
                COLEGIO “SEMBRADORES DE AMISTAD” 

                      SECCIÓN JARDÍN DE NIÑOS 

                        ACUERDOS ESCOLARES 

 

El presente escrito nos permite conocer los aspectos necesarios para regular la actividad 

escolar que los padres de familia conozcan y apoyen en la mejora del rendimiento 

educativo del nivel preescolar. 

Favor de leer con atención los siguientes puntos: 

> El horario de clases es de 8:30 a 13:45 hrs. 

> Las puertas se abren 8:15 para empezar actividades a las 8:30. Favor de ser 
puntuales tanto a la entrada como a la salida y evitar llegar después de la hora 
señalada ya que al tercer retardo habrá suspensión. Los retardos son de 8:30 a 
8:35. La reja de preescolar se cerrará y no hay permiso de pasar.   

> Por disposición de la Secretaría de Educación el último viernes de cada mes se 
suspenden actividades escolares por reunión de CTE (no hay clase). 

> Para acceso al colegio y para recoger a los niños es necesario presentar su 
credencial vigente expedida por la dirección de Preescolar, así como mostrarla y ser 
respetuosos con la persona que la solicite ya sean las maestr@s, mamás y papás 
de guardia y los policías. 

> Se les comunica que ya no se darán pases de salida. en caso de no traer credencial 
favor de regresarse por ella.  

> Esperar a que la maestra de guardia dé el acceso para recibir a los niños. 

> En caso de que el alumno no asista a la escuela, favor de presentar justificante 
medico (no la receta del medicamento) con el diagnostico del médico y los días de 
reposo especificados. 

> Es importante estar al pendiente de los avisos y tareas que haya afuera del salón. 

> Los viernes los niños podrán ingresar un juguete debidamente marcado que no sean 
bélicos o de colección. 

> Evitar el uso de esclavas, anillos, cadenas, pulseras etc. Ya que no nos haremos 
responsables en caso de pérdida de los mismos. 

> Portar el uniforme correctamente y los días que vengan señalados en el horario de 
clases. En temporada de invierno portaran el uniforme deportivo todos los días con 
previo aviso. En caso de enviarlos con gorros, bufanda o chamarras, estas deberán 
estar debidamente marcados con nombre. 

> El corte de pelo para los niños es escolar y las niñas deben traer su pelo recogido 
con moño color blanco (evitar traer diademas o broches) 

> La bata (marcada) es parte del uniforme, por lo tanto el alumno la deberá portar 
diariamente, aún con el uniforme deportivo. 

> No se recibirán lonches, juguetes ni tareas escolares durante el horario de clase, el 
niño debe traerlos previamente en su mochila. 

> Todo asunto relacionado con los alumnos en lo referente a su trabajo o 
comportamiento debe ser tratado personalmente los padres de familia con la 
maestra de grupo. 



> Los padres de familia podrán entrevistarse con las maestras previa cita de acuerdo 
al horario que establezcan. 

> Se revisara diariamente su aseo personal (uñas, corte de pelo, uniforme incluida la 
bata, zapatos boleados, tenis limpios.) en caso de ser necesario se les hará llegar un 
recordatorio de lo que haga falta. Se premiara en Honores con banderines a los 
grupos más cumplidos y se tomara en cuenta para sus calificaciones. 

> No está permitida la entrada de los padres de familia a los salones o patio del 
colegio, salvo a la hora de la salida o con permiso de la dirección de preescolar. Si 
se presentan en el transcurso de la mañana favor de esperar a que se les autorice  
el acceso a los salones. 

> Asistir obligatoriamente a todas las reuniones que haga el colegio como firma de 
calificaciones, entrevistas o juntas extraordinarias. Se registrara su inasistencia en la 
calificación de sus hijos. 

 
“Los padres de familia son los principales responsables de la educación y formación de sus 
hijos” 

 

 

NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________________  

 

GRADO: _________________ GRUPO: __________________________ 

 

 

_______________________________                          _________________________________ 

    NOMBRE Y FIRMA DEL PAPÁ                                              NOMBRE Y FIRMA DE LA MAMÁ 

 

 

_____________________________________ 

FECHA 

 

 

NOTA: FAVOR DE ENVIAR UNA COPIA A LA MAESTRA DE GRUPO  Y QUEDARSE CON LA ORIGINAL. 


