
 

 

 

 

REGLAMENTO INTERNO  

La vida en grupo exige ciertas normas de convivencia para respetar los derechos de cada una de las 

personas que lo componen. 

En el “Jardín de Niños Vasco de Quiroga - María Montessori de San Jorge A.C.” (en adelante “Jardín”) 

tenemos un reglamento que facilita la convivencia armónica en la tarea común de todos: la formación de 

los niños, teniendo como fin la educación integral de los preescolares, propiciando el desarrollo armónico 

personal y social sin olvidar que, al inscribir a su pequeño en nuestra escuela, las personas que en ella 

trabajamos nos haremos colaboradores en la educación que a ustedes les corresponde darle como padres. 

El Jardín ofrece sus servicios educativos a nivel Preescolar, incorporado a la Secretaría de Educación Pública, 

con clave 14PJN0434A. Por lo tanto, sus estudios cuentan con el reconocimiento y validez oficial. 

A continuación encontrarán datos importantes. Les pedimos hagan una lectura detallada de los mismos ya 

que, inscribirse en esta escuela, significa que están de acuerdo con su cumplimiento.  

Lo que les pide un niño al llegar al Jardín: 

Hoy empieza en mi vida un día diferente, es el día de llorar, voy a gritarles “No me dejen…  No se vayan”, se 

les hará un nudo en la garganta pero, por favor, váyanse rápido, en la escuela me darán la bienvenida y 

harán propuestas bonitas para mí. Serán varios los días en los que lloraré para que no me dejen pero 

quédense tranquilos porque en poquito tiempo estaré muy feliz. 

Papás, voy a necesitar que me ayuden con algunos detalles que van a favorecer mi desarrollo integral: 

1.- PUNTUALIDAD: 

El inicio de clases será a las 09:00 horas, por lo que es conveniente que me dejen en la escuela a las 08:50 

horas, de esta manera me dará tiempo a estar preparado y sin necesidad de interrumpir las rutinas del 

comienzo del día. Papás, demos a la escuela la importancia que merece y no busquen cualquier excusa para 

que sea aceptado después de las 09:10 horas ya que la puerta estará cerrada. 

La salida es a las 13:00 horas para todos los salones, si llegan a recogerme después de las 13:10 horas, 

pasaré a la Ludoteca y permaneceré allí hasta las 14:15 horas, generándose un cargo de $50,00 pesos cada 

día que esto suceda. Si necesitan que permanezca en la escuela en un horario más extenso de manera 

habitual, pregunta a mi Directora sobre las opciones existentes. 

2.- ASISTENCIA:  

Dentro del horario anterior, el Jardín nos ofrece clases de Inglés y Educación Musical (dos días a la semana) 

y Educación Física (un día a la semana), fortalecimiento de la autoestima a través del trabajo de la 

Inteligencia Emocional además de impartirnos las enseñanzas que marcan los programas oficiales. Estas 

propuestas favorecen mi educación integral, por favor, no me dejen faltar a clases y recuerden que necesito 

un 80% de asistencia para obtener mi constancia de estudios. Si estoy enfermo es mejor que me quede en 

casa para evitar contagiar a mis compañeros, por favor, llamen a mi Escuela para avisar de que voy a faltar. 

 

 

 



 

3.- REFRIGERIO: 

Para llegar a la Escuela con energía y poder centrar mi atención en los aprendizajes, es fundamental que 

desayune en casa pero a lo largo de la mañana me dará hambre. Traten de enviarme un refrigerio sano y 

nutritivo tal y como el Jardín propone a través del menú semanal que se entrega al principio del curso. 

4.- LIMPIEZA: 

Papás, recuerden que siempre debo estar limpio y que necesito mi batita de trabajo diario. Los lunes 

haremos el Saludo a la Bandera y tendré que venir vestido de blanco; los viernes participaré en Educación 

Física y necesito traer ropa, calzado deportivo y una botella de agua pura para rehidratarme. 

5.- OBJETOS PERSONALES:  

Eviten que traiga juguetes y/u objetos de valor porque se pueden perder o maltratar, la Escuela no se hace 

responsable de ellos. Ayúdenme a mantener el buen estado de mis útiles escolares y recuerden que los 

juguetes y materiales que están en el Jardín están destinados a mi desarrollo y el de mis compañeros, si 

alguno de esos juguetes o materiales viene a casa conmigo, por favor, recuerden regresarlo al día siguiente. 

6.- CUMPLEAÑOS: 

¿En serio? ¿Es mi cumpleaños? Si ustedes así lo desean, podré traer pastel para celebrarlo con mis 

compañeros, recuerden que vamos a necesitar platos, cubiertos, y servilletas.  

En caso de querer repartir invitaciones para mi fiesta deberé traer para todos los niños y niñas de mi salón, 

en mi Jardín no hay lugar para discriminaciones ni “Bulling”.  

6.- SEGURIDAD: 

A la hora de la salida mi maestra se encargará de entregarme a ustedes o a las personas que autoricen en 

mi agenda. Si viene por mí una persona diferente a las anteriores, deberán a visar a mi maestra con 

anterioridad, así evitaremos situaciones complicadas.  

En caso de ocurrir un accidente durante mi estancia en la Escuela, el personal tratará de localizar 

telefónicamente a alguna de las personas que ustedes indicaron en la hoja de emergencias médicas para que 

me lleven al centro hospitalario más cercano. 

7.- TAREAS:  

Si me dejan tareas, no permitan que encuentre pretextos para evitarla, ayúdenme a ser responsable de ella 

ya que así es como aprenderé a cumplir con mis obligaciones. Acompáñenme mientras la hago pero dejen 

que yo la realice, si me equivoco no pasa nada, de los errores también se aprende. 

9.- PAGOS: 

Recuerden que la Escuela necesita que ustedes se comprometan a cumplir sus obligaciones, es por esto que 

las colegiaturas y otros servicios deberán pagarse dentro de los primeros diez días del mes. Si el día diez es 

inhábil, deberán cubrirse con anterioridad. Después del día 10, correrán los intereses correspondientes. No 

se aceptarán pagos sin ficha de depósito para evitar futuras confusiones.  

Tengan en cuenta que si incumplen el pago de tres o más colegiaturas, mi Jardín queda liberado de la 

obligación de seguir prestando sus servicios, sería muy incómodo que me dieran de baja. 

Papá, mamá, tanto yo como las personas que trabajan en mi Jardín les agradecemos su apoyo y buen 

ejemplo al cumplir con este reglamento. El éxito de uno es el éxito de todos. 

 
  


