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1. Escuela Lomas Altas a través de los años
Escuela Lomas Altas fue fundada en 1976. En ese momento su
preescolar y primaria contaban con 130 alumnos y doce maestros. A
partir del cambio de dueños en 1986, las instalaciones escolares fueron
trasladadas a su ubicación actual en la calle de Montañas Calizas # 305
en las Lomas de Chapultepec.
Desde sus orígenes Escuela Lomas Altas ha sido un colegio
internacional. A lo largo de los años lo ha caracterizado la pluralidad de
su comunidad educativa, tanto a nivel alumnos como de profesores.
Atender las necesidades de esta población diversa ha sido un reto y una
prioridad en la historia de esta escuela. Con este fin, la institución
cuenta con un equipo de docentes altamente capacitados, que a su vez
trabaja y elabora un currículo dinámico que se adapta a las necesidades
y exigencias de nuestro mundo. Esto se ha logrado a través de la
promoción de distintas habilidades sociales, de comunicación, de
pensamiento, de autocontrol y de investigación.

Es así como Escuela Lomas Altas
puede ser considerada un
microcosmos que representa la
sociedad global, misma de la cual
los alumnos formarán parte activa
en un futuro cercano. El objetivo es
que los alumnos tengan las
herramientas para sobresalir en el
medio de su elección.
Los valores y tradiciones de la cultura local y el reconocimiento que se le
da a los mismos, funcionan como plataforma para lograr la comprensión
de las demás culturas. Escuela Lomas Altas no solo ofrece enriquecer el
horizonte de sus alumnos, sino que pretende lograrlo a través de la
tolerancia y la empatía, actitudes esenciales en favor de la creación de
un mundo mejor, de un mundo pacífico.
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2. Filosofía escolar
Escuela Lomas Altas tiene tres metas:
•

Promover en los alumnos la adquisición de habilidades sociales
como el trabajo colaborativo, la empatía y la cooperación

•

Ayudar a los alumnos a manejar el mundo que los rodea a través
de la aplicación de un programa basado en la indagación
utilizando distintas disciplinas

•

Descubrir su mundo interno a través de procesos de reflexión de
sus experiencias diarias.

Para alcanzar las diferentes metas, se requiere que los alumnos
adquieran conocimientos y habilidades de auto-regulación en donde los
alumnos se puedan sentir competentes, seguros y asertivos sin importar
el contexto en el que se encuentren.
Para Escuela Lomas Altas es importante que los alumnos estén
conscientes de su propio proceso de aprendizaje y que adquieran el
nivel académico que les permita continuar su educación en las
instituciones más prestigiadas del país y del extranjero. Es por ello, que
al igual que se promueven habilidades sociales y de auto-regulación, se
promueven habilidades de pensamiento, investigación y comunicación.
Dentro del currículum se desarrollan estrategias para validar el
conocimiento previo de los alumnos, aprovechar su curiosidad y
sustentarlo por medio de
la
investigación, convirtiendo a los
alumnos en protagonistas de su propio
aprendizaje. El docente se convierte
entonces en un facilitador, que
identifica los distintos estilos de
aprendizaje de los alumnos, haciendo
valer las diferencias entre los mismos.
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Es así como el objetivo primordial de nuestros educadores es enseñar a
nuestros alumnos a aprender. De este modo, al aprender a aprender,
los alumnos tendrán la plataforma adecuada para tener éxito en los
años venideros, siendo capaces de utilizar estrategias personales y
herramientas tecnológicas que atiendan sus diversas necesidades.
Finalmente, a lo largo de los años, la escuela ha abogado por que el
proceso de enseñanza-aprendizaje se logre mejor dentro de un
ambiente personalizado, amigable y divertido. Por esta razón Escuela
Lomas Altas ha preferido mantenerse como una escuela pequeña que
ofrece a los alumnos la calidez de un hogar y un sentido de pertenencia.

3. Misión
Escuela Lomas Altas es una institución privada cuya misión es
proporcionar a los alumnos las habilidades, conceptos y actitudes
necesarias para su desarrollo integral. Formamos a aprendices de por
vida con la mentalidad internacional necesaria para un mundo
globalizado.

4. Descripción de la escuela
Escuela Lomas Altas cuenta con los grados de Nursery, Kínder y
Primaria. En nuestro Kínder se instruye un programa de inmersión al
inglés, utilizando tanto inglés británico como americano. La Primaria es
bilingüe y las lenguas de instrucción son el inglés y el español.
En Escuela Lomas Altas, nuestro currículo académico está definido en la
secuenciación de contenidos, en donde está integrado nuestro programa
de indagación, las prácticas particulares de la escuela, así como el
programa nacional, el cual es regulado por la Secretaría de Educación
Pública.

8

9
El programa está basado primordialmente en la investigación abordando
disciplinas como lengua (lectura, gramática, ortografía) matemáticas,
ciencias naturales, ciencias sociales y educación personal y social. Todas
estas disciplinas son apoyadas a través de las mejores prácticas posibles
en los salones de clases y complementados con clases especiales de
arte, computación, música, educación física, danza, programa de
motricidad fina, programa de motricidad gruesa y ajedrez.

5. Escolaridad
Grado

Edad

Nursery

1 año 8 meses a 2 años 8 meses

Kínder 1

2 años 8 meses a 3 años 8 meses

Kínder 2

3 años 8 meses a 4 años 8 meses

Kínder 3

4 años 8 meses a 5 años 8 meses

Pre-First

5 años 8 meses a 6 años 8 meses

Primero

6 años 8 meses a 7 años 8 meses

Segundo

7 años 8 meses a 8 años 8 meses

Tercero

8 años 8 meses a 9 años 8 meses

Cuarto

9 años 8 meses a 10 años 8 meses

Quinto

10 años 8 meses a 11 años 8 meses

Sexto

11 años 8 meses a 12 años 8 meses
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5.1 Programa educativo
Debido a la creciente demanda educativa, hoy nuestro mayor reto como
educadores es proveer a nuestros alumnos con las habilidades
necesarias para alcanzar el éxito para un mundo futuro que cambia de
forma constante.
Ahora la información se multiplica más rápido que nunca; los programas
basados solo en contenidos no están preparando de forma adecuada a
los niños de hoy para el futuro. Escuela Lomas Altas está cimentada en
bases constructivistas, uno de los marcos teóricos que promueve
involucrar al alumno en la construcción de su aprendizaje a partir de un
conocimiento previo para crear aprendizajes significativos.
Nuestra cimentación constructivista empata con la filosofía de la
Organización del Bachillerato Internacional (IB de ahora en adelante),
de la cual la escuela forma parte a través de
su Programa de la Escuela Primaria (PEP), el
cual es una respuesta a nuestro constante
compromiso
co n
la
educ ació n
y
particularmente con la comunidad escolar y
con el futuro.

5.2 Actividades Extraescolares
Actualmente la escuela cuenta con talleres de regularización de idiomas,
tutorías, talleres de tareas, brain gym, deportes (futbol, basquetbol y
balón-mano), música, ajedrez, manualidades, stop motion y robótica
(para mayores especificaciones y horarios llamar a la oficina de la
escuela o revisar nuestra política de actividades extraescolares en
nuestra página web).

10

11
5.3 Mapa de Ubicación
Escuela Lomas Altas se ubica en la
zona poniente de la ciudad, cercana
a la zona de embajadas e
importantes corporativos.
Dirección: Montañas Calizas # 305.
Col. Lomas de Chapultepec
CDMX.

C.P. 11000

5.4 Horario de oficina y contacto
La oficina está abierta de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.
Teléfonos: (+ 52 ) 55 5520 3725 (+ 52 ) 55 5520 5375
Email: info@lomasaltas.edu.mx
Pagina de internet: www.lomasaltas.edu.mx

5.5 Acreditaciones, incorporaciones y certificaciones
Secretaría de Educación Publica (SEP): Tanto nuestro
Preescolar como nuestra Primaria están incorporados a la
Secretaría de Educación Pública (SEP). Todos nuestros
alumnos (mexicanos y extranjeros) obtienen los beneficios de la
educación oficial (i.e. libros de texto, boletas oficiales, etc.).

International Baccalaureate Organization: Tanto el
Preescolar como la Primaria están certificados oficialmente
dentro de lo que es el Programa de la Escuela Primaria (PEP)
de la Organización del Bachillerato Internacional (IB). Por
consiguiente, formamos parte de los Colegios del Mundo IB.
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6. Procedimientos de admisión
Escuela Lomas Altas es una institución
incluyente por lo que damos la bienvenida a
todo estudiante sin importar su
nacionalidad, nivel socioeconómico, raza y/
o religión y agradecemos el interés por
formar parte de nuestra comunidad
educativa. El proceso de admisión tiene
como objetivo realizar la evaluación de los aspirantes de manera que se
logre determinar si la escuela es la mejor opción para su desarrollo
personal.
El perfil de ingreso se constituye en conocer de manera general los
antecedentes del alumno, saber el nivel que el aspirante ha alcanzado
en el manejo de las lenguas de instrucción, sus habilidades de
pensamiento, sus habilidades sociales, sus conocimientos generales y
por los resultados de su evaluación psicológica. Asimismo, se toma en
cuenta el desarrollo que el alumno haya logrado en su escuela de
procedencia al realizar el dictamen final.
Toda familia interesada en iniciar el procedimiento de admisión de su
hijo deberá bajar
de nuestra página de internet
(www.lomasaltas.edu.mx) el documento que se encuentra en la sección
de admisiones y completarlo. Deberá de hacerlo llegar a la oficina de la
escuela (vía mail) y una entrevista con la familia será asignada. Se
recomienda 1 día completo de visita del alumno para probar su
adaptación y tomar en cuenta sus impresiones (dependiendo del grado).
Finalmente, se acordará otro día para llevar a cabo su evaluación y
poder dar a conocer el dictamen final de su aceptación e ingreso a la
escuela.
El alumno tendrá que presentar un examen de nivel académico y otro
psicológico dependiendo del grado escolar. De acuerdo a los resultados
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de los exámenes presentados se podrá determinar su aceptación y las
necesidades de apoyo académico, a lo que los padres deberán firmar
una carta compromiso (incluida en el paquete de admisión), acuerdos
del departamento de psicopedagogía, el reglamento y convenios
particulares entre la escuela y la familia.
Entrega de documentos:
•

Boleta del ciclo escolar anterior

•

Carta de buena conducta

•

Carta de no adeudo de la escuela anterior

•

Carta motivo (¿ Por qué Lomas Altas?)

•

Copias del IFE de ambos padres o tutores

•

Acuerdo y/o Carta Compromiso en caso de detectar necesidades
especiales

•

La firma del reglamento

7. Requisitos Administrativos
7.1 Carta compromiso
La escuela requiere que todo padre y/o tutor responsable firme la carta
compromiso de colaboración. Este documento suscribe los términos y
condiciones aplicables cuando la familia está inscrita en la escuela.
7.2 Colegiatura y pagos
Se cobra la colegiatura desde septiembre hasta junio, si es pagado a 10
meses, y si es pagado a 12 meses, los 2 meses extras se cobran en
noviembre y mayo. El pago de la inscripción es en marzo. Las
cantidades correspondientes al pago, deben de ser depositadas con su
número de referencia, exclusivamente en cualquier sucursal de Banco
Santander cuenta # 92000858955 a nombre de Escuela Lomas Altas,
S.C.
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El pago de la colegiatura debe hacerse durante los primeros 11 días de
cada mes. En caso contrario, se aplicará a partir del día 12, una cuota
del 10 % de recargos, y un 10 % adicional si el pago se hace pasado el
último día del mes.
La cuota de reinscripción no es reembolsable.
El incumplimiento de las obligaciones de pago de dos o más colegiaturas
libera a la escuela de la obligación más amplia que en derecho proceda
de continuar con la prestación del servicio educativo.
La escuela cobrará el 20% de aquellos cheques que sean devueltos por
fondos insuficientes.
Los padres de familia manifiestan su absoluto conocimiento y
consentimiento sobre las políticas de pago y/o las consecuencias
derivadas por un incumplimiento.
7.3 Devolución de colegiatura
Una vez inscrito, los padres son responsables de cubrir las cuotas y
colegiaturas correspondientes a todo el año escolar. No se devolverá el
pago correspondiente a colegiaturas una vez iniciado el mes. Las cuotas
de inscripción se podrán reembolsar al 100% sólo si se da aviso por
escrito 90 días antes o al 50% si se da aviso 60 días antes del
último día de clases del año escolar en curso. Si el aviso se da después
de pasados 60 días para terminar el ciclo escolar, ya no se devolverá la
inscripción.
7.4 Baja escolar
En caso de que un alumno no pretenda cursar el año siguiente, será
necesario dar aviso por escrito a la escuela con un mínimo de 90 días de
anticipación. Los alumnos deberán devolver todo material que sea
propiedad de la escuela y se deberán de pagar sus cuotas
correspondientes y liquidar los adeudos existentes.
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8. Servicios Escolares
8.1 Transporte
El transporte escolar no es obligatorio debido al número de alumnos de
la escuela. Se cuenta con una empresa que se hace cargo del transporte
escolar siendo ésta total y absolutamente independiente de la escuela.
Si desea mayor información puede obtenerla en la oficina de la escuela.
Los padres de familia liberan de cualquier responsabilidad a la escuela
derivado de la prestación del servicio de transporte escolar.
8.2 Seguro médico
Todos los alumnos cuentan con un seguro médico que los ampara en
caso de accidente dentro de las instalaciones y horario escolar así como
durante su trayecto a casa y/o escuela.
8.3 Campamento
Cada año escolar se organiza un campamento a diferentes lugares
cercanos a la Ciudad de México. Este campamento se ofrece a los
alumnos de Primero a Sexto de primaria. Para estos efectos los padres
de familia deberán notificar por escrito a la escuela el consentimiento de
que sus hijos asistan a dicha actividad.
8.4 Intercambio estudiantil
La Escuela Lomas Altas ofrece un intercambio
con una escuela en EE.UU. Los alumnos van
acompañados por un maestro de la escuela. La
estancia en Estados Unidos es de dos semanas
y los alumnos participan en actividades de la
escuela anfitriona. Posteriormente Escuela
Lomas Altas recibe a alumnos de esta escuela por 2 semanas. Para
estos efectos los padres de familia deberán notificar por escrito a la
escuela el consentimiento de que sus hijos asistan a dicha actividad.
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8.5 Departamento psicopedagógico
Este departamento tiene como objetivos el orientar y brindar apoyo en
el asesoramiento e intervención psicopedagógica. Esto con el fin de
lograr el máximo rendimiento en el funcionamiento y organización del
proceso educativo. Además, trabaja en la detección, disminución y
prevención de los problemas psicológicos y pedagógicos de la
comunidad de aprendizaje. Sus funciones se basan en:
•

Detección de alumnos con necesidades especiales

•

La valoración de alumnos con posibles dificultades en el
aprendizaje y/o problemas emocionales

•

Referir alumnos detectados con especialistas externos si así lo
requieren

•

Seguimiento del desempeño y desarrollo de los alumnos
referidos al departamento de psicología

•

Supervisión de estrategias individuales recomendadas para
trabajar con los alumnos con necesidades especiales.

•

Ofrecer sugerencias y estrategias para el manejo de estos
alumnos

•

Así como contacto periódico con los padres de familia para
intercambiar información. Entre otras.

Para hacer uso de este departamento es necesario concertar una cita
con la psicóloga escolar en la oficina de la escuela.

9. Comunicación Casa- Escuela
9.1 Juntas con padres de familia
A lo largo del año escolar se tienen diferentes periodos de entrevistas
con los padres. En Kínder y Primaria existen dos periodos: al principio y
a mediados del año escolar. Así mismo, se pueden tener juntas de
seguimiento cuando sea necesario o se necesite un mayor acercamiento
con los padres o la escuela.

16

17
9.2 Libreta de Tareas
Los padres podrán enviar algún aviso o nota a los maestros por medio
de la libreta de tareas. Deberán firmarla diariamente con el fin de que
puedan supervisar las tareas que llevan a casa. El objetivo es mantener
la comunicación abierta en favor del alumno y llevar un registro
anecdótico de las situaciones que vive el alumno en el salón de clases.
Los mensajes se referirán a lo académico y disciplinario.
9.3 Citas con personal de la escuela
La escuela tiene una política de acercamiento, de modo que se tenga
una comunicación óptima. Si los padres del alumno necesitan tener
alguna cita con los docentes, directoras, coordinadores y/o
departamento de psicología, es necesario pedirla con la secretaria de la
escuela. Si las citas incluyen a los docentes, deberán ser en el horario
de recreo que corresponde a su hijo/a.
9.4 Unit Newsletters

Al inicio de cada unidad de indagación se le informa a toda la
comunidad de aprendizaje vía correo electrónico los temas que cada
grado estará trabajando durante ese periodo. Una unidad de indagación
puede durar de seis a doce semanas, dependiendo del grado. El objetivo
de estas cartas es mantener informada a la comunidad de aprendizaje y
buscar una mayor colaboración e inducción en los procesos de
aprendizajes de los alumnos.
9.5 Ask me about
Es un formato que se envía por correo electrónico de
manera semanal con la información y conceptos
relevantes para los padres de familia de los alumnos de
Kinder. Esta es una forma de mantener a los padres de
familia enterados e involucrados en el aprendizaje de sus
hijos.
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9.6 Reportes quincenales
A los padres de familia de primaria se les envía un reporte quincenal, de
modo que logren monitorear las conductas y actitudes que sus hijos
obtuvieron dentro del salón de clases. Este formato es una
autoevaluación de los propios alumnos en base a su desempeño. Por
consiguiente es necesario que el tutor o padre de familia regrese
firmado dicho reporte al día siguiente de su entrega.
9.7 Permisos de salida
Es necesario hacer por escrito un permiso cuando un alumno se vaya
con algún compañero o con otra persona. Es importante hacerlo al
menos con un día de anticipación. Si es de improvisto, deberá hacerse el
mismo día antes de las doce y media para que se pueda coordinar la
salida y entregar el permiso en la oficina de la escuela.
Para visitas programadas extra muros con las maestras, los padres
deberán firmar un formato de autorización de
salida de su hijo(a). De lo contrario no asistirá a la
actividad fuera de la escuela y tampoco podrá
permanecer sin su grupo dentro de la escuela ese
día. Los alumnos deberán portar el uniforme completo o, en su defecto,
vestir con playera blanca y pantalón azul así como portar su credencial
de identificación de la escuela.
9.8 Festejos
Si algún alumno desea celebrar su cumpleaños con su grupo, deberá
notificarse con algunos días de anticipación a la maestra. Esto se hará
dentro del primer descanso del alumno. Se permite traer pastel y
refrigerios, de preferencia acompañados por un familiar, de lo contrario
serán entregados en la oficina para que se le entreguen a la maestra de
grupo. Queda prohibido traer piñatas y globos.
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El docente o el alumno podrá repartir las invitaciones a fiestas de
cumpleaños dentro de la escuela siempre y cuando incluyan a todo el
grupo. De no ser así, el alumno las entregará fuera de la escuela y a la
hora de salida.
Las actividades de convivencia del grupo fuera de la escuela serán
organizadas bajo la responsabilidad de los padres.
9.9 Asambleas semanales

Los lunes de cada semana los alumnos deberán portar ropa de color
blanca o el uniforme de la escuela para rendir honores a la bandera.
Contamos con dos escoltas: una de Kínder que se compone de alumnos
de K2, K3 y Pre-First y otra que incluye todos los grados de primaria. Su
selección promueve que todos los alumnos puedan tener la oportunidad
de participar y se busca a modo de incentivo que todos se turnen a lo
largo del año escolar.
Cada grado de Primaria se turna la preparación de una breve asamblea
después de los honores a la bandera. Los padres están invitados a
escuchar y ver su participación.

10. Evaluaciones
En primaria se cuenta con tres periodos de evaluación acorde al
calendario de la SEP y tres evaluaciones de acuerdo al calendario
interno; durante el segundo periodo de la boleta interna se ofrecen
conferencias con padres de familia para conocer el portafolio del alumno
y conversar sobre el proceso de aprendizaje de cada alumno. Para
Kínder, a lo largo del año se entregan tres evaluaciones escritas y se
hace una conferencia personal con padres de familia en el mes de
marzo para hablar acerca del desempeño de su hijo/a.
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10.1 Notación de Evaluación
Kínder:
4

Above Average

3

At Level

2

In Progress

1

Not Acquired

N/A

Not applicable

Primaria:
Español

Inglés
4

Above Average

4

Sobresaliente

3

At Level

3

Al Nivel

2

In Progress

2

En Progreso

1

Not Acquired

1

No Adquirido

N/A

Not applicable

N/A

No Aplica

11. Tareas escolares
El objetivo de la tarea en casa es para reafirmar lo que el alumno
aprendió en la escuela, así como fomentar adecuados hábitos de
estudio. Es preciso respetar las fechas de entrega de las tareas
asignadas. Las tareas promueven la capacidad de investigación y
creatividad del niño; por lo tanto, es importante que el padre o tutor la
supervise para que pueda desarrollar un sentido de responsabilidad y
pueda trabajar de manera autónoma e independiente.
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Si el alumno pasa más tiempo del estimado que aparece a continuación,
favor de informar a las maestras para analizar las causas y de esta
manera lograr un mejor apoyo para el alumno .
Para Kínder, en Pre-First se deja tarea de lectura diariamente y para K3
se promueve dejar tarea de lectura dos veces por semana.
Cuadro de tiempo estimado de tareas por grado y materia:

Grado

Español

Inglés

Total diarios

Pre-First

/////////

10 min.

10 min.

1

25

25

50 min.

2

25

25

50 min.

3

30

30

1 hora

4

30

30

1 hora

5

45 Mínimo

45 Mínimo

1 hora y media

6

45 Mínimo

45 Mínimo

1 hora y media
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12. Horario y procedimiento de entrada a clases
La asistencia a la escuela es obligatoria. El horario de entrada al colegio
es a las 7:45 a.m. y termina a las 12:30 p.m. desde Nursery hasta
Kínder 3. Para Pre-First el horario de clases es el mismo que el anterior,
con excepción de los martes y jueves que se extiende hasta las 2:00
p.m.
El horario para primaria es de 7:45 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes.
Los alumnos se forman en el patio y se dirigen a sus salones a las 8:00
a.m. en punto.
Los alumnos tendrán cinco minutos de tolerancia para no considerarse
retardo. Después de esta hora (8:05 a.m.) se considera como retardo.
Tres retardos hacen una falta. Se recomienda que el alumno no rebase
el 20% de inasistencias durante el año escolar ya que se podrá ver
reflejado en su nivel de desempeño. Si el alumno falta por alguna causa
médica, deberá traer un justificante por escrito máximo tres días
después de su falta y llamar ese mismo día a la oficina de la escuela
para informar su inasistencia a la escuela.
El alumno es responsable de cumplir con la entrega de todo material,
trabajo o tarea visto y/o elaborado durante su ausencia.
Si la falta es justificada, el alumno tendrá derecho a presentar los
exámenes o evaluaciones parciales realizadas durante su ausencia.
Asimismo, está obligado a entregar sus tareas y trabajos en un plazo
máximo de tres días después de la fecha de reingreso a la escuela.

No se entregará a los alumnos alimentos, tareas o útiles olvidados en
casa después de la hora de entrada. Tampoco se permitirá el acceso a
los salones por material olvidado después de la hora de salida.
Solamente para el salón de Nursery la entrada está permitida hasta las
9:00 a.m. durante los primeros meses de adaptación a la escuela o en
invierno debido a los cambios climáticos.
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13. Horario y procedimiento de salida de clases
Los alumnos deberán llegar puntualmente al área de salida, 12:30 p.m.
para alumnos de Kínder (excepto Pre-First, que tiene dos días de salida
a las 2:00 p.m.), y para alumnos de primaria a las 2:00 p.m. La
puntualidad es vital.
Los padres de familia deberán recoger a sus hijos puntualmente y antes
de las 2:30 p.m.,
a menos que tengan actividades extraescolares
dentro del plantel.
Los alumnos deberán quedarse cerca de la reja, prestando atención y
escuchando su nombre. Al oírlo deberán salir DE INMEDIATO.
Los alumnos deberán abstenerse de entrar al edificio
escolar a menos que tengan actividades en horario
extraescolar, en cuyo caso deberán dirigirse
directamente a sus salones con sus maestros.
Ningún alumno saldrá sin tener un permiso escrito por sus padres
previamente entregado al personal de seguridad y/o a la oficina de la
escuela. Los alumnos no podrán hacer uso del teléfono para negociar
permisos de última hora.
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14. Reglamento Interno de los Alumnos
Cada alumno en Escuela Lomas Altas tiene los derechos y
responsabilidades establecidos en este reglamento, sin distinción de
ningún tipo de raza, género, origen cultural, edad o grado escolar en el
que se encuentre.
14.1 Acuerdos Esenciales
Todos los alumnos de Escuela Lomas Altas se comprometen a:
• Ser responsables y reflexionar acerca de sus acciones
• Desarrollar y promover los atributos del perfil, las habilidades y
actitudes incluidas en el PEP del IB
• Ser de mentalidad abierta al demostrar respeto, tolerancia y
apreciación por las ideas, religión y cultura de otros,
absteniéndose de actos discriminatorios de cualquier tipo, ya sea
por género, raza, clase social, apariencias u otro
• Actuar con integridad en todas las situaciones, teniendo principios
y absteniéndose de comportamientos deshonestos (hacer trampa,
robar, mentir, etc.)
• Ser solidarios los unos con los otros
• Ser empáticos y solidarios con los estudiantes que tengan alguna
discapacidad o necesidad especial
• Respetar y defender los derechos y la propiedad de otros, al igual
que los propios
• Ser parte activa de los procesos de aprendizaje y evaluación

• Aceptar responsabilidades personales y de equipo
• Tener una actitud abierta al aprendizaje
• Asistir a la escuela diariamente
• Llegar a la escuela puntualmente ( 7:45 a.m.)
• Cumplir con sus tareas y trabajos asignados
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• Asistir al colegio con todo el material necesario para sus clases y
actividades
• Mantener limpio y ordenado el plantel escolar incluyendo el área
de trabajo
• Seguir los acuerdos escolares de
seguridad, disciplina y conducta
• Evitar traer a la escuela cualquier
aparato que utilice pilas, así como
celulares, reproductores de audio/
video, computadoras, tabletas,
cámaras , juegos de video y/o
juguetes
• Portar uniforme o ropa de color
blanco los días lunes
• Acudir a la escuela vestidos con ropa cómoda y adecuada para su
edad. Queda prohibido vestir con:
- “Tops” y shorts cortos que no sean apropiados para la escuela

- Pijamas (a no ser que se haya permitido para alguna actividad
o celebración especial)
− Ropa dañada o en mal estado
A) Salón de clases
• Ser puntual
• Prestar atención a sus compañeros y maestros
• Levantar la mano siempre que se deseé participar
• Respetarse unos a otros
• Utilizar un vocabulario adecuado y referirse a los demás con
respeto
• Hacer buen uso y cuidar de las instalaciones, materiales y objetos
que se encuentren en el salón de clases
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• Ayudar a sus compañeros sin interrumpir el trabajo de otros
• Mantener limpios y en orden sus útiles y su lugar de trabajo
• Trabajar con empeño y entusiasmo
• Evitar introducir alimentos y bebidas en el salón de clase. Éstas
permanecerán dentro de sus loncheras o mochilas
• Avisar al maestro y tomar un pase de salida para ir al baño
B) Áreas comunes
• Caminar ordenadamente y usar voz moderada mientras se estén
en el interior del edificio escolar
• Cuidar la propiedad escolar o la propiedad de otros alumnos
• Evitar interrumpir clases; de ser necesario deberán tocar a la
puerta y solicitar permiso
• Evitar deambular por los pasillos sin tener un objetivo o motivo
determinado (haciendo tiempo).
C) Uso de las escaleras
• Subir y bajar las escaleras respetando las filas
establecidas (descenso y ascenso por el lado
derecho de las escaleras)
• Caminar
ordenadamente y abstenerse de
correr y empujarse
• Hablar en voz baja para no interrumpir las
clases de los demás alumnos
D) Recreo
• Estar siempre bajo la supervisión de uno o
más maestros
• Comer el lunch antes de jugar en el patio
• Pedir permiso al profesor o supervisor para
entrar en el edificio escolar
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• Respetar los horarios de recreo
• Consumir alimentos en el área de las mesas y recoger y limpiar
sus pertenencias
• Mantener limpias las áreas del patio de recreo
E) Uso de los baños
• Ir al baño haciendo uso de sus pases para baños
• Mantener los baños limpios (jalando la palanca del inodoro,
manteniendo los inodoros, piso, paredes y techos limpios y libres
de papel, mugre, pintura, etc.)
• Seguir las reglas básicas de higiene, tales como lavarse las manos
después del uso del baño
• Evitar desperdiciar las toallas y el papel de baño, haciendo un uso
adecuado y responsable
• Procurar tener cerrada la puerta de entrada del baño al entrar y
salir
• Permanecer en el baño únicamente el tiempo necesario
F) Terraza del tercer piso
• Abstenerse de correr, empujar o jugar en esta área
• Evitar recargarse en la malla metálica o en las puertas de cristal
• Hablar en voz baja y respetar los objetos que se encuentran en la
terraza
• Mantener ordenada y limpia esta área
G) Salón de arte
• Pedir permiso al maestro de arte y/o a la
directora para hacer uso del salón de arte
• Limpiar después de su uso y ser
entregado de la misma manera en que se
recibió
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• Hablar con la directora o con el maestro de Arte antes de hacer
uso de los materiales
• Regresar los materiales en la misma condición en la que se
encontraron. De ser dañados o perdidos, el usuario deberá
asegurarse de reponerlos
H) Biblioteca
La biblioteca estará abierta de 8:30 a.m. a
2:00 p.m. y podrán hacer uso de la
biblioteca los alumnos, maestros, personal
del colegio y padres de familia. Todo el
personal y los alumnos de la escuela tienen
derecho a préstamo de libros. Las
donaciones son bienvenidas, pero la
biblioteca se reserva el derecho de aceptar
sólo aquellos materiales que se encuadren a su política de selección (ver
política de uso de la biblioteca).
• Evitar introducir alimentos y/o bebidas a la biblioteca
• Hacer buen uso de los libros de consulta que la biblioteca da en
préstamo y respetar las fechas señaladas para su devolución. El
periodo máximo de préstamo es de dos semanas
• Prestar solamente dentro de la biblioteca los libros de referencia,
tales como enciclopedias, diccionarios y revistas
• Prestar dentro de la escuela los materiales audiovisuales (videos,
CD, etc.)
• Notificar en caso de que haya atraso de devolución por medio de
un formato que se añadirá a la libreta de tareas del alumno para
que sea firmado por los padres
• Pagar un depósito de $400 pesos por parte de las personas que
dañen y/o extravíen algún libro. Reemplazar el libro según el caso.
( El depósito se devolverá al momento de regresar o remplazar el
libro)
• Hablar en voz baja, acudir en pequeños grupos y cuidar el orden y
limpieza del lugar.

28

29
I) Salón de cómputo:
La función del reglamento del salón de cómputo o
aula de medios es presentar a los usuarios las
normas básicas para el acceso, uso y
comportamiento dentro del aula.
Los Alumnos deben:
• Respetar a los usuarios, profesores y todo el personal del aula.

• Respetar y cuidar las instalaciones y equipo de la sala de cómputo.
• Dejar su lugar de trabajo limpio y ordenado.
• Es obligación de los usuarios reportar errores o fallas que detecten
de inmediato.
• Las mochilas, loncheras y paquetes deben ser dejados en el
estante de guardarropa
• El uso de internet es exclusivo para fines académicos o de
investigación.
• No se permite descargar y escuchar música de manera individual.
• No está permitido descargar e instalar programas.
• No se permite entrar a chats, Messenger y/o redes sociales.
• No está permitido descargar juegos y/o ver películas o videos.
• El equipo de cómputo deberá utilizarse como herramienta de
trabajo y apoyo a labores académicas.
Queda prohibido para los usuarios:
a. Introducir alimentos o bebidas en la sala de cómputo.
b. Utilizar grabadoras, radios o equipos de sonido portátiles en la
sala de cómputo.
c. Utilizar los equipos de cómputo con aplicaciones no académicas.
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d. Desconectar o intercambiar dispositivos de un equipo a otro
(mouse, bocinas, teclados, monitores, cables de corriente, red,
interfaces, etc.).
e. Rayar o colocar leyendas (etiquetas) en los equipos.
f. Correr dentro de las instalaciones del aula.
El personal de la sala de cómputo no se hace responsable de objetos
extraviados dentro de las instalaciones de la misma.

J) Préstamo de material
• Usar las computadoras, televisiones y pizarrones electrónicos para
fines educativos. Los alumnos deberán pedirle permiso a un
docente siempre que quieran hacer uso de ellos. Un adulto deberá
supervisar su uso
• Cuidar, hacer buen uso y apagar todo aparato electrónico después
de usarlo, regresando todos los aditamentos de éste al lugar
asignado y en perfecto estado. De no ser así el alumno tendrá que
reponer el aparato dañado.
K) La “tiendita”
La tiendita de la escuela busca tener un menú
equilibrado y balanceado así como ofrecer comidas y
desayunos nutricionales para los alumnos. Se
manejará un listado de prepago por alumno, donde los
alumnos podrán abrir una cuenta de débito, la cual
deberá ser recargada cada mes. No se dará crédito a
los alumnos. Si el alumno no trae dinero y/o no tiene
una cuenta al corriente no podrá hacer uso de la
tiendita.
• Respetar las filas por toda la comunidad escolar
• Evitar dar alimentos a las personas que no estén formadas en las
filas
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15.- Disciplina y consecuencias
Como parte del Programa de la Escuela Primaria
del Bachillerato Internacional, se fomenta y se
modela un perfil de la comunidad del IB en nuestra
comunidad educativa. Los atributos que cualquier
persona involucrada con el PEP debe tener son los
siguientes:
Investigadores, Pensadores, Buenos Comunicadores, Audaces,
Informados e instruidos, Íntegros, de Mentalidad Abierta, Solidarios,
Equilibrados y Reflexivos (ver documento Perfil de la comunidad IB en la
página de internet de la escuela).
Como parte de la política interna de la escuela, la disciplina es inherente
a nuestras normas y principios. Se pretende que los alumnos reflexionen
sobre su comportamiento y que respeten las reglas una vez que las han
internalizado. Por consiguiente las respeten desde un compromiso
personal y una comprensión de las mismas.
Procedimiento:
Cuando algún alumno rompa una de las reglas de este reglamento,
siempre tendrá la oportunidad de dialogar con las maestros, la
psicóloga, coordinadores y/o con la directora de la escuela, teniendo
como principal objetivo el alentar un cambio en su comportamiento o
conducta. Se busca que el alumno sea capaz de distinguir su parte de
responsabilidad en el suceso, logre aceptar las consecuencias de sus
actos, sea capaz de pedir disculpas y pueda comprometerse en obtener
un cambio de actitud. Así mismo puede ser posible negociar con él la
consecuencia y llegar a algún tipo de acuerdo.
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16. Código de comportamiento
El colegio se reserva el derecho de otorgar la reinscripción a los alumnos
con conducta y desempeño académico no satisfactorio y en su caso,
cuando los padres o tutores no hayan atendido las indicaciones,
observaciones y acuerdos que se hayan planteado de manera conjunta,
así como hacer caso omiso o no cumplir con el reglamento general de la
escuela y lo estipulado en la carta compromiso.
Tabla de Comportamiento y consecuencias:
COMPORTAMIENTO
1

Faltas Menores
- No seguir las indicaciones del
profesor
- Olvidar el material requerido en
las diferentes clases

2a. Falta: El profesor pedirá al alumno
hacer una reflexión por escrito y
regresarla firmada por sus padres

- Expresar palabras ofensivas o
cualquier tipo de acción o actitud
que puedan interpretarse como
falta de respeto hacia otra persona
(apodos, gestos).

3a. Falta: un día de suspensión, puede ser
dentro y/o fuera de la escuela, reflexión
firmada por los padres y devuelta al
maestro y cita con los padres

- Juego brusco que pueda provocar
malestar o daño (aunque sea de
forma accidental).
- Hacer uso indebido de los baños
(tirar agua, pegar papeles, etc.)
- Uso de celulares, videos y otros
aparatos electrónicos que utilicen
pilas

2

CONSECUENCIAS
1a. Falta: una llamada de atención con
anotación por parte del profesor en la
libreta de tareas

Daño leve o intencional a la
infraestructura del colegio o al
material utilizado que es propiedad
del colegio
-

- En caso de daño severo/
vandalismo, se sancionará en base
a la tercera falta y se tendrá que
reponer el daño

De tratarse de celulares o aparatos
electrónicos que utilicen pilas o juguetes,
estos
quedan
prohibidos
y
serán
guardados por la dirección hasta el final
del periodo en curso.
En caso de que el alumno traiga algún
objeto de valor al colegio, la escuela no se
hace responsable en caso de pérdida o
extravío.
1a. Falta: El alumno pagará por los daños
ocasionados y escribirá una reflexión
acerca de sus actos.
2a. Falta: El alumno pagará por los daños
y cita con los padres.
3a. Falta : La inscripción al siguiente
grado queda condicionada.
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3

COMPORTAMIENTO

CONSECUENCIAS

- Utilizar las computadoras, teléfonos y
cualquier otro equipo o dispositivo
electrónico propiedad de la escuela, sin el
permiso correspondiente.

1a. Falta: Cita con padres de
familia, sesiones con psicóloga
escolar y reflexión escrita por parte
del alumno.

- Mentir o dar información engañosa o
falsa al personal de la escuela.

2a. Falta: Suspensión, puede ser
dentro y/o fuera de la escuela y se
condicionará la re inscripción del
alumno para el siguiente año
escolar.

- Inculpar a sus compañeros dando
testimonios falsos.
- Desafiar o desobedecer la autoridad del
personal de la escuela.
Otras conductas:
Copiar
o
intentar
plagiar
en
evaluaciones
o
presentar
trabajos
plagiados.

•Cambiar

información
documentos y/o firmas.

y

falsificar

El inciso 3 puede ser manejado
dependiendo de la gravedad, donde
las medidas a tomar son la
suspensión por varios días dentro
y/o fuera del colegio y
el
condicionar la reinscripción con
decisión probable de expulsión
definitiva del colegio.

4. Faltas Mayores:
- Faltas de respeto a otro alumno o a
cualquier miembro de la comunidad
escolar de manera reiterada, ya sea de
forma verbal o por escrito
- Amenaza física o verbal, ya sea con
términos
obscenos
o
haciendo
comentarios con connotaciones racistas,
sexistas y/o étnicas, u otros comentarios
o amenazas verbales o cibernéticas.
- Agredir físicamente y/o pelear con otro
alumno o miembro de la comunidad
educativa, mostrando daño y/o agresión
emocional.
Otras conductas:
Introducir
o
consumir
bebidas
alcohólicas, sustancias peligrosas o
estupefacientes o drogas
- Introducir y utilizar armas de fuego o
traer objetos o armas punzo-cortantes.
- Ser sorprendido robando objetos
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1a. Falta: tres días de suspensión
dentro y /o fuera de la escuela,
reflexión firmada por los padres y
devuelta al maestro, sesiones con
psicóloga escolar y cita con los
padres

En
caso
de
cualquier falta
expuesta
en
este
inciso
4
denominado faltas mayores se
condicionará la re inscripción del
alumno para el siguiente año y se
considerará en conjunto con el
equipo escolar
la expulsión
definitiva del alumno según la
gravedad y el caso.
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17. Clausulas dirigidas a los Padres de Familia
Los padres de familia deben asumir y estar conscientes de los siguientes
puntos:
• El colegio se reserva su derecho en el proceso de admisión y selección
de alumnos.
• El colegio se reserva su derecho en el proceso de reclutamiento y
selección de maestros.
• El colegio se reserva el derecho de entrada de los padres de familia,
tanto al plantel como a las aulas.
• Quedan estrictamente prohibidas las agresiones verbales, tanto dentro
como fuera del plantel, entre padres de familia, de padres de familia y
personal del colegio o con los alumnos.
• Los padres de familia asumen y reconocen las decisiones pedagógicas
y metodológicas que ofrece el colegio.
• Los padres de familia asumen y reconocen el estado de las
instalaciones.
• Los padres de familia asumen y reconocen el tamaño de los grupos.
• Cualquier familia que incurra en amenazas verbales o por escrito en
contra del colegio reconoce la posibilidad de ser expulsada del colegio
• Cualquier familia que proceda en forma legal en contra del colegio
reconoce la posibilidad de ser expulsada del colegio.
• Cualquier familia que dé información mal intencionada a medios de
comunicación reconoce la posibilidad de ser expulsada del colegio.
• Cualquier familia que le dé mal uso a la información enviada vía correo
electrónico de parte del colegio o bien utilice información del colegio
(i.e. cuentas de correo de la comunidad escolar) reconoce la posibilidad
de ser expulsada del colegio.
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Los padres de familia aceptan y reconocen que cualquier
comportamiento inapropiado o algún tipo de agresión, física o verbal de
sus hijos frente a otros alumnos, el bullying u otro comportamiento que
afecte de manera considerable a los demás alumnos podrá ser materia
de expulsión.
• El colegio tiene derecho de expulsar a un alumno o a una familia si
éstos han incurrido en faltas a este reglamento.
• Los pagos extemporáneos son causa de baja del alumno.
• La firma de este reglamento es obligatoria para la entrada al colegio y
la permanencia en el mismo.

(Favor de entregar la hoja del archivo PDF adjunto firmada:
carta de aceptación del reglamento)

..
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