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Manual de Convivencia y
Gobierno Escolar 2020- 2021

1. Desarrollar un perfil de calidad de acuerdo a los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la  Agenda 2020 que 
marca “garantizar una educación incluyente y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos y todas” (ONU, Agenda 2030).
2. Tener presente una de las metas de ODS: “Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, así como la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural entre otros medios”. (ONU, 
Agenda 2030). 
3. Durante el ciclo escolar 2017-2018 el 78% de la población en edad escolar (de los 3 a los 23 años) se matriculó 
en el Sistema Educativo Nacional (SEP) con una cobertura del 95.4% en la educación básica (ONU, Agenda 2030), 
representando  el potencial de la población dando un papel fundamental a la educación como factor de 
transformación de la sociedad mexicana, permitiendo elevar la calidad de vida de las familias en México. 
4. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 3° que “Todo individuo 
tiene derecho a recibir educación”. El Estado-Federación, estados y municipios, impartirá educación preescolar, 
primaria y secundaria. La educación básica y media superior son obligatorias.
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y 
en la justicia.
5. Que según el artículo 2° (Párrafo reformado DOF 17-04-2009) de la Ley General de Educación, “La educación 
es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al 
desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de 
conocimientos y para formar a mujeres y hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”.
6. En conformidad a la Reforma Educativa reestructurada por el gobierno actual, se establece que la educación 
básica tendrá perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las 
ciencias y humanidades. El Estado garantizará que las condiciones del entorno sean idóneas y contribuyan a los 
fines de la educación. (Acuerdo 15/06/19). 
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P R O C L A M A

El presente MANUAL DE CONVIVENCIA tiene como fin generar un ambiente propicio de convivencia y solidaridad 
entre todos los miembros de la comunidad para lograr una educación de excelencia con valores en un ámbito 
multicultural, basándose en la integridad, el respeto, la autonomía, la intelectualidad y la eficiencia. 
Este manual tiene como fundamento legal las cláusulas que propone el Instituto de la Educación Básica del Estado 
de Morelos en su MARCO LOCAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR PARA ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL 
ESTADO DE MORELOS, el cuál entra en vigor en el presente ciclo escolar anterior.
Al ingresar al COLEGIO, tanto los alumnos como los padres de familia o tutores contraen compromisos, siendo de 
vital importancia que los padres apoyen todos los aspectos del plan de estudios, incluyendo los disciplinarios, 
establecidos por el plantel, con el fin de lograr la corresponsabilidad necesaria, así como la decidida colaboración 
del personal docente y educandos. Todo esto encaminado a la construcción del proyecto de vida individual de 
cada estudiante durante su permanencia en nuestra comunidad educativa.

MISIÓN

Educar y formar personas exitosas que enriquezcan a la sociedad, mediante nuestro programa educativo que dota 
a los estudiantes de habilidades y competencias comunicativas, lógico-matemáticas e investigativas, que 
desarrollan su autoestima y capacidad de trabajo en equipo, además de sensibilizarlos con su entorno social.

VISIÓN

Ser una institución modelo con reconocimiento local y nacional por la excelencia académica y humana, formadora 
de ciudadanos globales felices y generadores de proyección y transformación social. 

PRINCIPIOS

1. Formar ciudadanos globales que contribuyan y enriquezcan a la sociedad.
2. Educar en la vivencia del respeto a sí mismo y a los demás.
3. Fomentar un ambiente escolar de sana convivencia, aceptando las diferencias individuales.
4. Desarrollar habilidades y competencias intelectuales, culturales, deportivas, ciudadanas y laborales.
5. Buscar la excelencia dando más de lo que se exige, siendo perseverante, aceptando retos y disfrutando de lo 
que se hace.
6. Educar para la toma de decisiones y la capacidad de discernimiento, a través del pensamiento crítico, 
aceptando los retos del siglo XXI.

VALORES

• RESPETO: Permite reconocer el valor que tiene por sí algo o alguien. Este valor está dirigido hacia los derechos 
y la dignidad tanto propios como ajenos. El respetar nuestro entorno (naturaleza, animales y cosas); así como a 
todos los miembros de nuestra comunidad sin importar su género, edad, raza ni posición social, refleja una buena 
crianza y una personalidad íntegra.   
• RESPONSABILIDAD: Ser responsable es cumplir sin excusa en tiempo y forma con las tareas / proyectos que nos 
corresponden. Incluye también el reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
• HONESTIDAD: El ser honesto nos hace personas dignas de confianza, lo que trae como consecuencia la apertura 
de oportunidades. 
• ORDEN: Consiste en colocar las cosas en el lugar en el que les corresponde de modo que haya buena disposición 
entre ellas. Una persona que es ordenada en las pequeñas cosas lo será también en los grandes proyectos, con lo 
que alcanzará el éxito. 
• PACIENCIA: Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho, lo que trae como consecuencia el 
desarrollo de la capacidad para hacer cosas minuciosas. En la vida se debe esperar para todo, por lo que aprender 
a esperar el momento oportuno es fundamental. La paciencia tiene grandes recompensas. La espera no es pasiva, 
hay que ir construyendo lo deseado. 
• AMOR: Es la fuente de la felicidad. Quien puede dar amor a su familia, amigos, comunidad, naturaleza y todo 
aquello que lo rodea, será capaz de grandes empresas que lo llevarán a la realización. Cuando lo proyectamos a la 
comunidad, es el darse sin mirar a quien y sin esperar recompensas. 
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• VALOR: tener valor significa enfrentar las consecuencias de nuestros actos y aceptar los retos que se nos 
presentan, aunque éstos sean difíciles o dolorosos. Una persona valiente tiene siempre actitudes positivas.
• PERSEVERANCIA: ser perseverante significa tener constancia en la virtud, es decir, intentar nuevamente un 
proyecto las veces que sean necesarias hasta alcanzar el éxito y no darse por vencido hasta haber tratado una y 
otra vez.
• LIDERAZGO: es la capacidad de tomar la iniciativa para gestionar, convocar, promover, motivar y evaluar 
positivamente a un grupo o equipo en la búsqueda de la excelencia.
• EXCELENCIA: Calidad superior o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación a alguien o a algo. Es 
buscar ser el mejor y no conformarse con medias tintas. Tratar de hacer lo mejor de uno mismo con empeño y 
pese a los obstáculos, “si las cosas buenas fuesen fáciles, cualquiera las haría”.

PILARES PEDAGÓGICOS DEL COLEGIO CUERNAVACA

Pensamiento creativo: La creatividad permite que los alumnos sean emprendedores, constructores de nuevas 
ideas, privilegiando el conocimiento y el desarrollo de las capacidades en los diferentes ámbitos de la formación 
de nuestros alumnos. Llevar la creatividad a la expresión del lenguaje; al pensamiento reflexivo; a la acción en la 
propuesta de proyectos innovadores a la creación artística manifestando emociones y sentimientos.
Pensamiento lógico-matemático: La vinculación de los alumnos con su entorno nos lleva a diseñar procesos que 
desarrollen habilidades y competencias secuenciales de causa y efecto que permitan la interpretación, 
comprensión, crítica y transformación de la realidad. La estructura lógico-matemática permite a los alumnos 
encontrar variables y datos, formular distintos procesos que permitan afrontar retos a través de alternativas 
lógicas que culminan en la resolución de problemas, en situaciones escolares o en su vida cotidiana.
Aprendizaje cooperativo: El avance tecnológico así como la formación de una sociedad cada vez más enmarcada 
en la era virtual, nos exigen concebirnos como personas en comunidad, por tal motivo el aprendizaje se construye 
y reafirma cooperativamente. El trabajo cooperativo en los alumnos los lleva a trabajar considerando las 
necesidades propias como las del otro para alcanzar objetivos comunes.
Comunicación efectiva: La estructura del pensamiento cumple una de sus principales funciones cuando se origina 
el encuentro entre las personas, principalmente a través del diálogo. La libre expresión tanto oral como escrita es 
la evidencia del pensamiento, éste se consolida con el conocimiento, la vivencia de los valores humanos y la 
armonía escolar.
Habilidades socioemocionales: El principio humanista nos lleva a considerar a nuestros alumnos como personas. 
Las socioemociones permiten consolidar los aprendizajes por medio de comportamientos y actitudes 
permitiendo el desarrollo del autoconocimiento, seguridad, confianza, así como empatía con el enfoque de 
construir relaciones en armonía las cuales generan un sentido de pertenencia a una comunidad donde se viva la 
fraternidad, el respeto, la dignidad y la justicia social.

ESCUDO DEL COLEGIO CUERNAVACA 

                  

Breve descripción:

El escudo del COLEGIO está formado por una flor, la cual es característica de la ciudad de Cuernavaca, y 
representa la vida, el amor a la naturaleza, crecimiento, transformación y evolución, en una palabra: éxito. 
Simboliza, además, un libro abierto que va desplegando con sus hojas el conocimiento, esparciéndolo y 
diseminándolo mientras se expande y florece más allá de sus fronteras. En la base se encuentran las iniciales del 
COLEGIO encontradas, formando una corola que protege, contiene y favorece a la flor, como a sus estudiantes. A 
un costado, el nombre del COLEGIO y debajo el eslogan y la firma del COLEGIO “tu camino al éxito”.  Desde hace 
más de 3 décadas y media que se fundó el COLEGIO Cuernavaca, se ha marcado y seguirá marcando “el camino 
al éxito” para cientos de alumnos. En la primavera 2020 derivado de la pandemia mundial del COVID-19, el Colegio 
desarrolló su programa en línea para responder a la emergencia sanitaria. 
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La vitalidad que mantiene el ímpetu de nuestra labor docente son las 3 promesas: conocimiento, confianza y 
compromiso social, las cuales tenemos la firmeza que quien se deja nutrir por el conocimiento, forja en la confian-
za con la mira puesta en un sólido compromiso social, será capaz de recorrer su camino al éxito. La educación 
brindada en esta institución tiene presente que los alumnos tienen un contexto familiar único, habilidades e 
intereses personales, que, en conjunto con nuestros docentes, forman la triada de la educación: alumno- padre de 
familia- escuela. Por lo cual, nuestro modelo educativo involucra de una forma importante en diferentes 
actividades y momentos, la participación de los padres de familia.

CAPÍTULO I 
DERECHOS

Cada estudiante del COLEGIO Cuernavaca, además de los derechos consagrados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (artículos 3º y garantizado por el artículo 24º), lo emanado de la Ley General de 
Educación y La Agenda de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México, capítulos 3 y 5, tiene derecho a: 

Artículo 1º. DERECHOS ACADÉMICOS
1.1 Conocer el Manual de Convivencia del COLEGIO Cuernavaca, el cual incluye las normas disciplinarias y conduc-
tuales que se deben seguir para la solución de los diferentes tipos de problemáticas académicas y de comporta-
miento. 
1.2 Ser tratado con respeto por parte de los directivos, administrativos, profesores y compañeros. 
1.3 Participar positivamente en clase. 
1.4 Participar en todas las actividades del COLEGIO, tales como: concursos académicos, científicos, eventos 
deportivos, sociales y culturales.
1.5 Utilizar las instalaciones de la escuela de una manera adecuada y respetuosa, conservándolas íntegras y 
limpias. 
1.6 Utilizar los canales de comunicación: a través del maestro, prefecto, tutor, orientador psicopedagógico, coordi-
nador del nivel educativo correspondiente y el Director General. 
1.7 Conocer los programas de estudio y los criterios de evaluación.
1.8 Conocer y aclarar sus calificaciones antes del cierre del período de entrega de calificaciones. 
1.9 Ser escuchado si existe algún problema tanto académico como disciplinario.
1.10 Ser destacado en las actividades en las que sobresalga, ya sean educativas, artísticas, culturales o deportivas. 
1.11 Participar en la evaluación y planeación institucional a través de sus representantes y dar las sugerencias que 
juzgue convenientes, por medio del diálogo y la conciliación. 
1.12 Ser informado oportunamente sobre el funcionamiento general del COLEGIO, así como de los programas de 
todo tipo de actividades curriculares y extra-curriculares. 
1.13 Los estudiantes de secundaria tienen derecho a utilizar un casillero (locker) o cubo para guardar sus pertenen-
cias. 
Los casilleros deben permanecer limpios. No se permite guardar ningún tipo de alimento u objeto prohibido en el 
presente Manual de Convivencia, además de artículos valiosos, ya que el COLEGIO no se hace responsable por 
daño, robo o extravío de los mismos. El COLEGIO se reserva el derecho de monitorear regularmente los casilleros 
o cubos a través de una comitiva integrada, entre otros, por docentes, padres y/o alumnos.

Artículo 2º. DERECHOS SOCIALES
El integrante de la comunidad educativa del COLEGIO Cuernavaca tiene derecho a: 
2.1 Recibir trato respetuoso, amable, sincero y de diálogo, por parte de todos los integrantes de la comunidad.
2.2 Disfrutar del descanso y de las distintas formas de recreación en los tiempos previstos para ello. 
2.3 Ser respetado en su nombre, su intimidad personal, familiar y en el libre desarrollo de su personalidad. 
2.4 Gozar de la confidencialidad por parte de la escuela en el manejo de su expediente personal y a la privacidad 
de sus datos personales.
2.5 Ser respetado, no ser difamado ni recibir insultos, ya sea verbalmente, por escrito, a través de medios 
electrónicos o cualquier otro medio de expresión.
2.6 Conocer, antes de ser anotados en la bitácora, los motivos que ameritan dichas anotaciones.
2.7 Ser orientado y asistido por directivos, administrativos, docentes y equipo psicopedagógico del COLEGIO en 
las situaciones en las que lo requiera.  
2.8 Plantear y participar en eventos extraescolares, con previa autorización de los directivos, como salidas 
pedagógicas, encuentros y representaciones que no atenten contra su integridad personal, el buen nombre del 
COLEGIO y la moral pública, ni interrumpan el normal desarrollo de las actividades encaminadas a lograr su 
formación integral.
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Artículo 3º. DERECHOS ÉTICOS Y MORALES 
3.1 Recibir una educación basada en el respeto, la ética y la moral.
3.2 Solicitar ayuda y orientación para su vida, así como asesoría para su opción vocacional y/o profesional. 
3.3 Ser respetado en sus creencias.

Artículo 4º. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O TUTORES
4.1 Ser informados acerca del proceso de formación que sigue(n) su(s) hijo(s) en el COLEGIO, a través de los 
espacios y medios asignados para ello.
4.2 Recibir informe verbal y/o por escrito al final de cada período académico sobre el proceso formativo de su(s) 
hijo(s).
4.3 Tener acceso a la página web del COLEGIO para enviar y/o recibir información sobre el desempeño de su(s) 
hijo(s) (www.colegiocuernavaca.edu.mx)
4.4 Entrevistarse con los directivos y los docentes, solicitando la cita con antelación, ajustada al horario de 
atención a padres.
4.5 Dialogar sobre problemas y dificultades en el proceso de formación de su(s) hijo(s).
4.6 Ser tratados con respeto.
4.7 Participar activamente en la triada educativa, a través de las juntas de participación escolar, entre otras 
opciones.  
4.8 En caso de que el alumno sea suspendido del COLEGIO, conocer, previamente, el PROCESO que se llevó a 
cabo, eximiendo de toda responsabilidad al COLEGIO Cuernavaca.
4.9 Tener participación en todas las actividades que el COLEGIO programe para los padres de familia y/o tutores 
de alumnos.

CAPÍTULO II 
DEBERES

Al formar parte de esta institución los alumnos contraen compromisos que deben cumplir con el fin de preservar 
el orden y la armonía entre los miembros que conforman la comunidad, por ello se espera que se conduzcan de 
manera responsable y respetuosa. 

Artículo 5º. TRES REGLAS DE ORO
• Exijo y doy respeto.
• Cumplo en tiempo y forma.
• Mantengo mi escuela limpia y segura.

Artículo 6º. DEBERES ACADÉMICOS
6.1 Conocer y cumplir todo el Manual de Convivencia.
6.2 Asistir al COLEGIO perfectamente aseado (bañado, con pelo recogido y/ corto, uñas cortas sin pintar) con el 
uniforme correspondiente (capítulo 3, artículo 17º).
6.3 Permanecer en los sitios asignados para la realización de las diferentes actividades programadas por la 
institución.
6.4 Cumplir en tiempo y forma con las tareas, evaluaciones, trabajos, consultas e investigaciones; horarios 
escolares y con todas las actividades individuales y comunitarias, socioculturales y deportivas programadas por la 
institución, con su respectivo uniforme. 
6.5 Participar eficaz y positivamente en las actividades pedagógicas (clases, honores a la bandera, excursiones, 
entre otras) y prestar permanentemente atención a las orientaciones de los docentes. En clases virtuales prender 
las cámaras enfocando el torso y cara de los alumnos. 
6.6 Traer los materiales y recursos necesarios para las respectivas asignaturas y actividades complementarias. 
No se recibirá ningún tipo de recurso material (ropa, lunch, bata, credencial) ni académico (tareas, trabajos o 
material didáctico) fuera del horario de entrada del alumno.
6.7 Preparar en forma responsable las actividades y asistir puntualmente a ellas.
6.8 Consultar permanentemente la página web del COLEGIO para tareas, avisos, circulares, planeaciones y guías 
mensuales, entre otros (www.colegiocuernavaca.edu.mx).
6.9 Mantener en perfecto orden los cuadernos para que puedan ser revisados por el docente titular de cada 
asignatura.
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6.10 Demostrar buena actitud y comportamiento en los trabajos individuales y grupales, la evaluación y trabajos 
extra clase.
6.11 Justificar por escrito las ausencias a clase y/o a actividades del COLEGIO; consultar con los compañeros, 
docentes o página web las tareas, lecciones o trabajos que se asignaron y responder por ellos el día que designe 
el profesor de la asignatura correspondiente después de su regreso, siempre y cuando la ausencia haya sido 
debidamente justificada, de lo contrario perderá el derecho a la recuperación de las CALIFICACIONES pendientes 
por su ausencia. 
6.12 Alcanzar los logros pendientes dentro de las fechas establecidas en el cronograma.
6.13 Permitir el desarrollo de la clase y la explicación de los maestros, evitando en todo momento las interrup-
ciones perjudiciales para la evolución de la clase y el aprendizaje tanto de los compañeros como el propio.
6.14 Seguir el procedimiento de comunicación adecuado para tratar problemas y/o resolver dudas. 
6.15 Llevar y entregar al padre o tutor las circulares y demás avisos y regresarlos debidamente firmados al día 
siguiente. 

Artículo 7º. DEBERES SOCIALES 
7.1 Reconocer y respetar en los demás los derechos que cada uno exige para sí. Respetar en todo momento a los 
maestros, administrativos, personal de limpieza y compañeros.
7.2 Hablar en tono respetuoso, sin discutir ni alzar la voz.
7.3 Comportarse con respeto en los actos cívicos, competencias deportivas, actos culturales, actividades en el 
aula, convivencias, salidas recreativas, y permanecer en los sitios y momentos adecuados para cada actividad.
7.4 Representar dignamente al COLEGIO Cuernavaca en los diferentes eventos en los que participe.
7.5 Respetar y hacer respetar el nombre, el escudo y el uniforme del COLEGIO dentro y fuera de las instalaciones; 
no es aceptable publicar o subir al internet: fotos o videos de alumnos portando el uniforme del COLEGIO, ni 
situaciones fotografiadas o filmadas dentro de las instalaciones.
7.6 Cuidar y proteger el mobiliario, equipo e instalaciones del COLEGIO. En caso de daños será responsabilidad 
del padre familia y del niño reponer el daño causado.
7.7 Mantener un entorno ordenado, de modo que no obstruya los pasillos ni las salidas del salón, principalmente 
las de emergencia.
7.8 Evitar difamar o insultar por cualquier medio a cualquier compañero, maestro, personal administrativo y de 
limpieza.
7.9 No traer a la escuela objetos distintos a los útiles escolares, tales como: juguetes, objetos electrónicos 
(gadgets) como son: iPads, iPods, laptops, mp3, gameboys, relojes electrónicos inteligentes (Apple watch), 
teléfonos celulares, cámaras, etcétera; y/o cualquier otro objeto que distraiga al alumno de su aprendizaje en el 
COLEGIO. Se incluyen objetos peligrosos o tóxicos (i.e. navajas, acetona, aerosoles, etcétera). Todos estos 
artículos serán decomisados y entregados a los padres la primera vez que ocurra, en caso de reincidencia serán 
decomisados permanentemente. El Colegio no se hace responsable de los artículos mencionados cuando sean 
entregados a resguardos o decomisados. 
7.10 El uso de las redes sociales en internet (i.e Facebook, Twitter, Instagram, etcétera) es responsabilidad de los 
alumnos y de sus padres; se les recuerda que el acceso a internet siempre deberá ser bajo su vigilancia. La escuela 
no se hará responsable de contenidos virtuales (incluyendo agresiones, calumnias, etcétera).

Artículo 8º. DEBERES ÉTICOS Y MORALES
8.1 Presentar exámenes de forma honesta y no plagiar (copiar) trabajos de otros autores; es aceptable hacer 
referencias a otros textos o autores, siempre y cuando se cite la fuente.
8.2 No copiar tareas de compañeros ni pasarlas; no cometer plagio en los proyectos de investigación. En los 
exámenes copiar amerita amonestación y suspensión del examen. En el momento que se sienta presión por parte 
de los compañeros, favor de comunicárselo a un docente o personal administrativo del COLEGIO. 
8.3 Decir siempre la verdad.

Artículo 9º. DEBERES DE LOS PADRES O TUTORES
Los padres de familia o tutores de los alumnos del COLEGIO Cuernavaca deben:

9.1 Conocer y apoyar las políticas educativas y disciplinarias del COLEGIO expuestas en el presente manual.
9.2 Apoyar y respetar a los directivos, administrativos y maestros, sobre todo frente a los alumnos, para no 
restarles autoridad.
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9.3 Ser embajadores del COLEGIO Cuernavaca en la comunidad, exaltando sus valores y principios. Se invita a los 
padres de familia a acudir directamente a dirección para tratar cualquier asunto relacionado al Colegio y sus 
docentes.
9.4 Exhortar a sus hijos para que cumplan en tiempo y forma con todos sus deberes, proyectos, trabajos y tareas.
9.5 Insistir en que sus hijos sigan y apliquen las normas de convivencia y los principios del buen comportamiento.
9.6 Usar el canal de comunicación adecuado para tratar los asuntos de sus hijos.
9.7 Atender puntualmente las citas que hagan los directivos y docentes del COLEGIO, respetando el horario 
acordado. Es responsabilidad de los padres avisar con tiempo la cancelación de la cita; así como la 
reprogramación de la misma. 
9.8 Tener supervisado el acceso de sus hijos al internet. Les recordamos la responsabilidad compartida que tienen 
con el menor de edad en los actos inapropiados que llegasen a cometer. El mejor candado de seguridad es la 
presencia y supervisión personal.
9.9 Tratar respetuosamente a todos los miembros de la comunidad.
9.10 Utilizar los canales adecuados de comunicación para dirigirse hacia los maestros o administrativos de la 
institución (Artículo 23, capítulo lV). Por ningún motivo un padre podrá abordar a un profesor en el horario escolar 
o de guardias (entradas y/o salidas). No se permite entrar al salón de los alumnos, interrumpir en patios o pasillos 
de la escuela a los profesores, así como contactarlos telefónicamente o vía internet. 
9.11 Pagar oportunamente colegiaturas (dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes).
9.12 Recoger y entregar puntualmente a los alumnos en los horarios estipulados de entrada y salida de cada puerta 
de acceso. (Ver tabla 1)
9.13 Colaborar con la buena presentación personal, modales y comportamiento de sus hijos. 
9.14 Leer, firmar y devolver oportunamente las circulares y recados que envíe el COLEGIO o los profesores, y los 
justificantes médicos por ausencia. 
9.15 Consultar de manera constante los distintos comunicados así como las calificaciones y actividades de sus 
hijos en la página web del COLEGIO www.colegiocuernavaca.edu.mx 

CAPÍTULO III 
COMPORTAMIENTOS PARTICULARES

Al ingresar al COLEGIO, tanto los alumnos como los padres de familia o tutores contraen compromisos, siendo de 
vital importancia que apoyen todos los aspectos del plan de estudios, incluyendo los disciplinarios, con el fin de 
lograr la corresponsabilidad necesaria, así como la decidida colaboración del personal docente y educandos. Este 
manual de convivencia ha sido establecido con el objetivo de tener un sano ambiente escolar que impulse el 
desarrollo integral de nuestros alumnos.

Artículo 10º. SE CONSIDERAN COMPORTAMIENTOS PARTICULARES
10.1 Practicar los buenos modales, incluyendo el uso de lenguaje apropiado, es decir, respetuoso, sin groserías, 
apodos, insultos, albures o modismos (i.e. güey, no manches, etcétera). 
10.2 Cuidar el mobiliario; así como recoger y clasificar la basura según lo estipulado por el COLEGIO.
10.3 Reposición del material didáctico (libros de lectura, material del laboratorio de ciencias, regletas, etcétera), 
reparación del mobiliario o las instalaciones cuando se destruya (i.e. grafitis, grabados, etcétera). En dicho caso, el 
padre o tutor del menor estará obligado a cubrir el monto de la reparación total de los daños causados.
10.4 Entregar, al inicio del día los juguetes o gadgets (iPod, lap, celular, mp3, tablet, etcétera) que hayan sido 
requerido para realizar algún trabajo escolar dentro del horario de clases, para ser utilizados sólo en el momento 
preciso de la actividad para la cual fueron solicitados. Por cuestiones de seguridad, los celulares son solamente 
permitidos a aquellos estudiantes que tienen permiso por escrito de los padres de retirarse solos a sus casas; y, 
aun así, tienen la obligación de entregarlos para custodia al inicio del día. 

El alumno que sea sorprendido en posesión de cualquier tipo de distractor, le será retirado y sólo se le entregará 
al padre o tutor, la primera vez (levantándose la debida amonestación). En caso de reincidencia el objeto será 
decomisado permanentemente en congruencia al artículo 7, apartado 7.9. El Colegio se deslinda de responsabili-
dad de daño total o parcial, así como de pérdida de todos los objetos decomisados.
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Artículo 11º. ASISTENCIA A CLASES Y AL COLEGIO
11. Es responsabilidad de los alumnos pasar su credencial por el lector óptico diariamente a su entrada y salida del 
COLEGIO, incluyendo las llegadas tardías y salidas extemporáneas.
11.2 Es obligación de los padres y/o tutores del menor comunicarse al COLEGIO para notificar la inasistencia del 
alumno y posteriormente presentar por escrito un justificante. Es obligación del alumno informarse y realizar las 
tareas y/o actividades que se hicieron durante su ausencia, entregando el segundo día o el día que designe el 
profesor de cada asignatura, ya que las inasistencias tienen consecuencias en su aprendizaje.
11.2.1 En caso de conocer de antemano (trámites oficiales, exámenes médicos, etcétera) que el alumno faltará, se 
deberá presentar con anticipación el formato de inasistencia debidamente firmado, primero por los padres o 
tutores del alumno, posteriormente por los maestros con los mecanismos establecidos para reponer tareas, 
trabajos o exámenes. Se hace NOTAR que este mecanismo aplica para las primeras nueve faltas; ya después de 
éstas, no es necesario hacerlo porque no se recibirán trabajos, ni se realizarán exámenes extemporáneos.
11.2.2 Si la falta es debido a un imprevisto que pueda ser justificado mediante receta médica o algún otro 
certificado oficial, es obligación de los padres y de los alumnos notificar la inasistencia y avalar mediante dicho 
certificado escrito la causa, el primer día de clases que asista. De igual manera estas faltas cuentan hacia las nueve 
faltas anuales y en caso de excederse de este máximo, ya no se recibirán trabajos, ni se realizarán exámenes 
extemporáneos. 
11.3 Tanto las faltas justificadas como las injustificadas son acumulativas y se contabilizarán internamente por lo 
que invita al alumno y padre autorregularse para no excederse de su máximo permitido según el Artículo 11.9.
11.4 En el horario de entrada se reciben alumnos a partir de las 6:45 am. Después de su horario establecido, se 
otorgarán 5 minutos de tolerancia para poder ingresar a la escuela, entrando directamente al salón de clases (ver 
Tabla No. 1) excepto en los casos en que exista un justificante médico. Cabe señalar que al semestre (otoño, de 
agosto a diciembre; y primavera, de enero a julio), sólo se permitirán tres (3) oportunidades de entrada fuera del 
horario escolar, renovándose éstas en cada semestre y no siendo acumulativas de semestre a semestre. 
Las excepciones médicas serán consideradas por la dirección con su debida receta médica anexa.
11.5 Los alumnos que permanezcan más de 30 minutos después de su hora de salida (ver Tabla 1) tendrán que 
pagar $50.00 (en cada ocasión por bloque de 30 minutos) por concepto de atención fuera del horario escolar. Lo 
anterior aplica también en eventos especiales que organice el COLEGIO, como eventos deportivos, culturales y/o 
talleres de integración. En días ordinarios, después de las 4:00 pm el COLEGIO no se hace responsable de los 
alumnos.
11.6 A los alumnos de secundaria que les falten tres (3) tareas o trabajos en el transcurso de la semana, tendrán 
que asistir al COLEGIO para cumplir su detención en los días y horarios convenidos por la Dirección para 
reponerlos.  Favor de referirse al artículo 29.2.1. Se les avisará un día antes vía telefónica y/o correo electrónico 
para que tomen sus precauciones. La falta a dicho compromiso repercutirá directamente en su calificación 
mensual de las materias en cuestión.
11.7 Los alumnos que necesiten clases de regularización tendrán que tomarlas con un profesor distinto al que les 
imparte la materia dentro del COLEGIO. Para secundaria, los exámenes extraordinarios tienen un costo adicional 
y son programados con anticipación a discreción de la Dirección.
11.8 Los estudiantes sólo podrán salir de sus clases uno a la vez, con autorización del profesor y portando 
visiblemente el gafete de salida del salón, o si han de salir del COLEGIO, sólo podrán hacerlo con autorización 
escrita del padre o tutor y con el visto bueno de la coordinación de cada sección.
11.9 Para poder acreditar el ciclo escolar y recibir la constancia de estudios y el certificado expedido por el IEBEM, 
los alumnos deben cumplir con un mínimo de asistencias del 80% durante el ciclo escolar; los alumnos que no 
cumplan con este mínimo de asistencia, no podrán acreditar el ciclo escolar y obtener su documentación oficial. 
El COLEGIO Cuernavaca se deslinda de toda responsabilidad.
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Tabla 1. Horarios establecidos de entrada y salida según 
el calendario optado por el Colegio Cuernavaca 
atendiendo las necesidades de nuestra comunidad 
educativa.



El horario está sujeto a cambios de acuerdo a los requerimientos curriculares. Todo cambio será notificado 
oportunamente a los padres de familia. Por razones de seguridad se mantiene una sola puerta abierta a la vez: 
Zacatecas de 6:45am a 7:45am y de 2:45pm a 4:00 pm; mientras que Laurel de 7:50 am a 2:30 pm. Para cualquier 
duda favor de referirse a la Tabla 2.

Artículo 12º. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL REGRESO A CLASES DESPUÉS DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
La educación es un derecho fundamental en la vida de niños, niñas y adolescentes por tal motivo es de suma 
importancia adoptar las medidas necesarias para garantizar este derecho. La familia junto con la comunidad 
escolar debe colaborar para garantizar el derecho a la educación como a la salud. Siguiendo los protocolos y 
lineamientos que privilegian la salud, la vida, la solidaridad, la no discriminación, la economía moral y la 
responsabilidad compartida.
12.1. De los cuidados en general para evitar el contagio del COVID-19
12.1.1.   Mantener una distancia de 1.5 m de los demás, usar cubrebocas durante la jornada escolar. 
12.1.2.  Lavar tus manos con agua y jabón o usa gel con base de alcohol al 70% al comienzo y final de cada clase, 
antes de comer, beber o ir al baño, después de tocar artículos de uso común en el salón de clases. 
12.1.3.  Cubrir nariz y boca con el ángulo interno del brazo al estornudar o toser, aún si se usa cubrebocas. 
12.1.4.  No tocar la cara, en especial nariz, ojos y boca. 
12.1.5.  No compartir objetos de uso personal, procura lavarlos con agua y jabón o desinféctalos.
12.1.6.  Respetar los señalamientos de sana distancia, lugares para tomar el receso y turno para uso de las 
diferentes instalaciones. 
12.1.7.  Respetar los señalamientos para el flujo del tránsito dentro del colegio. 
12.1.8.  Informar al profesor o miss si durante la estancia en el colegio presentas síntomas que pudieran sugerir 
COVID-19. 
12.2.  De los cuidados y atenciones que se deben seguir en casa: 
12.2.1.  Verificar antes de salir de casa que el alumno no presente síntomas respiratorios o de sospecha de 
COVID-19.
12.2.2.  Tomar la temperatura diariamente antes de salir de casa, si es de 37.5 o más, no asistas al colegio y visita al 
médico familiar.
12.2.3. Llenar diariamente la carta compromiso de corresponsabilidad de salud antes de ingresar al plantel.
12.3  Por la seguridad de la comunidad escolar y con el afán de prevenir contagios, la Dirección se reserva el 
derecho de admisión a niños que presente uno o varios síntomas de enfermedad, como son: fiebre, diarrea, 
erupciones en la piel, vómito, dolores de garganta, entre otros, así como cualquier otra enfermedad que pueda 
poner en riesgo al alumno y/o al resto de sus compañeros. Según la época del año se instalarán filtros escolares 
conformados por padres de familia y/o docentes, para el control de enfermedades. 
12.4  El Colegio tiene conformada una Comisión de Salud integrada por padres de familia, directivos y docentes 
con el objetivo de dar una respuesta sólida, efectiva y viable para afrontar la nueva normalidad derivada de la 
pandemia COVID-19.  Esta Comisión de Salud establece los lineamientos para el sano regreso a clases; mismos que 
son flexibles según el desarrollo de la pandemia, además de seguir las indicaciones de nuestras autoridades de 
salud y educación, y replicar las experiencias de países que han reaperturado.

Artículo 13º. PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES VIRTUALES
13.1  Los alumnos deben presentarse a tiempo, con los útiles y materiales correspondientes para la clase. 
Debidamente vestido y desayunado, evitando comer durante la videoconferencia. Mostrar una actitud alerta y 
atenta a la clase, mostrando todo el tiempo su cara a la cámara. 
13.2  Los alumnos deben estar a tiempo en su clase de acuerdo al horario establecido. Como tolerancia se darán 
cinco minutos, ya que los retrasos alteran la continuidad de la clase. El pase de lista se hará después de los cinco 
minutos de tolerancia, con la captura de foto y en lista física del profesor.
13.3  El trabajo durante la clase debe ser ordenado, a tiempo, en limpio y siguiendo las instrucciones indicadas por 
el profesor. Mostrando una actitud de respeto por la clase y sus compañeros, evitando comentarios, gestos o 
situaciones que interrumpan el tiempo de clase de todos.
13.4  El alumno deberá guardar respeto durante toda la clase. Recordando la regla de oro “Exijo y doy respeto”. 
Con participaciones positivas que enriquezcan la clase, para ello tendrá que levantar la mano para pedir la palabra. 
Recordar que el uso del micrófono y/o lápiz digital es a consideración del profesor y no una herramienta de 
distracción. La utilización de otro tipo de dispositivos será por petición del docente, siempre para promover la 
investigación o búsqueda de alguna actividad relacionada con la clase. No se permite chatear con los compañeros 
durante la sesión, ya que interrumpe el avance de la clase. 
Cuando en clase se cometa una falta de respeto como: tomar fotos, dibujar sobre la presentación del profesor o 
compañeros, hacer “memes” o cualquier otra, se le llamará la atención y pedirá que se comporte. A la segunda se 
le cierra el micrófono y a la tercera incidencia o reincidencia se le saca de la videoconferencia, notificando al 
coordinador y mermando de su participación del día.
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El Coordinador emitirá por escrito a los padres una amonestación que valdrá para llamar a los padres a junta con 
el alumno.  Si existiera una segunda ocasión de falta de respeto, se seguirá el procedimiento descrito y si llega en 
una clase a 3 faltas se hará acreedor a su segunda amonestación, dando aviso a la Dirección del Colegio para que 
tome cartas en el asunto, evitando así una conducta que altera y deprecia el nivel educativo. Se hace notar que 3 
amonestaciones digitales equivalen a una suspensión y 3 suspensiones a la baja del alumno.
13.6  La entrega de los trabajos se deberá realizar en tiempo y forma. Cualquier trabajo o actividad a destiempo 
será tomada en cuenta con menor calificación, ya que con ello los alumnos reforzarán el valor de la puntualidad y 
orden. Se mandará un aviso a los papás por la no entrega de tareas o trabajos, para que el alumno se ponga al 
corriente a más tardar el domingo doce de la noche de esa semana. Se solicita a los padres de familia revisar la 
plataforma de Classroom para apoyar al alumno en el cumplimiento de trabajos y tarea en tiempo y forma. 
13.7  La consecuencia académica de incumplir con trabajos y tareas será la disminución en su calificación mensual. 
De acuerdo a la materia, se pedirá una reposición del trabajo con una calificación menor o en su defecto un trabajo 
extra también con una calificación menor.
13.8  Cualquier situación con los alumnos de índole emocional y psicológica detectada por los profesores durante 
las clases, será dirigida a los profesionales del área (coordinación, psicopedagogía) los que tomarán las medidas 
pertinentes, como: una plática o sesión de uno a uno, abrir un grupo de apoyo virtual o mandar de manera individ-
ual cuestionarios personalizados para apoyar y dar seguimiento cercano al alumno. Todo esto con la anuencia y 
cercanía de los padres.
13.9  A los alumnos que aparezcan en el cuadro de honor mensual, el Colegio los reconocerá en una lista de 
méritos en la plataforma, en la que se hará un reconocimiento de los primeros lugares de cada grupo, con las fotos 
de los alumnos y una frase escrita por ellos que muestre su avance y desempeño. La comunidad estudiantil se 
distinguirá de esta manera.
13.10  El horario de atención de parte de los docentes para el acompañamiento escolar es de lunes a viernes de 8 
a 16 hrs. Los docentes realizarán la retroalimentación de los mensajes en línea en este horario. 

Artículo 14º. SISTEMA VIAL
Para agilizar el sistema vial y por cuestiones de seguridad se pide a los padres no estacionar sus vehículos en 
lugares no adecuados (áreas de acceso y descenso de estudiantes), evitar circular en doble fila y abstenerse de 
comercializar a las horas de entrada y/o salida. 
14.1 Se debe circular según el flujo vial abajo ilustrado, recordando que Zacatecas es de un solo sentido de 7 a 9 
am y de 2 a 4 pm. 
14.2 Se establecerán brigadas viales que puedan ser integradas por maestros, administrativos y padres de familia 
para facilitar el ascenso y descenso de los estudiantes. 
14.3 La persona o padre que cometa cualquier falta de respeto o agresión al personal docente, administrativo o de 
vigilancia del COLEGIO, así como alguna brigada vial deberá abandonar las instalaciones de inmediato y se le 
condicionará la reinscripción a su(s) hijo(s). 

Artículo 15º. FLUJO VIAL 
La calle de Zacatecas es de un solo sentido según el flujo vial abajo ilustrado, mientras que la calle Laurel es de 
doble sentido.

15.1 La entrada y salida al público general es por la calle de Laurel (Tabla 2), con previa identificación en la puerta.
15.2 En preescolar la circulación para dejar y recoger a los alumnos será por la calle de Zacatecas o Laurel según 
el horario predeterminado en la Tabla 2.
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15.3 Para primaria y secundaria la circulación para dejar y recoger a los alumnos será por la calle de Zacatecas. Si 
llegan antes de la hora de salida de sus hijos no se les voceará; deberán esperar a que salgan de clases. Las excep-
ciones médicas con sus respectivos justificantes escritos son bienvenidas por la calle de Laurel.

Artículo 16º. ENTREGA DE ALUMNOS
El COLEGIO recomienda que sean los padres quienes se presenten a recoger diariamente a sus hijos, aunque 
pueden autorizar por escrito a terceras personas cumpliendo con el siguiente procedimiento: 
16.1 Proporcionar a la Dirección del COLEGIO el nombre completo, una fotografía y copia de la identificación oficial 
de la(s) persona(s) autorizada(s) para recoger al alumno.
16.2 En el caso en el que los padres decidan que el alumno se traslade solo a su domicilio deberán firmar la 
autorización correspondiente en la Dirección del COLEGIO, con lo que se exime a éste de cualquier responsabili-
dad a partir del momento en el que el alumno abandona las instalaciones. Por razones de seguridad, serán solo 
estos alumnos los que puedan traer a la escuela celulares, que deberán ser depositados al inicio del día para su 
resguardo.  
16.3 Para eventos especiales, se debe enviar por escrito y con anticipación (antes de las doce del día) la 
autorización para la persona que va a recoger al alumno. Los medios aceptados son: vía carta firmada, correo 
electrónico (info@colegiocuernavaca.com) o WhatsApp al número institucional del Colegio, con atención a la 
Dirección escolar. Los permisos a través de llamadas telefónicas no son aceptables.  
16.4 Para grupos de salida, de 5 o más estudiantes juntos, se podrá utilizar como salida la puerta de la calle Laurel 
para evitar aglomeraciones en la salida de la calle Zacatecas, esto es con previa notificación por escrito a Dirección 
escolar (antes de las doce del día). 
Para poder entregar a los alumnos se pide se respete el flujo vial (ilustrado en el artículo 14), no formarse en doble 
fila vehicular y respetar los horarios establecidos en la Tabla 2 del mismo artículo. Cualquier excepción será bajo 
autorización previa de Dirección escolar y con un potencial atraso en la entrega. 
16.5 Las salidas que sean necesarias realizar antes de la hora oficial de salida, deberán realizarse entre los cambios 
de clases o en los recesos para evitar interrupciones de clases.

Artículo 17º. PORTE Y PRESENTACIÓN PERSONAL
El Colegio Cuernavaca ha establecido en sus lineamientos internos el uso de uniformes para las diversas 
actividades escolares, siguiendo los principios de igualdad e inclusión. Esto permite que exista un espíritu de 
identidad entre nuestros alumnos; además la utilización de una sola prenda general se traduce en ahorros 
económicos al no tener que desgastar el resto de la ropa de los educandos. 

Todos los estudiantes deben portar con respeto y dignidad el uniforme del COLEGIO (ver Tabla 3).

17.1 Los alumnos deberán portar el uniforme completo del COLEGIO de lunes a jueves. Los alumnos que cumplan 
durante toda la semana con el uniforme completo, limpio e íntegro, se harán acreedores los viernes de vestimenta 
casual bajo los siguientes códigos: no se permiten minifaldas, shorts muy cortos, blusas con escotes, ombligueras, 
tirantes o transparentes; pantalones por debajo de la cintura, ropa interior expuesta, ropa rota o agujerada, 
hombros y abdomen descubiertos; dejando a la discreción de la Dirección el acceso a los alumnos que no porten 
la vestimenta casual apropiada para el ambiente escolar. Se acumularán las incidencias de uniforme; es decir si en 
una semana dos días vienen sin uniforme completo, serán dos viernes lo que se presentarán con uniforme.
17.2 Para las clases virtuales no es obligatorio el uniforme escolar pero si presentarse con ropa adecuada para 
tomar clases, no usar pijamas, blusas escotadas, sudaderas con capucha.
17.3 El uniforme deportivo se portará los martes y jueves para preescolar y primaria, mientras que para secundaria 
será los lunes y miércoles. Favor de presentarlo completo, limpio y sin modificaciones.
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17.4 Los estudiantes deberán presentarse sin maquillaje, tintes en el cabello, extensiones, esmalte de uñas, uñas 
postizas, tatuajes o perforaciones; en el caso de las niñas se permitirá un solo arete en el lóbulo de cada oreja. En 
todo caso, deben presentarse bien aseados, peinados y con uñas cortas y limpias; las niñas con pelo largo deben 
traerlo recogido; en el caso de los varones se requiere presentarse bien peinados con la frente y orejas 
descubiertas. Queda prohibido presentarse con pelo largo, barba, bigote y/o patillas largas. Para las quinceañeras 
habrá un permiso especial que se deberá tramitar ante Dirección. Dicho permiso extraordinario puede ser de hasta 
15 días en total antes o después de la fecha de su celebración y/o día de su cumpleaños).
17.5 Los alumnos de preescolar deberán portar siempre su bata por encima del uniforme (el modelo de la bata es 
el estipulado por la Dirección).
17.6 Los alumnos de secundaria deberán portar siempre bata blanca, con su nombre bordado, durante las horas de 
laboratorio. 
17.7 Los suéteres y chamarras deportivas del uniforme deben de tener bordado y/o escrito el nombre completo del 
alumno, al igual que cualquier otra prenda que se lleve a la escuela, dentro de los parámetros del uniforme. 
17.8 En temporada de otoño e invierno, los alumnos podrán traer ropa térmica blanca debajo del uniforme y/o una 
chamarra de invierno completamente azul marino o roja, además del uniforme completo. 
17.9 La credencial del COLEGIO es obligatoria y será emitida para los alumnos de nuevo ingreso al principio del 
ciclo escolar. La cual será portada de forma obligatoria en las actividades extracurriculares, organizadas por el 
colegio, así como requisito para presentar las certificaciones de inglés. A los alumnos reinscritos se les revalidará 
su acceso anualmente. En caso de extraviar la credencial, deberá ser repuesta de manera directa con el proveedor, 
por cuenta y costo de los padres de familia ($150 pesos). 
17.10 Los estudiantes de la Sociedad de Honor podrán vestir de blue jeans con calzado flat o tenis los días que no 
sean deportes. Para pertenecer y permanecer en dicha Sociedad de Honor favor de referirse al artículo 33.

Tabla 3. Lineamientos para el uniforme

Artículo 18º. DISCIPLINA
El COLEGIO Cuernavaca espera que en todo momento los alumnos se dirijan a la comunidad educativa de una 
manera responsable y respetuosa según los valores de la institución y el artículo 8º. Estos apartados han sido 
establecidos con el objetivo de tener un sano ambiente académico que impulse el desarrollo de nuestros alumnos. 
Todos los estudiantes están obligados a respetar y hacer respetar el presente Manual de Convivencia. 
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18.1 Cualquier estudiante que presente una conducta que vaya en contra de la Misión del COLEGIO que es “Educar 
y formar personas exitosas “será puesto bajo rigor de los artículos 19º, 20º, 21º y 22° detallados en el capítulo IV 
del presente documento. 
18.2 Se llevarán a cabo periódicamente los operativos mochila y casillero en presencia de un comité integrado por 
docentes, alumnos y/o padres de familia.
18.3 Durante su estancia en el Colegio, los estudiantes tienen estrictamente prohibido el uso o portación de 
cualquier tipo de arma o instrumento que sirva para agredir; introducir alcohol o drogas de cualquier naturaleza; 
tabaco, vaporeras, cigarros electrónicos, licores, bajo pena de ser dado de baja del Colegio sin ninguna responsab-
ilidad para la institución, y/o en su caso con la debida participación a las autoridades competentes.

CAPÍTULO IV 
CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS 

Los alumnos deben de preservar el orden y la disciplina para proteger la armonía de la comunidad escolar y lograr 
los aprendizajes integrales esperados durante el ciclo escolar. Cuando existe un conflicto entre los miembros de la 
comunidad educativa, un primer paso hacia su solución es EL DIÁLOGO, con lo que se busca que nuestros 
alumnos fortalezcan su formación, de modo que se conviertan en ciudadanos responsables y respetuosos. 

Artículo 19º. CAUSALES DE LLAMADAS DE ATENCIÓN, AVISOS ACADÉMICOS Y DETENCIONES 
Tanto las llamadas de atención y amonestaciones serán ANOTADAS en la bitácora del salón. La acumulación de 
tres llamadas de atención ameritará una amonestación. Éstas pueden ser hechas por un directivo, prefecta y/o 
profesor. 

Las siguientes acciones son ejemplos de causales de llamada de atención, registro en bitácora y detención. De 
acuerdo a la gravedad del acto las anotaciones pueden ser de una línea o más, según el criterio de la Dirección o 
departamento de psicopedagogía. 

Artículo 20º. CAUSALES DE AMONESTACIÓN
Cualquiera de los maestros o directivos puede dar al alumno una amonestación en caso de alterar el orden y la 
armonía del COLEGIO. Dichas amonestaciones se notifican al padre o tutor electrónicamente y/o telefónicamente, 
con copia física a casa y se pide a los padres revisarlas y devolverlas firmadas para seguimiento, además de 
platicar con el alumno al respecto.
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Actos de indisciplina

19.1 Uso inadecuado de los lockers
(no tener candado)
19.2 El uso de vocabulario soez o
denigrante y/o ademanes inadecuados.
19.3 Burlas o apodos a un compañero.
19.4 Incurrir en actividades que atenten
contra la urbanidad y las buenas
costumbres.
19.5 Dañar o maltratar el mobiliario
escolar. En este caso, el padre del
menor estará obligado a cubrir el
monto de la reparación total por los
daños causados.
19.6 Copiar o pasar la tarea a otros
(plagio).
19.7 No cumplir con el código de
vestimenta.

DetencionesActos académicos

19.8 Las faltas académicas se 
registrarán directamente en la 
evaluación continua de la clase y se 
notificará a los padres vía agenda.
(i.e. faltas de tarea, incumplimiento
de material requerido, no tener útiles
escolares, falta de bata, etc).

19.9 Realizar durante la clase o las 
actividades escolares, acciones 
distintas a las educativas.

19.10 Tres faltas de tarea 
o trabajos a la semana.

No entregar:
Proyectos
Reportes de lectura
Prácticas de laboratorio

SI NO SE PRESENTAN 
A LA DETENCIÓN 
ENTONCES SE LES 
BAJA UN PUNTO EN LA 
MATERIA QUE 
INCUMPLIÓ.



Son causales de amonestación directa:
20.1 Injurias, burlas o faltas de respeto a los superiores, al personal administrativo, a los empleados, compañeros, 
o personas ajenas al COLEGIO Cuernavaca.
20.2 Fugas de clase dentro del colegio.
20.3 Encubrir actos o culpas que afecten la integridad personal, el orden y/o la disciplina del COLEGIO.
20.4 Faltas de respeto.
20.5 Incurrir en actos que atenten contra la conservación del ambiente y la ecología. 
20.6 Poseer y/o utilizar aparatos y dispositivos electrónicos no autorizados dentro de las instalaciones del 
COLEGIO. 
20.7 Fumar o portar productos de tabaco dentro de las instalaciones del COLEGIO; fuera de éste no se podrá 
fumar mientras se porte el uniforme.
20.8 Realizar ventas sin autorización de la Dirección dentro del COLEGIO. 
20.9 Acumular tres llamadas de atención.
20.10 Mostrar conductas sexuales inapropiadas, es decir, demostraciones afectivas extremas como besos, caricias, 
abrazos efusivos o exagerados entre otros. 

Artículo 21º. CAUSALES DE SUSPENSIÓN INTERNA 
La suspensión es motivo de inasistencia o bien asistir a una institución, determinada por la DIRECCION escolar, 
para realizar trabajo social.
Al llegar a TRES amonestaciones cualesquiera, el alumno será acreedor a una suspensión interna; esto sin excluir 
que existen actos que por sí mismos ameritan la suspensión, como son los siguientes: 
21.1 Tomar cualquier objeto que no les pertenece sin el previo consentimiento del dueño (posiciones).
21.2 Agredir ya sea física o verbalmente o incitar la violencia en contra de cualquier miembro de la comunidad del 
COLEGIO, ya sea alumno o personal de la escuela.
21.3 Portar cualquier tipo de arma u objeto punzo cortante, bebida embriagante o estupefaciente que representen 
un peligro para la comunidad del COLEGIO y/o para el alumno mismo.
21.4 Poseer o elaborar material o literatura pornográfica, erótica y/o violenta.
21.5 Destrucción intencional del material didáctico y/o cualquier afectación al mobiliario y/o a las instalaciones del 
COLEGIO (i.e. grafitis, grabados, etcétera). En este caso el padre del menor estará obligado a cubrir el monto de 
la reparación total por los daños causados.
21.6 Falsificar documentos o firmas.

En todas las conductas anteriormente descritas, cuando la gravedad de la conducta sea tal que afecte los 
derechos de terceros, el COLEGIO se reserva el derecho para hacer del conocimiento a las autoridades educativas 
y ministeriales que correspondan, incluso de ser necesario se podrá iniciar la denuncia correspondiente ante la 
Fiscalía General de Justicia del Estados de Morelos.

Artículo 22º. CAUSALES DE CONDICIONAMIENTO Y BAJA DEFINITIVA
22.1 Condicionamientos. Se emiten en paralelo a las suspensiones e implica que el alumno adquiere un 
compromiso personal con la escuela para mejorar su conducta. El PRIMER CONDICIONAMIENTO será firmado por 
el alumno, psicopedagogía y la Dirección, comprometiéndose el primero a su autorregulación y al cumplimiento 
de sus obligaciones y/o consecuencias resultado de dicha conducta. De no cumplir con este pacto y reincidir en 
otra suspensión, se le dará un SEGUNDO CONDICIONAMIENTO, en presencia de sus padres también, siendo 
condicionada su reinscripción para el próximo ciclo escolar. Para los alumnos de 3ero de Secundaria se 
condicionará su carta de buena conducta. El segundo condicionamiento será firmado por el alumno, los padres de 
familia y la Dirección, resaltando que es la última oportunidad que tiene de cumplir con los lineamientos 
establecidos en el Manual de Convivencia.
22.2 Baja definitiva. Al haber acumulado TRES SUSPENSIONES y/o TRES CONDICIONAMIENTOS el alumno será 
sujeto de baja definitiva del COLEGIO. Si fuera este el caso, no se hará devolución alguna por concepto de 
inscripción, libros, colegiaturas o alguna otra cantidad que el padre hubiese aportado al COLEGIO.

Cuadro I.  Proceso para la aplicación de correctivos pedagógicos

El proceso puede terminar en cada una de las etapas si hay un cambio evidente de actitud por parte del 
estudiante, de lo contrario el proceso continúa. 
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Artículo 23º. INSTANCIAS EN LA APLICACIÓN DE LOS CORRECTIVOS PEDAGÓGICOS 

Todos los conflictos entre los miembros del COLEGIO Cuernavaca serán resueltos de la siguiente manera:

23.1 Diálogo. El procedimiento de comunicación para los grados que comprenden desde preescolar hasta 6° de 
primaria, será por medio de una cita con los padres, el maestro y los respectivos directivos. Los maestros no tienen 
permitido atender a los padres de otra forma. Favor de solicitar citas al 313.3282 o 317.9787 o vía e-mail a 
info@colegiocuernavaca.com. En el caso de la sección secundaria, el alumno debe hablar directamente con el 
profesor, en un tono respetuoso, para aclarar la situación de una manera responsable; este procedimiento se ha 
implementado con la finalidad de que nuestros alumnos fortalezcan su formación para convertirse en ciudadanos 
responsables.
23.1.1 Si por alguna razón, el alumno tiene una objeción con respecto al comportamiento de un profesor, 
compañero de clase, de la calificación obtenida de acuerdo a su desempeño o algún otro tipo de reclamo; debe 
de hablar primero con el maestro (siempre de manera respetuosa) para tratar de solucionar constructivamente la 
situación. Si por algún motivo, y en caso extraordinario, el alumno queda insatisfecho con la resolución del 
maestro, entonces el alumno podrá ir con su tutor o el directivo para expresar su objeción, en el entendido de que 
solamente el maestro puede modificar una calificación. El directivo deberá hablar con el alumno, después con el 
profesor y posteriormente con ambos de manera simultánea.
23.1.2 En el dado caso que el problema no se haya resuelto, es entonces, y sólo en ese momento, cuando los padres 
pueden intervenir y pedir una cita con el directivo general o el coordinador correspondiente y el profesor. Por otro 
lado, la Dirección y/o el maestro podrán solicitar una cita con los padres por motivos de aprovechamiento 
académico o conducta del alumno. La directiva correspondiente fungirá como prefecto de disciplina para resolver 
el asunto.
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Se emiten por los 
directivos y/o 
coordinadores en 
paralelo a las 
suspensiones e implica 
que el alumno adquiere 
un compromiso 
personal con la escuela 
para mejorar su 
conducta. La baja 
definitiva se emite al 
acumular TRES 
CONDICIONAMIENTOS

Se da por infracción a los 
deberes. Se ANOTA la falta 
cometida en la bitácora. 
Puede ser realizada por 
cualquier directivo, profesor 
o administrativo.



CAPÍTULO V 
EVALUACIÓN

Artículo 24º. EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y NO APROBACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
Los conocimientos, aptitudes, hábitos, habilidades y destrezas de los alumnos se evaluarán continuamente, y se 
dividirán en tres rubros:
24.1 Los exámenes tendrán un valor de 34%.
24.2 Los proyectos, trabajos y tareas tendrán un valor de 33%.
24.3 La participación positiva en clase, trabajo en clase, conducta, actitudes, responsabilidad, entre otros, tendrán 
un valor de 33%.
En cumplimiento a la política de inclusión en el nuevo sistema educativo, los porcentajes de evaluación podrán ser 
reconsiderados, derivado de la identificación de inteligencia múltiples y a la forma de aprender del alumno. Así 
mismo el modelo virtual también puede variar los porcentajes por rubro, según sea necesario. 

Artículo 25º. RENDIMIENTO ACADÉMICO
Los programas y planes de estudio del COLEGIO en sus tres niveles (preescolar, primaria y secundaria) se apegan 
a lo estipulado en el IEBEM, buscando aprovechar al máximo las características del sistema particular, la práctica 
del deporte y la implementación de actividades culturales, sociales y recreativas.

Es necesario que los alumnos cumplan puntual y ordenadamente con todo lo requerido por sus maestros; desde 
presentarse con útiles escolares hasta cumplir en tiempo y forma con tareas y/o proyectos. Cabe destacar que 
para lograr esto es indispensable el apoyo de los padres, de igual forma la escuela por medio del personal 
académico y los medios de comunicación instituidos; deberá informar oportunamente a los padres para que el 
alumno cuente en todo momento con el material necesario, incluso cuando el alumno sea omiso en requerirlo a 
sus padres, lo anterior con el afán de que no sea causa para una afectación en las calificaciones del alumno.

Artículo 26º. ESCALA DE VALORACIÓN
El COLEGIO Cuernavaca establece una escala de evaluación en todos los grados:
Para kínder I, II y III la escala es cualitativa, se evalúa mediante colores el desempeño de los alumnos, mientras que 
para el resto (Pre-primaria, primaria y secundaria) la escala es combinada cualitativa y cuantitativa. Los informes 
académicos se dan mensualmente, durante un cierto período, a través de la página web del COLEGIO 
(www.colegiocuernavaca.edu.mx). Además de considerar:
26.1 En caso de que el alumno no cumpla con tareas, trabajos y/o proyectos será sujeto de un registro en la 
bitácora de tareas y las faltas de ese tipo se verán reflejadas en su calificación de acuerdo al nivel y asignatura. 
Tres faltas de tareas y/o trabajos a la semana, amerita una detención. Asimismo, la inasistencia a la detención 
(artículo 29°, apartado 29.2.1) amerita un punto menos en la calificación mensual de la materia donde haya 
acumulado mayor cantidad de faltas. 
26.2 Los alumnos con bajo rendimiento académico tendrán que mostrar disponibilidad para recibir tutorías 
impartidas.

Artículo 27º. INFORMES ACADÉMICOS
27.1 Informes parciales. Con el fin de mantener informados e incluir a los padres de familia en el proceso de 
formación de sus hijos, al inicio de cada semana pueden consultarse las actividades y tareas que se aplicarán para 
la semana; así como en archivos descargables las guías de estudio de cada mes y los cuadros de honor. 
27.2 Boletas. Las boletas se consultan en la página web del COLEGIO (www.colegiocuernavaca.edu.mx) en las 
fechas correspondientes establecidas en la primera junta del ciclo escolar y dependiendo del año o nivel que se 
curse. 

Artículo 28º. DESEMPEÑO ACADÉMICO
Todo alumno que forme parte de esta institución debe de tener un promedio mínimo de 7.6 en lo académico y 8 
en conducta. Si el alumno tiene un promedio general (acumulado hasta el mes de febrero) menor o igual a 7.5, el 
derecho a reinscripción será condicionado y éste tendrá que empeñarse en subir su promedio en los últimos 
meses para recuperar dicho derecho. Así mismo, podrá ser condicionada su participación en eventos 
extracurriculares (i.e. concursos académicos, eventos deportivos, sociales y culturales).
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Artículo 29º. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN
29.1 En caso de que el alumno no cumpla con tareas, trabajos y/o proyectos será sujeto de registro de bitácora 
respectivo y las faltas de ese tipo se verán reflejadas en su calificación de acuerdo al nivel y asignatura. Se pide a 
los padres que platiquen con el alumno al respecto para que se busquen mecanismos alternativos con el fin de que 
no se vea afectada la evaluación del menor. Para primaria, tres faltas de tarea ameritan un punto menos en 
calificación mensual de esa asignatura; secundaria tiene el mecanismo de la detención, descrito en el artículo 29, 
apartado 29.2.1.
29.2 Los trabajos deben ser entregados en tiempo y forma, y no serán recibidos después de la fecha acordada, a 
menos de que exista el formato de ausencia o justificación médica. La limpieza y presentación en las tareas y 
trabajos forman parte integral de la calificación. Se espera que los alumnos sean íntegros y no plagien trabajos 
ajenos (incluyendo internet), ni se dejen copiar (art. 19.6).
29.2.1 A los alumnos de primaria que les falten tareas o trabajos deberán realizarlos durante el segundo recreo, 
mientras que los alumnos de secundaria que les falten tareas 3 o trabajos en el transcurso de la semana, tendrán 
que asistir a Detención en los días y horarios que designe la Dirección para reponerlos; se les avisará el día anterior 
para que tomen sus precauciones. La inasistencia a la detención amerita un punto menos en la calificación 
mensual de la materia con la que no cumplió con las tareas y/o trabajos. 
28.3 Los alumnos que necesiten clases de regularización tendrán 2 opciones: De manera externa con un profesor 
que contraten o interna con algún profesor del Colegio que deberá ser diferente al que les imparte la materia 
dentro del Colegio. En la mayoría de casos, ambos casos tienen un costo adicional.
29.4 Para secundaria, los exámenes de recuperación y extraordinarios tienen un costo adicional y son 
programados con anticipación a discreción de la Dirección.

Artículo 30º. CEREMONIAS DE CLAUSURA
Las ceremonias de clausura para preescolar, primaria y secundaria, serán organizadas por la escuela.
Para que un alumno pueda graduarse, debe cumplir con los siguientes requisitos:
• Estar debidamente matriculado en su grado terminal.
• No tener asignaturas reprobadas al momento de la realización de la ceremonia de graduación.
• No debe tener pendiente ningún pago; ya sea de colegiatura o cualquier otra actividad.
• No haber acumulado 3 suspensiones, habiendo presentado un comportamiento respetuoso y honorable durante 
su tiempo de estudios.

CAPÍTULO VI 
ESTÍMULOS

El COLEGIO Cuernavaca considera parte esencial de la educación el reconocer y estimular los logros y progresos 
de los estudiantes durante su proceso educativo, por lo que ha establecido los siguientes estímulos: cuadro de 
honor, sociedad de honor, mérito deportivo, artístico, científico o cultural. Estos reconocimientos son hechos 
públicamente durante la ceremonia de Honores a la bandera y publicados asimismo de manera digital en la página 
web www.colegiocuernavaca.edu.mx.

Artículo 31º. HONORES A LA BANDERA 
31.1 Tanto para dirigir los Honores a la bandera Nacional como para integrar la escolta, se debe de tener un historial 
impecable; tanto en el ámbito académico como en el disciplinario, ya que esto representa un gran honor.
31.2 Se deben realizar los honores a la bandera y cantar el Himno Nacional siempre de manera atenta y 
disciplinada. En caso de que los alumnos profesen otra ideología, estarán obligados a guardar en todo momento 
el debido respeto. 

Artículo 32º. CUADRO DE HONOR
31.1 Para poder estar en el cuadro de honor, el alumno deberá ser uno de los tres primeros lugares de su clase y 
presentar buena conducta (arriba de 9) 
31.2 Pueden existir empates.
31.3 Al final del año, los alumnos que sean uno de los tres primeros lugares del salón, de acuerdo al promedio final 
y habiendo cursado todo el ciclo escolar dentro de esta institución, obtendrán un reconocimiento por parte de la 
escuela.
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Artículo 33º. SOCIEDAD DE HONOR 
Para pertenecer a la Sociedad de Honor, el alumno debe haber aparecido durante tres meses en el cuadro de 
honor del ciclo escolar en curso. Para permanecer en la Sociedad de Honor el alumno tendrá que conservar un 
promedio de 9, de lo contrario ya no se considera miembro y tendrá que aparecer nuevamente en el cuadro de 
honor. Sólo los estudiantes que pertenezcan a la Sociedad de Honor podrán gozar de sus privilegios, entre los 
cuales está el uso de pantalón de mezclilla (azules y no rotos) y zapatos bajos o tenis distintos a los de la escuela 
para los días del uniforme de gala. Las alumnas podrán usar maquillaje a discreción, sólo el delineado de ojos y 
usar el cabello suelto. 
Debido a que la sociedad de honor tiene como miembros a los mejores estudiantes del Colegio, estos deben, 
además de cumplir con el presente Manual de Convivencia, acatar ciertas normas y actividades específicas que se 
detallan a continuación y observar una conducta arriba de 8.5.

Artículo 34º. DISPOSICIONES GENERALES DE LA SOCIEDAD DE HONOR
34.1 Los estudiantes miembros de la Sociedad de Honor podrán fungir como asesores de otros estudiantes que 
necesiten ayuda académica. 
34.2 La Asesoría Académica es un programa institucional dirigido a los estudiantes del COLEGIO Cuernavaca, 
disponible desde el momento de su ingreso hasta la culminación de sus estudios y queda sujeto a disposiciones 
de la dirección.

Artículo 35º. COMPORTAMIENTO DURANTE LA ASESORÍA Y MATERIAL REQUERIDO PARA DICHA ACTIVIDAD
Estudiantes Asesores Académicos –Estudiantes de la Sociedad de Honor- (ESH)

35.1 El asesor deberá estar al pendiente en todo momento de su asesorado, de modo que pueda aclarar sus dudas 
por mínimas que éstas sean. 
35.2 Los tutores deberán llegar con un programa estructurado en la segunda asesoría; de modo que se aproveche 
el tiempo. La primera asesoría será una sesión de diagnóstico.  

Artículo 36º. COMPORTAMIENTO Y ACTITUD QUE DEBEN DE TOMAR LOS ESTUDIANTES AL MOMENTO DE LA 
ASESORÍA

Estudiantes Asesorados (EA)
36.1 Deberá haber un tratamiento de cortesía por parte de los alumnos hacia sus asesores.
36.2 Los asesorados deben tener en claro que las asesorías son en su beneficio por lo que deberán mostrar 
disponibilidad y poner empeño en cada una de las asesorías, de modo que sea de provecho el tiempo invertido. 
36.3 Deberán asistir a la asesoría con todos los materiales necesarios (cuaderno, lápiz, pluma, goma y 
calculadora). 
36.4 No podrán salir durante las asesorías por lo que deberán tomar sus precauciones antes (ir al baño, avisar 
sobre su horario, llevar todo su material, tener agua a la mano, entre otros) esto debido a que las asesorías son 
cortas (máximo 45 minutos).

CAPÍTULO VII 
GOBIERNO ESCOLAR

Artículo 37º. CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR
El COLEGIO Cuernavaca tendrá un Gobierno Escolar conformado por los Directivos, Comités de Participación 
Escolar, Honor y vigilancia y la Asamblea Estudiantil (conformada por los representantes de grupo). 

Artículo 38º. DIRECTIVOS
Los directivos están a cargo de todas las decisiones esenciales que se toman en el COLEGIO y, por lo tanto, son la 
mayor autoridad dentro del mismo. Los directivos coordinan y resuelven conflictos a través del sistema de 
comunicación estipulado en el capítulo V, así como las necesidades del personal.

• Dirección General y Dirección Académica. Están encargas de dirigir y coordinar todas las actividades docentes, 
así como las de gestión; además garantizan el cumplimiento de todos los lineamientos estipulados en el presente 
manual de convivencia. Supervisoras de los consejos técnicos mensuales y vínculos máximos ante los padres de 
familia y la Secretaría de Educación Pública (SEP).
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• Coordinación Secundaria, Primaria, Preescolar e inglés. Entre sus responsabilidades está el coordinar las 
actividades específicas de cada área, recibe y aprueba las planeaciones de cada profesor, entrelazándolas a los 
planes y estudios dictados por la SEP; convoca a colegiados a los maestros y/o juntas a padres para evaluar 
resultados y monitorea las actividades; supervisa las constantes capacitaciones y evalúa la eficacia al término de 
cada período escolar.

Artículo 39º. CÓMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DE HONOR Y VIGILANCIA  
El Comité de Participación Social es el órgano de los Padres de Familia del COLEGIO Cuernavaca para asegurar el 
proceso formativo y elevar los resultados de la calidad académica; asimismo, la importancia de involucrarse en los 
procesos de socialización y convivencia de los niños. La integración de su junta, atiende la necesidad de conocer 
y estar más de cerca en el desarrollo escolar, de parte de los padres, como lo estipula la Reforma Educativa. De 
hacer tangible la educación tripartita donde se involucra al alumno, docente y tutor. La organización y el plan de 
trabajo será coordinado por la dirección. 
El comité de Honor y Vigilancia es un órgano integrado por 5 docentes/administrativos que cada año en el mes 
de agosto son nombrados por la dirección (siendo un miembro de dirección, un administrativo y un integrante por 
sección-preescolar, primaria, secundaria). Como su nombre indica están encargados de salvaguardar la integridad 
de nuestra comunidad escolar y procurar una sana convivencia. Ellos son quienes tienen la encomienda de vigilar 
que este Manual se cumpla y de aplicar las consecuencias necesarias en caso contrario. También son quienes 
anualmente lo revisan y renuevan.

Artículo 40º. ASAMBLEA ESTUDIANTIL
La Asamblea Estudiantil fue creada con el propósito de ser un espacio de opinión, propuesta y solución de 
situaciones de interés para la comunidad estudiantil. Tiene como fin la mejora del ambiente escolar de manera 
integral.

40.1 Para ser un representante y poder formar parte de la Asamblea, se realiza un proceso de votación anual, en 
donde se elige a un representante por grupo y a un secretario. 
40.2 Se incluyen representantes desde Preprimaria hasta Secundaria.
40.3 Los representantes proponen los temas a tratar según los intereses de su grupo.
40.4 Se fomenta el diálogo y el respeto mutuo, con la finalidad de llegar a acuerdos que son comunicados al resto 
de la comunidad escolar de manera oral (cada representante con su grupo) y por medio electrónico, elaborándose 
una minuta dirigida al personal directivo y docentes.
39.1 La regularidad de las sesiones es mensual.

Artículo 41º. REPRESENTANTE DE GRUPO

La elección de este representante se hará de forma democrática dentro del aula de clase; será asesorado por el 
titular de grupo (las maestras de español para los grupos únicos o A, las de inglés para los B, y en secundaria los 
tutores asignados al inicio del ciclo escolar por la dirección) y formará parte de la Asamblea Escolar. El estudiante 
que se presente como candidato deberá cumplir con: 
41.1 Tener un buen promedio, así como una disciplina ejemplar (ambos arriba de 8.5).
41.2 Demostrar ser un líder positivo, que comparta los intereses y valores del COLEGIO.
41.3 Conocer y cumplir las normas estipuladas en este Manual de Convivencia.
41.4 Conocer las necesidades específicas de su grupo. 
41.5 Tener buenas relaciones con sus compañeros.
41.6 Tener trato amable y respetuoso con todas las personas de la institución.
41.7 Mantener una buena comunicación con el (docente) titular/tutor de grupo para poder establecer actividades 
que permitan mejorar la calidad y el ambiente en el aula.
41.8 Participar activa y positivamente en las diferentes actividades escolares.

NOTA: En caso de que dicho estudiante no cumpliera con sus funciones, cometiera alguna falta grave, se 
suspendiera, cancelara su matrícula o bajara su rendimiento escolar, podrá ser relevado de su cargo y el docente 
titular/tutor de grupo podrá convocar a una nueva elección, o se designará al candidato siguiente en votación.
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Artículo 42º. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE GRUPO
42.1 Asistir a la reunión cada mes para tratar los asuntos pertinentes al grupo o a la Asamblea. 
42.2 Ser un agente positivo que motive constantemente al grupo para dar lo mejor de sí tanto en lo académico 
como en lo disciplinario, lo social, cultural, relacional y deportivo.
42.3 Mantener en alto el buen nombre del grupo, a través de un comportamiento responsable y digno, ante 
propios y extraños.
42.4 Presentar sus inquietudes y las de sus compañeros a la Asamblea y/o al titular de grupo para darles 
respuesta.
42.5 Dar retroalimentación a sus compañeros de grupo al que representa.
42.6 Mantener siempre una buena y respetuosa comunicación con compañeros, titular de grupo y directivos. 

CAPÍTULO VIII 
SISTEMA DE MATRÍCULA Y COLEGIATURA

Artículo 43º. LA MATRÍCULA
Se entiende por matrícula a la suma de dinero que paga el Padre de familia o Tutor del estudiante del COLEGIO 
Cuernavaca al momento de ingresar en el sistema educativo que ofrece dicha institución; es decir, la inscripción. 
Antes de ingresar al COLEGIO, tanto el padre o tutor como el alumno deberán haber leído este Manual de 
Convivencia y haber firmado el Convenio y la Carta compromiso que se encuentran al final del presente 
documento y rellenado la ficha de inscripción al ciclo escolar correspondiente. Sólo así, a través del acuerdo y el 
pago, se considerará al alumno matriculado. 

Artículo 44º. COSTO DE LA MATRÍCULA
Para matricular al estudiante o hacer la renovación de la matrícula en el COLEGIO Cuernavaca, se deberá estar al 
corriente por todo concepto con dicha institución. 
El pago de la inscripción al Colegio no será reembolsable al 100% y se sujetará a las condiciones establecidas por 
la Dirección Escolar. 
Los exámenes de diagnóstico en primaria y secundaria tendrán un costo adicional. 

La inscripción incluye: 
Seguro contra accidentes.
• Gastos de incorporación.
• Material de trabajo y juegos didácticos.
• Material deportivo.
• Material para evaluaciones internas y de la SEP.
• Premios y estímulos.
• Acervo bibliográfico.
• Material de laboratorio de ciencias. 
• Mantenimiento y actualización del laboratorio de cómputo.
• Participación activa en diferentes exposiciones, ferias y competiciones. 
 
Artículo 45º. COLEGIATURA
Se entiende por colegiatura a la suma mensual que se le paga al COLEGIO por los servicios educativos particulares 
que otorga. 
Esta contraprestación económica la cual es proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la 
diversidad de los servicios, a las instalaciones y los recursos académicos que se utilizan en el cumplimiento de los 
objetivos educativos. 

Durante los primeros cinco días de cada mes se aplica un 5% de descuento; un 10% de recargo del día 11 en 
adelante por concepto de mora; y se paga el costo normal de la colegiatura los días intermedios (del 6 al 10).

El Colegio comunicará cualquier modificación a las tarifas establecidas por conducto de los canales oficiales como 
son: circulares, reuniones de padres de familia, asambleas, medios electrónicos, publicaciones impresas, y 
cualquier otro por el que sea posible tener comunicación con cuando menos sesenta días de anticipación. 
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45.1 El contrato de prestación de servicios podrá ser rescindido de manera unilateral por parte del Colegio 
Cuernavaca ante la falta de pago de 3 ó más mensualidades consecutivas con la correspondiente baja del alumno; 
el colegio tendrá en todo momento la facultad discrecional de recibir las colegiaturas vencidas siempre y cuando 
sean cubiertas en una sola exhibición, más los cargos correspondientes por mora, establecidos en el artículo 45, 
del cuerpo del presente, con fundamento en el artículo 7 del acuerdo que establece las bases mínimas de 
información para la comercialización de los servicios educativos que presentan los particulares, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de marzo de 1992. 
45.2 Mientras el alumno esté dado de alta en el COLEGIO, se deberá pagar la colegiatura dentro de los períodos 
establecidos y no habrá motivo para justificar la falta de pago, incluyendo y sin limitar las faltas del alumno, ya sea 
por enfermedad, intercambio cultural o cualquier otra razón. Será facultad exclusiva de la Institución, otorgar 
prórrogas en la fecha de pago, o bien convenios de liquidación de adeudos, siempre y cuando a criterio de la 
escuela, sea procedente. La reincidencia en la morosidad del pago o el incumplimiento del convenio, generará la 
baja inmediata del alumno. 
45.3 Colegio Cuernavaca, S.C; se reserva el derecho para permitir el acceso a las instalaciones a los alumnos 
inscritos, cuyos padres o tutores no hayan cubierto el importe correspondiente a las colegiaturas, es decir, el 
alumno será temporalmente suspendido y para que pueda reingresar al Colegio, así como el presentar exámenes 
mensuales deberá estar al corriente en los pagos de colegiatura. En caso contrario, se restringirá el acceso del 
alumno y no podrá presentar sus evaluaciones correspondientes, debiendo dar aviso inmediato a su padre o tutor 
para que recoja al menor, el cual podrá quedar depositado provisionalmente en el área de recepción de la escuela.
45.4 Los alumnos con adeudo al término del ciclo escolar o por baja previo al término del mismo, no recibirán la 
constancia de Estudios ni el certificado oficial expedido por esta institución, sino que serán consignados ante las 
autoridades educativas correspondientes. 
45.5 Los talleres vespertinos corren a cuenta de personal externo del COLEGIO o en tiempo fuera de la 
contratación docente de los profesores, por lo que es responsabilidad de los padres pagar en tiempo y forma a los 
talleristas, para evitar la suspensión del taller, además de respetar los horarios de salida. Si se llega después de la 
hora estipulada se aplicará la consecuencia económica establecida en el artículo 11.5 del presente manual.
De igual forma, al firmar el Convenio y la Carta compromiso al final del presente documento, se aceptan tanto los 
costos por matriculación, colegiatura y extras, como su pago a tiempo.

Artículo 46º. APOYOS ECONÓMICOS (BECAS)
Las becas son otorgadas por ciclo escolar y sólo se otorga UNA por familia con base en el desempeño académico 
del alumno, necesidad económica de la familia y condición general de la escuela. Las becas no pueden ser 
mayores al 25% y no son auto-renovables. Cada ciclo escolar la familia aspirante deberá cumplir con su solicitud y 
cubrir los requisitos abajo descritos, incluido y sin limitar el estudio socioeconómico. Para poder aplicar en la 
colegiatura mensual el porcentaje de beca correspondiente o cualquier otro descuento, la colegiatura deberá ser 
cubierta dentro de los primeros CINCO días laborales de cada mes. Un mes de atraso cancela automáticamente la 
beca y/o descuento por el resto del ciclo escolar:

46.1 Para poder obtener una beca, es necesario obtener y mantener durante todo el ciclo escolar un promedio 
mínimo de 9.0 en aprovechamiento y 9.0 en conducta.
46.2 El caso de un alumno becado que tenga una suspensión, será sometido al Comité de Honor y Vigilancia para 
decidir si continuará recibiendo la beca durante el ciclo escolar en curso.
46.3 El alumno que cuente con beca o con el apoyo económico por parte del COLEGIO deberá de cumplir con 
horas de servicio (horas becario) proporcionales al porcentaje de beca que se les haya otorgado.
46.4 Las horas becario (ver Tabla 4) podrán ser cubiertas mediante las actividades extra curriculares (equipos de 
fútbol, baloncesto, porras, ensamble musical, coro, robótica, mate atletas, pandillas científicas, gaceta informativa, 
etcétera) o mediante los servicios comunitarios (tutorías a compañeros, visitas a asilos, orfanatorios, etcétera).
46.5 A los alumnos que por razones de edad no puedan cubrir sus horas becario, se les pedirá a los padres que 
apoyen a la institución en eventos como: kermés, festivales, brigadas viales y ecológicas, posadas, concursos, 
ferias, torneos, exposiciones, noches culturales, olimpiadas, etcétera.

24



Para poder conservar su beca durante el ciclo escolar será necesario cumplir con sus horas becario las cuales 
serán monitoreadas mensualmente por la Dirección correspondiente (preescolar, primaria y/o secundaria).

Artículo 47º. INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
Si el padre de familia o tutor persisten en el incumplimiento del pago por concepto de Colegiatura en los primeros 
10 días hábiles de cada mes, será acreedor a una multa del 10%. De seguir incumpliendo con el pago cada mes 
vencido representa un 10% adicional. Al superar los TRES meses de adeudo, se procederá en los términos de la 
cláusula 45.1 del presente lineamiento. 

Artículo 48º. ENFERMEDADES Y ACCIDENTES
Al entregar la Carta Compromiso debidamente firmada y suscrita por el padre o tutor, éste autoriza expresamente 
al personal de la Institución que se encuentra debidamente capacitado para que en caso de que se suscite una 
emergencia dentro del Colegio por eventos extraordinarios; tales como temblores, accidentes, inundaciones, 
incendios, derrumbes, atentados, etcétera, tome las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del menor 
y siga los lineamientos y recomendaciones que en materia de protección civil dicten las autoridades competentes.

Por la seguridad de la comunidad escolar y con el afán de prevenir contagios, la Dirección se reserva el derecho 
de admisión a niños que presenten uno o varios de los siguientes síntomas: fiebre, diarrea, erupciones en la piel, 
vómito, dolores de garganta, etcétera, así como cualquier otra enfermedad que pueda poner en riesgo al alumno 
y/o al resto de sus compañeros. Según la época del año, se instalarán filtros escolares conformados por padres de 
familia y/o docentes para el control de enfermedades. 
48.1 En caso de que un alumno sufra un accidente dentro de las instalaciones del COLEGIO, éste le brindará los 
auxilios inmediatos y notificará oportunamente a los padres para que se presenten en la escuela a recoger al 
alumno y puedan atenderlo según sea el caso. El COLEGIO cuenta con un seguro escolar contra accidentes que 
cubre hasta $30,000 pesos vía reembolso con un deducible. Cualquier excedente a esta cantidad para cubrir los 
gastos de atención médica (incluidos médicos, hospitalización, traslados, etcétera) deberá ser cubierto 
exclusivamente por los padres. El seguro cubre exclusivamente la actividad escolar, durante el curso escolar, sin 
incluir vacaciones, ni fines de semana y sólo a los alumnos que figuran en el registro de asegurados. Se debe tomar 
en cuenta, que el alumno se encuentre:
48.1.1 Dentro del edificio o predio de la escuela.
48.1.2 Asistiendo o participando en un evento organizado programado, aprobado y   supervisado por la autoridad 
competente de la escuela. 
48.1.3 Viajando en grupo directamente desde o hasta el lugar donde se efectúen los eventos descritos en el 
párrafo anterior, dentro de la República Mexicana; en la inteligencia que, durante el viaje, el grupo deberá estar 
igualmente bajo la supervisión de una autoridad escolar. 
48.1.4 Dirigiéndose directa, e ininterrumpidamente, desde su domicilio hasta la escuela y viceversa por cualquier 
medio de transporte.
48.2 Si el padre de familia no contrata el seguro de orfandad por su parte, la escuela estará eximida de toda 
responsabilidad.
48.3 Si se llegara a presentar una enfermedad infecciosa y contagiosa en el salón de clases, esta se les dará a 
conocer con detalle a los padres para que estén enterados, a fin de que tomen las medidas preventivas y de 
observación con su hijo.
48.4 Cuando un menor haya sufrido una enfermedad infecciosa (sarampión, varicela, rubéola, etcétera), se deberá 
presentar un alta médica para poder reingresar a clases.
48.5 Dentro del COLEGIO se le pueden dar hasta dos medicamentos a un alumno, dependiendo de la enfermedad 
y de la medicina, siempre y cuando vengan acompañadas de la receta médica respectiva y notifiquen a sus 
profesores de las posibles reacciones. Los medicamentos deberán tener ANOTADOS: el nombre del menor, el 
detalle de la dosis y el horario de la misma. Más de dos medicamentos se considerarán como enfermedad 
delicada, por lo que el alumno requerirá de cuidados en su domicilio particular. No se administran medicamentos 
homeopáticos.

Artículo 49º. VACACIONES Y SUSPENSIONES DE LABORES
El COLEGIO se apegará al calendario oficial expedido por la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto, las 
vacaciones y suspensión de labores serán exclusivamente las oficiales o aquellas que, por causa de fuerza mayor, 
ajena a la Dirección de la escuela, no hagan posible el otorgamiento del servicio. Favor de considerar en el 
calendario oficial las fechas de consejo técnico.
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Artículo 50º. OTROS SERVICIOS
El COLEGIO Cuernavaca a través de los comités de participación y/o terceras personas ayudan en la planeación 
de otros servicios que ameritan del padre de familia, el pago ocasional a terceros de los mismos, como son:

• Convivios
• Excursiones
• Encuentros deportivos, sociales y culturales 
• Pruebas externas (Cambridge/TOEFL, DELF/DALF)
• Uniformes
• Talleres vespertinos

Artículo 51º. ACTIVIDADES ESPECIALES
Dentro de las diligencias requeridas por el IEBEM, tenemos diferentes concursos, actividades y evaluaciones, por 
lo que es obligatorio que los padres manden a sus hijos con los vestuarios y requisitos que indique la Dirección de 
la escuela con previa anticipación, tales como: honores a la bandera, concursos de himno nacional, olimpiada del 
conocimiento, excursiones culturales, eventos deportivos, concursos de matemáticas, congresos académicos, 
festivales, por nombrar algunas.
51.1 El alumno debe sumarse a realizar las actividades especiales porque son aprendizajes vivenciales en donde él 
es el actor principal. La asistencia de los alumnos y padres de familia a los diferentes eventos dentro y fuera del 
horario de clases forma parte de las evaluaciones. Dentro de las actividades internas del COLEGIO que se tienen 
calendarizadas con carácter de obligatorio están: 
51.1.1 Una kermés anual (noviembre / diciembre/ enero), en la que se dona un regalo nuevo para la tómbola por 
familia y una cooperación económica por alumno.
51.1.2 Una rifa anual (mayo) en la que se les otorgan tres boletos por alumno para ser vendidos.
51.1.3 El colegio realiza salidas que son programadas con base en el currículo de SEP. Para dichas excursiones, se 
necesita llenar el debido permiso, cubriendo así las disposiciones oficiales del IEBEM. Cabe mencionar que, si no 
se cumple en tiempo y forma con este requisito, el estudiante no podrá asistir al paseo cultural. Conscientes de los 
riesgos de accidente o lesiones inherentes a cualquier excursión, los padres deslindan de toda responsabilidad 
legal o civil al COLEGIO Cuernavaca, sus docentes, administrativos y directivos de cualquier incidente que ocurra 
durante dicho evento. 
51.2 Por motivos de organización, las fiestas de cumpleaños de los alumnos se podrán celebrar exclusivamente los 
viernes bajo previa autorización de la coordinación respectiva (preescolar, primaria y/o secundaria). Se permite 
comida preparada, bebida y colación para los alumnos. Por razones de seguridad no se permiten piñatas, ni la 
entrada de personas ajenas al plantel educativo.

El presente Manual de Convivencia rige a partir del año escolar 2020-2021 y todas las disposiciones anteriores 
serán derogadas. Los directivos del COLEGIO Cuernavaca, como máximo organismo y autoridad en materia 
académica, tomarán las decisiones en todos los aspectos o situaciones que no estén contempladas en el presente 
documento, o en caso de ambigüedad si la hubiere.

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 31 días del mes de agosto del año 2020. 
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