológicamente (practicar Bullying) en contra de cualquier miembro de la
comunidad Baluarte. Juegos bruscos entre compañeros que involucre
contacto físico de manera intencional o accidental, así como utilizar
vocabulario altisonante.
o Fotografiar o tomar video (dentro o fuera del Instituto) de alumnos, maestros
o personal en general de la comunidad Baluarte y distribuirlos a través de
cualquier red social o medio electrónico.
o Alterar o manipular documentación facilitada al Padre de Familia o Tutor por
parte de Dirección Preparatoria.
o Hacer mal uso, maltratar, destruir o deteriorar las instalaciones o el
equipamiento del Instituto.
o Abrir salones sin autorización con cualquier objeto que no sea la llave
correspondiente, así como brincarse por la ventana.
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o Consecuencias:
Primera vez

Reporte escrito en expediente del alumno.
Citatorio a padres de familia.

Primera reincidencia

Reporte escrito en expediente del alumno.
Citatorio a padres de familia.
Labor social dentro o fuera del Instituto de acuerdo a
las

horas

asignadas

por

el

departamento

de

Orientación y Tutorias
Segunda reincidencia

Nota de demérito de acuerdo a la Legislación
Universitaria.

Cuando por descuido, omisión o acción intencionada el alumno cause algún daño al patrimonio
Institucional o al de algún otro estudiante, debe reponerlo en el plazo y con las condiciones que
Dirección Preparatoria establezca.
Si el acto amerita que la Institución inicie una querella legal o se le solicite apoyo de autoridad
competente, estará en la mejor disposición de colaborar.

✓ Incidencias muy graves
o Realizar actos de defraudación académica, sustracción de exámenes,
falsificación de documentos, suplantar, ser suplantado o realizar actos
fraudulentos en las evaluaciones académicas.
o Introducir, portar, vender, obsequiar y hacer uso de cualquier tipo de arma
blanca, corta punzantes, o cualquier objeto que ponga en riesgo la
integridad física de los alumnos en las instalaciones del Instituto.
o Introducir, vender y/o tener en su poder material impreso o electrónico con
contenidos pornográficos o violentos.
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o Prestar trabajos a otros compañeros con la finalidad de copiarlos y
presentarlos como propios. En este caso se sancionará a ambas partes con
la cancelación del mismo, perdiendo por completo la calificación que el
trabajo represente en la evaluación.
o Distribución de información o fotografías de alumnos en medios
electrónicos con poca ropa o en posiciones con alusión sexual, así como
diálogos ofensivos, intimidantes o bullying.
o Consumir, introducir, distribuir, obsequiar, vender, hacer uso y/o tener en
su poder narcóticos, enervante, cigarros de tabaco o electrónicos, drogas
y/o bebidas alcohólicas dentro del Instituto, o coadyuvar en cualquiera de
las anteriores acciones.
o Presentarse al Instituto bajo efectos de bebidas embriagantes, con aliento
alcohólico o algún tipo de droga o enervante.
o Robar, ocultar o tomar sin consentimiento las pertenencias de cualquier
miembro de la comunidad Baluarte.
o Realizar actos de vandalismo y/o pandillerismo.
o Faltar al respeto, discriminar, acosar y/o agredir verbal, física o
psicológicamente (practicar Bullying), realizar actos que desprestigien a
cualquier miembro de la comunidad Baluarte (alumnos, padres de familia,
docentes, directivos y empleados en general) como publicaciones en redes
sociales, memes, etc.
o Consecuencias:
Primera vez

Reporte escrito en expediente del alumno.
Citatorio a padres de familia.
Labor social dentro o fuera del Instituto de acuerdo
a las horas asignadas por el departamento de
Orientación y Tutorias

Primera reincidencia

Nota de demérito de acuerdo a la Legislación
Universitaria.

Segunda reincidencia

Condicionamiento para su reinscripción.
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17.4.5 Aspectos académicos
✓ El alumno debe sujetarse a los horarios y tiempos de clase, así como a las fechas
de evaluaciones y periodos vacacionales establecidos en el calendario de la
Preparatoria Baluarte.
✓ El alumno tiene la obligación de cumplir el programa académico de la Preparatoria
Baluarte, sujetándose a las normas establecidas, así como los requerimientos
académicos y escolares de cada asignatura para la acreditación del Plan de
Estudios vigente.
✓ El alumno respetará las fechas, horarios y organización establecidos por la
Institución para la aplicación de exámenes. En caso de no asistir día programado
para la evaluación, debe presentar justificante médico al día siguiente para aplicar
su examen ese mismo día. Por disposición de la universidad, no se dará una
extensión mayor para aplicar exámenes.
✓ El alumno tendrá derecho a presentar sus exámenes cuando no haya excedido el
límite de inasistencias determinado para cada asignatura y presente su credencial
vigente.
✓ El alumno que sea sorprendido hablando, copiando, manipulando cualquier
aparato personal o en posesión de cualquier tipo de anotación durante el examen,
será sancionado con la cancelación del mismo, perdiendo por completo la
calificación que éste representa en la evaluación.
✓ El alumno conocerá la calificación obtenida en su examen y tendrá derecho a la
revisión de la misma en las 72 horas siguientes a la fecha de aplicación, en el
horario que el docente determine dentro de su jornada de trabajo. En caso de no
acceder a este beneficio, el docente registrará la calificación sin posibilidad de
cambio alguno.
✓ El alumno tiene la obligación de consultar, registrar y firmar sus calificaciones
definitivas antes del periodo de exámenes extraordinarios y a título de suficiencia.
✓ El alumno que requiera asesorías académicas por parte de los docentes tendrá
que firmar una carta compromiso de asistencia obligatoria a las mismas; si el
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alumno no asiste, perderá el derecho de recibir otras asesorías y se notificará al
Padre de Familia o Tutor.
✓ El alumno tiene derecho a presentar exámenes extraordinarios y a título de
suficiencia en cada semestre, sólo si no exceden 4 asignaturas reprobadas.
✓ El alumno sólo podrá presentar hasta DOS evaluaciones a título de suficiencia por
semestre, durante los primeros 5 semestres, en 6° semestre solo podrá presentar
una evaluación.
✓ El alumno que no se presente a algún examen pre-parcial, parcial y/o final tendrá
una calificación de 0.0 (CERO) y se registrará la calificación obtenida de escala.
✓ El alumno que no se presente a examen extraordinario tendrá que presentar
examen a título de suficiencia. En caso de no aprobar tendrá que recursar la
materia, cubriendo el costo administrativo correspondiente.
✓ El alumno que deba presentar exámenes extraordinarios y/o a título de suficiencia
tendrá que pagar previamente los derechos correspondientes y presentar el recibo
de pago al inicio de la aplicación del mismo.
✓ El alumno que acumule 19 evaluaciones reprobadas al término del 5° semestre,
sean ordinarias, extraordinarias o a título de suficiencia, será dado de baja del
sistema incorporado, perdiendo su condición de alumno de la Preparatoria
Baluarte.
17.4.6 Seguridad
✓ El padre de familia autoriza realizar periódicamente al Instituto revisión de locker
y operación mochila reteniendo los artículos no autorizados (desodorantes en
aerosol, objetos punzo cortantes, tijeras de punta, perfumes, cadenas, cigarros,
encendedores, bebidas energizantes y alcohólicas, todo tipo de drogas) los cuales
se entregarán personalmente a padres de familia.
✓ El padre de familia autoriza la realización de tamizajes y antidoping aleatorios para
monitorear la salud y la seguridad de nuestros alumnos.
✓ El padre de familia autoriza la realización cotidiana de operación mochila, así como
la realización especializada por autoridades municipales de operación mochila.
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✓ Cualquier situación que no esté considerada en este documento y que agreda la
integridad de cualquier miembro de nuestra comunidad Baluarte será evaluada
conforme a las disposiciones legales vigentes en el territorio nacional.

17.4.7 Clases en línea
✓ Por cuestiones de seguridad, la modalidad establecida por autoridades estatales
y federales para el primer semestre no podrá cambiarse a criterio del alumno o
padre de familia y solo podrá replantearse al finalizar dicho periodo.
✓ Los alumnos que requieran acudir al colegio deberán hacerlo con cita previa. De
lo contrario no podrán acceder al nivel correspondiente por cuestiones de
seguridad.
✓ Después de que se levanten las restricciones respecto a clases presenciales, el
Instituto asume la posibilidad de regresar a clases en línea si es necesario por
eventualidades que no le corresponda resolver (catástrofes naturales, pandemias;
entre otros). De esta manera, para garantizar la educación de nuestros alumnos,
asumimos que están listos para continuar su educación en línea y terminar en
tiempo y forma los contenidos planteados para el ciclo correspondiente.
17.4.7.1 Aspectos académicos
✓ Los alumnos de cualquiera de las modalidades deben asegurarse que se
encuentran en todos los grupos disponibles para su semestre.
✓ En caso de tener la necesidad de abrir una cuenta nueva, deberán notificar a
profesores y Dirección para que se retire de los grupos la cuenta anterior. Si este
proceso no se hace ni Dirección ni Docentes se hacen responsables de enviar
información relevante a cualquiera de las cuentas.
✓ El alumno tiene la responsabilidad de revisar y acatar las netiquetas dispuestas
para el nivel educativo.
✓ Es responsabilidad del alumno comunicarse con el Docente para solicitar
aclaraciones o resolución de dudas en un horario adecuado.
107

✓ El alumno deberá seguir las rúbricas para su evaluación y verificar que sus
entregas se hagan en tiempo y forma.
✓ Los exámenes previamente calendarizados tendrán un tiempo de tolerancia de
media hora a partir del inicio del mismo, para reportar alguna falla o anomalía o
inconveniente que pudiera tener el alumno.
✓ Los alumnos son los únicos responsables del uso de su plataforma. Los padres de
familia no podrán establecer comunicación con los docentes a través de las
cuentas del estudiante. Si requieren alguna aclaración o tienen alguna duda
deberán reportarla a Dirección Preparatoria para darle seguimiento. El profesor
tiene prohibido responder mensajes de papás o de persona distinta al alumno.
✓ En caso de no conectarse por situaciones extraordinarias, el alumno deberá
informar a Dirección Preparatoria y ponerse al corriente con el trabajo pendiente;
así como solicitar resolución de dudas a sus docentes.
✓ Cualquier reporte de fraude o trampa en los exámenes los invalida. Copiar y pegar
información de Internet en un examen o tarea es motivo de anulación del trabajo
sin posibilidad de recuperar la calificación asignada para esa actividad
✓ Los trabajos colaborativos no obligan a los estudiantes a reunirse físicamente. Si
algún alumno no trabaja deberá ser reportado por su equipo para darle
seguimiento en el momento en el que sea omiso. En caso de esperarse hasta la
entrega del trabajo para reportar la situación, se procederá a evaluar de la misma
forma pactada hasta ese momento.
17.4.7.2 Disciplina
✓ Cualquier falta de respeto hacia profesores y compañeros en plataforma o
sesiones en streaming será equivalente a una llamada de atención verbal y cita
con padres de familia en Dirección Preparatoria para firmar acuerdo de sana
convivencia.
✓ El uso de la imagen o datos privados de personal de Instituto Baluarte o alumnos
representa una incidencia muy grave de acuerdo al reglamento de Preparatoria.
En estos casos, Instituto Baluarte deja a consideración de los afectados la opción
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de proceder legalmente por la vía penal. Es importante que los alumnos sepan que
ser menores de edad no los exime de responsabilidades legales.
17.4.8 Carrusel
✓ Ingreso: 7:00 a.m. a 7:30 a.m. Salida – 2:50 p.m. a 3:30 p.m. ambos por puerta
principal No. 2.
✓ Favor de traer dentro del carro las mochilas (no en cajuela) para agilizar el tránsito.
✓ Es indispensable presentar el tarjetón para recoger a su hijo.
✓ Por cortesía, educación y sobre todo para evitar accidentes, todo vehículo debe
tomar su turno en la fila de Carrusel y respetarlo siempre, evitando rebasar, todo
esto en sentido ascendente de Carretera Metepec-Zacango a calle niños héroes.
No pueden ingresar en sentido contrario.
✓ Si alguna persona ajena recoge a su hijo (a), avisar previamente a Dirección y
presentar Tarjetón e INE.
✓ Queda estrictamente prohibido el uso de claxon durante el carrusel, rebasar, dejar
el auto encendido, sin conductor y obstruyendo el paso.
✓ La velocidad máxima permitida es de 5km/h.
✓ El alumno será voceado hasta 3 veces, si no sale, el auto tendrá que salir de la fila
y volverse a formar.
✓ Los alumnos podrán ser dirigidos a la entrada principal (Puerta No. 2) a partir de
las 3:00 p.m.
✓ Se les sugiere a los padres de familia tramitar pase de salida permanente (sin
responsabilidad para el instituto), a fin de que los alumnos salgan por puerta No.
2 sin necesidad de que los padres ingresen a la institución.
✓ Queda estrictamente prohibido recoger a otro alumno(a) que no sea su hijo sin
previa autorización de Dirección y aviso oportuno del Padre de Familia por escrito,
vía telefónica o al correo correspondiente, antes de las 2:00 p.m.
✓ En caso de no presentar el tarjetón, deben pasar a Dirección y solicitar pase de
salida provisional. Después del 3er pase solicitado, se tendrá que cubrir el costo
de la reposición de un nuevo tarjetón ($45.00).
✓ En caso de extravió debe reportar inmediatamente a Dirección.
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✓ Por seguridad queda estrictamente prohibido ingresar o salir caminando por
carrusel. Así como descender del auto para acceder a oficinas.
✓ Respetar las indicaciones de los profesores que participan en carrusel.
✓ El Instituto no se hace responsable de la pérdida parcial, total o daños a su
vehículo durante su estancia en áreas de estacionamiento.
✓ Está prohibido que los alumnos desciendan de los automóviles sobre la carretera.
✓ A partir de las 3 faltas a lo estipulado en este apartado, se cancela el servicio de
carrusel y los padres de familia deberán dejar su automóvil en el estacionamiento
para recoger a sus hijos en puerta principal.

18.

TALLERES VESPERTINOS PRESENCIALES

Todos los talleristas deben de cubrir el costo del taller elegido, en área administrativa y
presentar su recibo de pago a su profesor correspondiente. Portar el uniforme
correspondiente que se le solicita en cada taller.
18.1

Talleres deportivos

18.1.1 Futbol
✓ Niveles donde se imparte: Preescolar, Primaria, Secundaria, Preparatoria.
✓ Uniforme
o Playera, short, calcetas del equipo de fútbol.
o Espinilleras.
o Tenis multitaco.
o Balón de fútbol del número cuatro.
o Cubre bocas.
En caso de no portar el uniforme completo o no traer balón, no podrá ingresar a la cancha.
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✓ Participación en eventos
Será obligatorio participar en los eventos deportivos que le sea requerida su participación.
(Copa Argos, Copa Cenca, Copa Forger, Copa Aristos, etc.)
✓ Conducta
Mantener siempre el respeto hacia sus compañeros y profesores.
18.1.2 Básquetbol
✓ Niveles donde se imparte: Primaria, Secundaria, Preparatoria.
✓ Uniforme
o Playera, short, calcetas del uniforme de básquetbol.
o Espinilleras.
o Tenis.
o Balón de básquetbol.
o Cubrebocas.
En caso de no portar el uniforme completo o no traer balón, no podrá ingresar a la cancha.
✓ Participación en eventos
Será obligatorio participar en los eventos deportivos que le sea requerida su participación.
(Copa Argos, Copa Cenca, Copa Forger, Copa Aristos, etc.).
✓ Conducta
Mantener siempre el respeto hacia sus compañeros y profesores.
✓ Otros
Utilizar bloqueador solar
18.1.3 Voleibol.
✓ Niveles donde se imparte: Preparatoria.
✓ Uniforme:
o Playera, short, calcetas del uniforme de voleibol.
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o Rodilleras.
o Tenis.
o Balón de voleibol LV 58
o Cubrebocas.
En caso de no portar el uniforme completo o no traer balón, no podrá ingresar a la cancha.
✓ Participación en eventos
Será obligatorio participar en los eventos deportivos que le sea requerida su participación.
(Copa Argos, copa Cenca, copa Forger, copa Aristos, etc.
✓ Conducta
Mantener siempre el respeto hacia sus compañeros y profesores.
Otros: Utilizar bloqueador solar.
18.1.4 Pádel
✓ Niveles donde se imparte: Secundaria, Preparatoria.
✓ Uniforme:
o Playera, short, calcetas del equipo de tenis.
o Tenis multitacho.
o Raqueta con gallitos.
o Una pelota de tenis.
o Cubrebocas.
o En caso de no portar el uniforme completo o no traer sus implementos no
podrá ingresar a la cancha.
✓ Participación en eventos.
Será obligatorio participar en los eventos deportivos que le sea requerida su participación.
(Copa Argos, Copa Cenca, Copa Forger, Copa Aristos, etc.).
✓ Conducta
Es obligatorio mantener siempre el respeto hacia sus compañeros y profesores.
✓ Otros
Utilizar bloqueador solar.
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18.1.5 Tenis
✓ Niveles donde se imparte: Preescolar, Primaria.
✓ Uniforme:
o Playera, short, calcetas del equipo de tenis.
o Tenis multitaco.
o Raqueta de tenis.
o Tres pelotas de tenis con sus nombres.
o Cubrebocas.
o En caso de no portar el uniforme completo o no traer sus implementos no
podrá ingresar a la cancha.
✓ Participación en eventos
Será obligatorio participar en los eventos deportivos que le sea requerida su participación
(Copa Argos, Copa Cenca, Copa Forger, Copa Aristos, etc.).
✓ Conducta
Es obligatorio mantener siempre el respeto hacia sus compañeros y profesores.
✓ Otros
Utilizar bloqueador solar.
18.1.6 Atletismo
✓ Niveles donde se imparte: Primaria.
✓ Uniforme
o Playera, short, calcetas del equipo de atletismo.
o Tenis
o Cubrebocas.
En caso de no portar el uniforme completo o no traer sus implementos no podrá ingresar
a la cancha.
✓ Participación en eventos
Será obligatorio participar en los eventos deportivos que le sea requerida su participación
(Copa Argos, Copa Cenca, Copa Forger, Copa Aristos, etc.).
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✓ Conducta
Es obligatorio mantener siempre el respeto hacia sus compañeros y profesores.
✓ Otros
Utilizar bloqueador solar.
18.1.7 Kung-fu
✓ Niveles donde se imparte: Preescolar, Primaria, Secundaria.
✓ Horario y asistencia
o Cumplir con los horarios establecidos.
o Llegar puntualmente a clases.
o Faltas injustificadas y constantes, así como retardos continuos sin previo
aviso, se dará de baja del taller.
✓ Uniforme
o Playera, pantalón, casaca de Kung fu.
o

Calzado deportivo.

o Acudir con el uniforme indicado, en caso de no portarlo permanecerá en el
salón sin realizar la actividad.
o Portar cubre bocas.
✓ Participación en eventos.
o Participar en los torneos internos y externos que se le solicite su
intervención, cubriendo su inscripción previamente calendarizada.
o Participar en diversos eventos, previamente calendarizados, como
exhibiciones y torneos.
✓ Conducta
o Evitar entrar con alimentos, únicamente agua embotellada.
o Mantener siempre el respeto hacia su profesor y compañeros durante los
entrenamientos.
o Mantener el orden, respeto y disciplina durante torneos y exhibiciones
externas.
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18.2

Talleres artísticos

18.2.1 Instrumentos musicales
✓ Niveles donde se imparte: Primaria, Secundaria, Preparatoria.
✓ Instrumentos:
o Violín
o Guitarra acústica y eléctrica
o Bajo eléctrico
o Teclado
o Alientos (flauta trasversa, clarinete, trompeta, saxofón)
o Percusiones (batería, percusión, afroantillana, y prehispánica
✓ Horario y asistencia
o Contar con el instrumento musical personal a estudiar.
o Cumplir con los horarios establecidos
o Llegar puntualmente a clases.
o Faltas injustificadas y constantes, así como retardos continuos sin previo
aviso se dará de baja del taller.
o Asistir a las juntas informativas que se les convoque (padres de familia).
18.2.2 Coro
✓ Niveles donde se imparte: Primaria, Secundaria.
✓ Horario y asistencia
o Cumplir con los horarios establecidos.
o Llegar puntualmente a clases.
o Evitar entrar con alimentos, únicamente agua embotellada.
o Mantener siempre el respeto hacia su profesor y compañeros.
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18.2.3 Ballet clásico
✓ Niveles donde se imparte: Preescolar, Primaria.
✓ Horario y asistencia
o Cumplir con los horarios establecidos.
o Llegar puntualmente a clases.
o Faltas injustificadas y constantes así como retardos continuos sin previo
aviso, se dará de baja del taller.
✓ Uniforme
o Acudir con el uniforme indicado, en caso de portarlo permanecerá en el
salón sin realizar la actividad.
o Leotardo negro y mallas rosas.
o Tutú rosa.
o Zapatillas de ballet suaves rosas.
o Cabello recogido.
o Portar cubre bocas.
✓ Participación en eventos
o Participar en los eventos que sea requerida, previamente calendarizados.
o Adquirir el vestuario que se requiera con anticipación.
✓ Conducta
o Evitar entrar con alimentos, únicamente agua embotellada.
o Mantener siempre el respeto hacia sus compañeros y profesor.
18.2.4 Hip-hop
✓ Niveles donde se imparte: Primaria, Secundaria.
✓ Horario y asistencia
o Cumplir con los horarios establecidos.
o Llegar puntualmente a clases.
o Faltas injustificadas y constantes así como retardos continuos sin previo
aviso, se dará de baja del taller.
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✓ Uniforme
o Acudir con el uniforme indicado, en caso de portarlo permanecerá en el
salón sin realizar la actividad.
o Playera negra.
o Licra o pants negro.
o Tenis (evitar suela plana).
o Cabello recogido.
o Portar cubre bocas.
✓ Participación en eventos
o Participar en los eventos que sea requerida, previamente calendarizados.
o Adquirir el vestuario que se requiera con anticipación.
✓ Conducta
o Evitar entrar con alimentos, únicamente agua embotellada.
o Mantener siempre el respeto hacia sus compañeros y profesor.
18.2.5 Danza y Teatro
✓ Niveles donde se imparte: Secundaria, Preparatoria
✓ Horario y asistencia
o Cumplir con los horarios establecidos.
o Llegar puntualmente a clases.
o Faltas injustificadas y constantes, así como retardos continuos sin previo
aviso, se dará de baja del taller.
✓ Uniforme
o Acudir con el uniforme indicado, en caso de portarlo permanecerá en el
salón sin realizar la actividad.
o Playera blanca
o Licra o pants negro
o Tenis.
o Cabello recogido.
o Portar cubre bocas.
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✓ Participación en eventos
o Participar en los eventos que sea requerida, previamente calendarizados.
o Adquirir el vestuario que se requiera con anticipación
18.3

Talleres tecnológicos

18.3.1 Taller de robótica
✓ Niveles donde se imparte: Primaria, Secundaria, Preparatoria.
✓ Horario y asistencia
o No se permitirá el acceso al alumno que entre al salón después de 10 min,
recordemos que la puntualidad es un hábito.
o Se tomará asistencia, antes de comenzar la clase.
o Todos deberán presentarse limpios, debidamente con el uniforme.
o El uso del manual es muy importante para registrar el avance de trabajo de
manera individual.
o Al realizar prácticas el alumno tendrá su propio material para trabajar,
mismo del que será responsable.
o Los alumnos contarán con equipo de cómputo individual.
o El software que utilizarán los alumnos es gratuito de tal manera que no
habrá complicación alguna sobre la realización de prácticas.
o Los alumnos deberán seguir las indicaciones del profesor y participar de
forma activa durante las clases.
o Las condiciones de respeto al profesor y a los compañeros, seguirán
manteniéndose en todo momento.
o Si la conducta de un estudiante es inapropiada, se le retirará de la clase,
con inasistencia y sin derecho a presentar las actividades relacionadas con
la clase.
o Utilizar cubre bocas.
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18.4

Talleres vespertinos a distancia

Todos los talleristas deben de cubrir el costo del taller elegido, en área administrativa y
enviar por vía WhatsApp el recibo de pago a su profesor correspondiente.
✓ Reglas técnicas generales
o Registrarse en el grupo de WhatsApp correspondiente a su nivel.
o Anotar el nombre completo del alumno, para mantener una mejor
comunicación.
o Mantener encendida la cámara, para poder realizar alguna corrección.
o El micrófono se mantendrá apagado, hasta que el profesor a cargo indique
encenderlo.
18.4.1 Ballet clásico
✓ Niveles donde se imparte: Preescolar, Primaria.
✓ Horario y asistencia.
o Entrar puntualmente para aprovechar la duración de la clase al máximo.
✓ Uniforme
o Leotardo negro, mallas y zapatillas rosas, en caso de no contar con lo
anterior, utilizar ropa adecuada para ejercitarse (pants, licra).
o Cabello recogido.
✓ Participación en eventos
o Participar en los eventos que se le requiera, previamente calendarizados,
grabando y enviando sus videos.
✓ Conducta
o Evitar distractores (familiares, juguetes, comida, mascotas)
o Mantener siempre el respeto hacia sus compañeras y profesora.
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18.4.2 Hip-hop
✓ Niveles donde se imparte: Primaria, Secundaria.
✓ Horario y asistencia
o Entrar puntualmente para aprovechar la duración de la clase al máximo.
✓ Uniforme
o Utilizar ropa adecuada para ejercitarse (pants, licra).
o Cabello recogido.
o Tenis (Evitar suela plana)
✓ Participación en eventos
o Participar en los eventos que se le requiera, previamente calendarizados,
grabando y enviando sus videos.
✓ Conducta
o Evitar distractores (familiares, juguetes, comida, mascotas)
o Mantener siempre el respeto hacia sus compañeras y profesora.
18.4.3 Cocina y crearte
✓ Niveles donde se imparte: Primaria, Secundaria.
✓ Horarios asistencia
o Entrar puntualmente a la clase.
o Cumplir con el material que se pedirá con anticipación por WhatsApp.
✓ Participación en eventos
o Participar en los eventos que se requiere, previamente calendarizados
o Enviar los videos que se requieran para su participación.
18.4.4 Desarrollo de apps
✓ Niveles donde se imparte: Primaria, Secundaria, Preparatoria.
✓ Horario y asistencia
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o Se tomará asistencia, antes de comenzar la reunión.
o Todos deberán presentarse limpios, debidamente vestidos y peinados a la
reunión, no se aceptarán estudiantes en pijama vestidos de manera
inapropiada.
o El uso del manual es muy importante para registrar el avance de trabajo de
manera individual.
o Los alumnos deben contar con equipo de cómputo.
o El software que se compartirá a los alumnos es gratuito de tal manera que
no habrá complicación alguna sobre la realización de prácticas.
o La reunión se deberá realizar en un área que cuente con las condiciones
propicias como son buena iluminación, una superficie donde puedan
escribir y trabajar de manera adecuada.
o De ninguna forma, se podrá tomar clase desde su cama.
o Todos deberán ingresar con su nombre y primer apellido, de lo contrario no
se permitirá el acceso con un nickname o pseudónimo.
o La cámara se debe mantener encendida durante la reunión.
o El chat de la clase se utilizará exclusivamente para expresar dudas y
preguntas relacionadas con la misma.
o Los alumnos deberán seguir las indicaciones del profesor y participar de
forma activa durante la reunión.
o Las condiciones de respeto al profesor y a los compañeros que se manejan
al interior del aula, seguirán manteniéndose en las sesiones virtuales.
o Los estudiantes solo podrán escribir en la pantalla compartida si el profesor
lo autoriza.
o Si la conducta de un estudiante es inapropiada y no activa la cámara, se le
retirará de la reunión, con inasistencia y sin derecho a presentar la actividad
relacionada.
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18.4.5 Destrezas deportivas
✓ Niveles donde se imparte: Secundaria.
✓ Uniforme
o Playera de uniforme de deportes.
o Short.
o Calcetas.
o Tenis.
o Pelota de hule.
o Cuerda para saltar.
o Pelota de tenis
✓ Instrumentos musicales (modalidad virtual)
✓ Niveles donde se imparte: Primaria, Secundaria, Preparatoria.
o Violín
o Guitarra acústica y eléctrica
o Bajo eléctrico
o Teclado
o Alientos (flauta trasversal, clarinete, trompeta, saxofón)
o Percusiones (batería, percusión, afroantillana, y prehispánica.
✓ Horario y asistencia
o Cumplir con los horarios establecidos para aprovechar el tiempo al máximo.
o Faltas injustificadas y retardos continuos, sin aviso, causarán baja.
✓ Participación en eventos
o Participar en los eventos que se requiera, grabando y enviando los videos
que se le solicite.
✓ Recomendaciones
o Contar con un buen dispositivo electrónico, de preferencia no celular.
o Contar con el instrumento personal para estudiar
✓ Conducta
o Mantener siempre el respeto a sus compañeros y profesor
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ANEXOS
I.

Contrato de prestación de servicios educativos
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II.

Cuotas y políticas de cobranza del Instituto Baluarte de Metepec
S.C
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III.

Documentación requerida por el Instituto Baluarte de Metepec,
S.C., para inscripción o reinscripción de alumnos
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IV.

Aviso de privacidad del Instituto Baluarte de Metepec S.C
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V.

Formato de historia clínica
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VI.

Solicitud de inscripción
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