
Reglamento
General



El Instituto Guadalupe Insurgentes A.C. es un colegio
particular, de inspiración católica, que vive y transmite el
carisma Pasionista. Contamos con un programa de estudios
que atiende al nivel preescolar, primaria, secundaria y
preparatoria, incorporada a la SEP y a la UNAM
respectivamente.

Somos una comunidad educativa llamada a continuar la
obra de nuestra fundadora: la V.M. Dolores Medina, en
nuestro contexto actual. Contribuimos de manera eficaz en
la formación integral de nuestros alumnos, educando en los
valores de nuestro carisma: en apertura al otro, en
solidaridad, en tolerancia, forjando en ellos una conciencia
crítica y constructiva que fomente la justicia y la paz.

La formación que ofrecemos está centrada en la persona.
Fomentamos una educación integral y de calidad.
Educamos en la verdad, en la libertad y promovemos la
justicia y la paz. Formamos personalidades fuertes y
responsables capaces de hacer opciones libres, justas y
coherentes con las exigencias de nuestro tiempo.

Nuestra meta es lograr un ambiente armónico, en donde
directivos, personal administrativo y docente, padres de
familia, alumnos, ex alumnos y personal de intendencia
participen de manera comprometida en este mismo objetivo.

I. Fundamentos Filosóficos
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Somos una comunidad educativa incluyente y de calidad
que impulsada por el Caris ma Pasionista, contribuye de
manera eficaz en la formación integral de nuestros alumnos,
personal docente y administrativo, para que viviendo los
valores humanos y cristianos, trabajen con creatividad,
responsabilidad y asertividad en la transformación de una
sociedad mas justa.

Somos una comunidad educativa incluyente y de calidad
que impulsada por el Carisma Pasionista, contribuye de
manera eficaz en la formación integral de nuestros alumnos,
personal docente y administrativo, para que viviendo los
valores humanos y cristianos, trabajen con creatividad,
responsabilidad y asertividad en la transformación de una
sociedad mas justa.

Misión

Visión
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II. Datos Históricos
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SAN PABLO DE LA CRUZ

Nacimiento: 3 de enero de 1694. Ovada Italia.

Muerte: 18 de octubre de 1775

Canonización: 29 de junio de 1867

• Fundador de la Congregación Pasionista

• Misionero incansable y testigo del amor de
Dios.

• Proclamador de la Pasión de Jesús como el
remedio a los males de su tiempo (egoísmo,
pobreza, miseria…).
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P. DIEGO ALBERICI

Nacimiento: 19 de febrero de 1846. Italia.

Muerte: 22 de julio de 1904

• Fundador de las Religiosas Pasionistas
Mexicanas.

• Conoció la realidad socio-politica-religiosa,
etc. De su tiempo

• Gran misionero

• Comprometido con la niñez y la juventud.

• Respondió asertivamente a la necesidad de
educar cristiana y humanamente.
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V.M. DOLORES MEDINA

Nacimiento: 3 de abril de 1860. Mexico, D.F.

Muerte: 16 de diciembre de 1925

Declarada como Venerable: 03 de julio de 1998

• Fundó con el P. Diego Alberici la
congregación de las religiosas pasionistas
mexicanas.

• Supo recibir, guardar e interpretar el Espíritu
Pasionista que transmitió con fidelidad a las
generaciones siguientes.

• Fundó en 1892 el primer colegio con el
nombre de “Círculo Católico” en Tacubaya,
México, D.F.



Para San Pablo de la Cruz, Fundador de la Congregación
Pasionista, la Pasión de Jesús es la obra más grande del
amor de Dios, porque ahí se nos revela con su gran
misericordia y amor hacia el hombre. En el Evangelio según
San Juan (3,16) se nos dice que “Tanto amó Dios al mundo
que le entregó a su Hĳo único, no para condenar al mundo
sino para que el mundo se salve por Él”. Por eso en nuestra
institución, queremos educar en el amor y para el amor.

Queremos formar seres humanos que sean capaces de
realizarse plenamente como creaturas hechas a imagen y
semejanza de Dios y que vivan el seguimiento de Jesús en
la historia que se construye cada día proyectando los
valores éticos y cristianos en su vida cotidiana.

Queremos irradiar en el seno de la comunidad educativa el
espíritu de nuestra Fundadora la V.M. Dolores Medina que
recomienda textualmente: “Trato amable, gran caridad,
atención personal a cada alumno, sencillez, espíritu de
sacrificio y desprendimiento”.

En un ambiente así, ayudamos a que nuestros alumnos por
medio de una educación integral, vayan alcanzando
gradualmente su madurez y sean personas plenas.

III. Los valores que sustentan
nuestra formación
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Por lo tanto las relaciones en nuestra comunidad educativa,
han de ser cada vez más humanas promoviendo los
siguientes valores:

Ser hĳos de Dios. Mirando la vida y los
acontecimientos con gratitud.
Sintiéndonos todos hermanos con la
misma dignidad en comunión conmigo,
con los demás, con la naturaleza y con
Dios.

Creatividad. Impulsando propuestas
originales para el bien común.
Creando espacios que ayuden
al desarrollo armónico de
habilidades, aptitudes, hábitos y
competencias.

Respeto. Reconociendo la obra de Dios en
nosotros y en los demás. Fomentando
el amor como el motor que impulsa el
respeto. Aceptando nuestras
diferencias y enriqueciéndonos con
ellas.

Verdad. Una vida digna sólo se puede sostener
sobre el respeto a la verdad. Siendo
coherentes en la vida diaria.

Justicia. Promoviendo la igualdad de
oportunidades para todos.
Comprometiéndonos a compartir lo
que somos y tenemos con los más
necesitados. Con la conciencia de que
si queremos la paz, debemos luchar
por la Justicia. Asumiendo con
responsabilidad el cuidado del medio
ambiente.
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Responsabilidad. Haciendo uso de la libertad para saber
elegir lo mejor para todos.
Respondiendo con la conciencia de
que soy parte de una comunidad.
Realizando siempre lo que a cada uno
le corresponde.

Alegría. Expresando con gozo profundo la
satisfacción de lo que es y se vive.
Viviéndola como resultado de hacer el
bien y de caminar con Dios en la vida,
a pesar de las dificultades.

Honestidad. Viviendo congruentemente entre lo
que se piensa y la conducta que se
observa hacia los demás. Garantiza
seguridad, confianza, respaldo e
integridad.

Servicio. Actuando desinteresadamente a favor
de otras personas, como fruto del
esfuerzo y vivencia de los valores.

Solidaridad. Sintiendo con el otro, consciente de
que juntos lo hacemos mejor.
Expresando el amor y la justicia.

Paz. Viviendo con armonía entre las
personas. Promoviendo el diálogo, la
escucha y el perdón.
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El Colegio Pasionista se constituye como comunidad
educativa, porque la tarea de la educación requiere de la
colaboración de todas las personas que intervienen en ella;
somos corresponsables porque tenemos el mismo ideal.

Los propósitos que nos unen como comunidad educativa son:

• Nos identificamos con el carisma y estilo propio de la
institución.

• Ofrecemos lo mejor de nosotros mismos buscando el
bien de los demás.

• Trabajamos por construir una comunidad unida y
alegre.

• Propiciamos en la escuela una atmósfera de cordialidad
y participación.

• Planeamos nuestra acción educativa de acuerdo a
nuestra filosofía pasionista.

• Acompañamos a los alumnos en su desarrollo y
madurez psicosocial.

• Nos esforzamos para elevar el nivel académico de
nuestros alumnos.

• Nos mantenemos en actitud de apertura y constante
actualización.

IV. Comunidad Educativa Pasionista

9



Nuestra comunidad educativa está integrada por:

IV. Comunidad Educativa Pasionista
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Comunidad Religiosa:
Aportan el Carisma Pasionista, la animación espiritual y apostólica, la

dirección, organización y creatividad

Personal Administrativo:
Aporta cortesía en el trato,

atención y eficacia en el trabajo.

Alumnos:
Aportan espontaneidad, alegría,
energía, inocencia y apertura.

Padres de Familia:
Aportan apoyo, cooperación

económica y
corresponsabilidad

Personal Docente:
Aportan su formación humana-

cristiana, experiencia profesional y
compromiso con la sociedad.

Personal de Intendencia:
Aporta diversos servicios, ambiente

agradable y limpio



Es necesaria para una buena convivencia social.

a) Llegarás a tiempo. El ingreso al plantel con retardo solamente se permitirá
una vez que el padre de familia (Preescolar y Primaria) o el alumno (Secundaria
y Preparatoria) firme el registro correspondiente. Al tercer retardo durante el
mismo mes, tendrá como consecuencia una sanción de acuerdo a la sección. La
puntualidad es un hábito que te hará mejor persona.
b) Estarás a tiempo en TODAS las actividades internas y externas programadas
por el Instituto. Llegar a tiempo a tus actividades contribuye en tus
aprendizajes.

Te traerá el beneficio de la aceptación y valoración de los demás.

A) Tu presentación personal será adecuada. Niñas y adolescentes: Cabello
recogido con adornos color azul marino y blanco, uñas limpias, cortas y sin
esmalte, sin maquillaje; zapatos boleados. Las señoritas de Preparatoria podrán
usar maquillaje discreto. Niños, adolescentes y jóvenes: Cabello corto, bien
peinados, uñas cortas y limpias, zapatos boleados. Todos: Uso diario de
credencial. Calceta blanca (con uniforme de diario y deportivo).
b) Mantendrás el salón de clase, el patio y los baños limpios, sin basura.
c) Al depositar tu basura en el bote la clasificarás adecuadamente.
d) Cuidarás y mantendrás en buen estado tu mochila y artículos escolares.
e) Los materiales que dejes en el salón los mantendrás limpios y bien
ordenados. f) Cuidarás la presentación de tus trabajos, su calidad y limpieza.
g) Evitarás traer y usar artículos electrónicos o juguetes que te distraigan. (Tú
serás totalmente responsable si se te pierden)
h) Permanecerás en al patio antes del toque de entrada y subirás al salón
cuando se te indique, de igual manera en los recreos y horas de salida.
i) Cuidarás tus artículos personales y loncheras.

V. Reglamento General
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1. PUNTUALIDAD

2. LIMPIEZA Y ORDEN



Es necesario para una sana convivencia

a) Tendrás una actitud de respeto y escucha con tus papás, maestros,
compañeros y personas que laboran en el Colegio. (De lo contrario, se te
corregirá adecuada mente y si es necesario se llamarán a tus padres)
b) Tu lenguaje será correcto y apropiado.
c) Guardarás silencio y prestarás atención en todo momento, colaborando con
la disciplina del grupo.
d) Cuidarás de la integridad física y moral de tus compañeros, evitarás jugar
brusca mente en los recreos, en el cambio de clase o entre las actividades del
Colegio.
e) Serás responsable en el cuidado de las instalaciones y mobiliario del Colegio:
Pupitre, puertas, baños, computadoras, ventiladores, pizarrón electrónico y todo
lo que es para tu servicio (De no hacerlo corre por tu cuenta el repararlo).
f) Respetarás las cosas de tus compañeros y devolverás lo que no te pertenece.
g) No se tolerará cualquier tipo de acoso (bullying) o maltrato psicológico, verbal
o físico a ningún miembro de la comunidad educativa.

Es importante que seas consciente de tu responsabilidad de cuidar el
planeta donde vives.

a) Colaborarás en el cuidado del agua, la luz y las plantas.
b) Clasificarás correctamente la basura.
c) Apoyarás las campañas a favor del cuidado del medio ambiente.
d) Darás buen uso a las hojas de tu cuaderno usándolas en su totalidad y
evitando arrancarlas.
e) Te abstendrás de fumar en el Colegio y en sus inmediaciones.
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3. RESPETO

4. CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
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Te abrirás muchas puertas en la vida.

a) Entregarás tus tareas y trabajos en tiempo y forma como lo indiquen tus
maestros. De lo contrario se verán afectadas tus calificaciones.
b) Asistirás con todo lo necesario, útiles escolares, material, etc.
c) No se recibirá material olvidado como cuadernos, trabajos, loncheras, etc. en
el transcurso del día.
d) Estarás atento para escuchar a tus maestros y comunicar a tus papás lo que
ellos te indiquen.
e) Entregarás las circulares, avisos y al día siguiente devolverás el acuse de
recibo firmado.
f) Participarás con responsabilidad en las actividades del Colegio. (Actos cívicos,
Eucaristías, Festivales, etc.,)
g) Anotarás y organizarás con anticipación lo necesario para tus tareas, evitando
regresar al salón.
h) No asistirás enfermo al Colegio, avisarás y traerás tu justificante médico,
posteriormente te pondrás al corriente con los trabajos hechos en clase y tareas.
i) Evitarás ausentarte del Colegio a no ser por enfermedad, ya que esto
repercute en tu desempeño académico.
j) Portarás permanentemente tu credencial de estudiante.
k) Asumirás el código de ética que elabore el grupo al que perteneces.

Serán indicadores de que me está faltando seriedad y compromiso

A) Cuando el alumno le falte al respeto a algún miembro de la comunidad
educativa, sea sorprendido realizando alguna mala acción, o su conducta no sea
la adecuada, será acreedor a un reporte. En Preescolar, Primaria y Secundaria,
Llamaremos a tus padres en el tercer reporte.
Preparatoria: Al segundo reporte, citaremos a tus padres para dialogar sobre
este asunto, Al tercer reporte será suspensión.
B) Cuando los alumnos no mejoren su conducta, después de establecer
acuerdos o no cumplan con estos en tiempo y forma, serán acreedores a una
expulsión definitiva.

a) Ser escuchado por los maestros, cuando sientas la necesidad de platicar o
expresar tus pensamientos y sentimientos. Podrás acudir a la dirección donde
siempre serás bien recibido.
b) Ser respetado y tratado con amabilidad, así como ser atendido en tus
necesidades.
c) Conocer la metodología que cada maestro empleará para impartir su mate-
ria, así como la forma de evaluarla.
d) Conocer las calificaciones obtenidas en cada periodo de evaluación.
e) Acreditar las materias reprobadas a través de exámenes extraordinarios y
de acuerdo a las normas de evaluación de la SEP y de la UNAM
f) Recibir orientación por parte del departamento de psicología toda vez que
seas canalizado por tus profesores.

5. RESPONSABILIDAD

6. REPORTES

7. TIENES DERECHO A:



a) ASISTIR a las reuniones, entrevistas, cursos, actividades y eventos a los
que sean convocados por el colegio.
b) FOMENTAR la responsabilidad en sus hĳos y ayudarles en el cumplimiento
eficaz de sus tareas, pedir sus calificaciones y supervisar su comportamiento.
c) ENVIAR a sus hĳos puntualmente a la escuela con el uniforme completo y
los útiles necesarios. En caso de verdadera necesidad, justificar por escrito sus
faltas, anexando el comprobante correspondiente.
d) RECOGER a su (s) hĳo (s) puntualmente a la hora de salida de acuerdo al
horario de la sección.
Después de la hora marcada para la salida, el colegio no se hace
responsable de cualquier evento suscitado, sobre todo si los alumnos
permanecen en la calle.
e) ESCUCHAR a sus hĳos por lo menos 30 minutos cada día y procura darles
siempre ejemplo de los valores que desean inculcarles.
f) PAGAR las colegiaturas dentro de los primeros DIEZ DÍAS HÁBILES DE
CADAMES, a sabiendas de que estar al corriente de sus pagos es condición
para presentar los exámenes.

El Instituto no recibe dinero en efectivo, los pagos se hacen en depósito
bancario, o por internet, entregando la ficha de depósito, cheque o
comprobante de pago en línea en las oficinas del colegio para su registro

VI. Los Padres de Familia
se comprometen a:
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ARTICULO 1o Las disposiciones establecidas en éste acuerdo regirán
en toda la república y serán de aplicación general para todos los
particulares prestadores de servicios educativos de tipo elemental y
medio con autorización o reconocimiento de validez oficial o aquellos
que deban estar inscritos en el listado de planteles no incorporados.

ARTICULO 2o Los prestadores del servicio educativo a que se refiere el
artículo anterior, deberán informar por escrito “previamente a la
inscripción”, para cada ciclo lectivo a los padres de familia, tutores o
usuarios, los siguientes:
I. El contenido de este acuerdo.
II.- La relación de los tipos educativos y grados escolares ofrecidos por
el prestador y la mención de que dichos estudios carecen del
reconocimiento de validez oficial. En caso de que no cuenten con
ninguno de ellos, deberán explicar la razón de dicha circunstancia.
III.- El costo total correspondiente a los siguientes conceptos:
a) Inscripción o reinscripción
b) Colegiaturas, así como el número de éstas
c) Derechos por inscripción en su caso
d) Cobros por exámenes extraordinarios, cursos de regularización,
duplicados de certificado, constancias
credenciales, cursos complementarios fuera del horario normal de
clases, prácticas deportivas especiales
y otras actividades extracurriculares
e) Transporte, cuando lo provean directamente los prestadores del
servicio educativo o las bases de
cobro, si los padres de familia, tutores o usuarios del servicio, lo
contratan directamente con un pensiona- rio o concesionario ajeno a él.
f) Servicio de alimentación, que el prestador otorgue de manera opcional
cuando el educando permanece tiempo adicional al horario escolar.
g) Calendario de pagos, descuentos por pago anual anticipado y
recargos por mora.
IV.- La lista de actividades opcionales, señalando aquellos casos en que
se requiere de pago adicional para
participar en ellas así como su costo. De no ser ello o indicar la manera
y fechas en que se pueda
obtener información al respecto.
V.- El nombre de los principales directivos y horarios de oficina.
VI.- El reglamento escolar
VII.- Cualquier otro elemento que los prestadores del servicio educativo
consideren de utilidad para los
padres de Familia, o tutores o usuarios.

VII. Bases de información para la comercialización
de los servicios educativos que presentan

los particulares.
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ARTÍCULO 3o. Los prestadores del servicio educativo sólo podrán
cobrar de manera general y obligatoria los
conceptos a que se refieren los incisos a ,b y c de la fracción 3 del
artículo anterior, garantizando que tales conceptos correspondan a la
prestación de todos los servicios necesarios para que el alumno pueda
cumplir con los planes y programas de estudio por lo cual quedan
incluidos los relativos a:

I.- Utilización de la biblioteca escolar, laboratorios, talleres y demás
instalaciones.
II.- Uso del material y equipo de laboratorios y talleres, así como los
relativos a las actividades de enseñanza y práctica deportiva

Lo anterior siempre que ello se realice dentro del horario ordinario de
clases o en la aplicación de los planes y programas de estudio.

ARTICULO 4o. Los diferentes conceptos de cobro por ningún motivo
podrán pactarse en moneda extranjera. Las colegiaturas podrán
determinarse por grado. Los prestadores del servicio educativo deberán
aceptar sin ningún recargo, alguno de los pagos por concepto de
colegiatura, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes.

ARTICULO 5o. los prestadores del servicio educativo estarán obligados
a:
I.- Presentar a los padres de familia, tutores o usuarios, por conducto de
la asociación de padres de familia o del grupo que represente a los
usuarios del servicio educativo, los ajustes de los diferentes conceptos
de cobros y cambios a las disposiciones o servicios contenidos en el
artículo segundo de éste acuerdo para el ciclo escolar siguiente, cuando
menos 60 días antes del período de reinscripción y recibir opiniones por
el mismo conducto.

II.- No incrementar las colegiaturas durante el período escolar a menos
que esto se acuerde con la mayoría de los padres de familia, tutores o
usuarios del servicio. Mediante convocatoria que al efecto se emita,
previo acuse de recibo correspondiente y se justifique por causas de
fuerza mayor, que incidan en un incremento substancial en los costos de
operación.

III.- No establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los padres de
familia, tutores o usuarios del servicio. Cuando se solicite cualquier
donativo en efectivo o en especie, éste tendrá el carácter de
estrictamente voluntario, debiendo en su caso, convenirse de manera
individual con los consumidores.
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IV.- Devolver en su caso, los montos pagados por inscripciones o
reinscripción, integra e inmediatamente, cuando se le avise cuando
menos dos meses antes del inicio del curso en los ciclos escolares de
un año y de un mes en ciclos menores, que el estudiante no participará
en el siguiente período escolar. cuando dicho aviso se de con
anticipación a la señalada, los descuentos aplicables serán los pactados
con los padres, tutores o usuarios al momento de la inscripción.

V.- No exigir a los padres de familia, tutores o usuarios que adquieran
con determinados proveedores útiles escolares, vestuario. libros y otros
artículos o servicios que puedan ser adquiridos en el comercio en
general. En aquellos casos en que sea indispensable la adquisición de
dichos artículos o servicios con determinados proveedores, los precios
de los mismos no deberán ser superiores a los disponibles al
consumidor en el comercio en general.

VI.- Que los gastos que impliquen las celebraciones de eventos cívicos,
sociales, o recreativos organizados o promovidos por los prestadores
del servicio educativo, sean estrictamente voluntarios, sin detrimento de
las calificaciones del alumno.
La celebración de tales eventos dentro del horario de clases o de los
cuales sea imposible que el alumno se sustraiga, no deberán implicar
gastos extraordinarios para los padres de familia.

VII.- No exigir libros, útiles escolares o vestuarios nuevos, sólo podrán
requerir que los libros correspondan a ediciones actuales y que los útiles
y vestuarios conserven un estado adecuado para el desarrollo de las
actividades escolares.

ARTÍCULO 6o . El uso del uniforme escolar no es obligatorio, los padres
de familia, tutores o usuarios podrán convenir con los prestadores del
servicio educativo, su uso, diseño, costo y proveedores, quedando los
consumidores en libertad de adquirirlo en donde lo prefieran. dicho
convenio deberá llevarse a cabo cuando menos 60 días antes del
período de inscripción. los modelos de uniformes deberán estar vigentes
cuando menos por períodos de cinco años.

ARTÍCULO 7o. El incumplimiento de la obligación del pago de tres o
más colegiaturas equivalentes a cuando menos tres meses, por los
padres de familia, tutores o usuarios. libera a los prestadores del servicio
educativo de la obligación de continuar con la prestación debiéndose
observar para ello las disposiciones aplicables a efecto de que se
asegure al alumno de educación básica su permanencia en el sistema
educativo nacional.
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Los prestadores de este servicio educativo deberán notificar, la
posibilidad de adoptar la medida a que se refiere el párrafo anterior con
quince días de anticipación y los padres de familia, tutores o usuarios,
tendrán en su caso los siguientes derechos:

I. Recibir la documentación oficial que les corresponde en un plazo no
mayor de quince días a partir del momento en que la soliciten sin costo
alguno.

II. Presentar Exámenes Extraordinarios en igualdad de condiciones que
los demás alumnos, previo el pago de los derechos

ARTICULO 8o. Cuando el alumno, deje de asistir al servicio educativo
por causas distintas a las que se refiere él artículo anterior, la escuela
deberá entregar al padre, tutor o usuario, la documentación oficial en el
plazo de quince días naturales a partir de que lo soliciten, sin costo
alguno.

ARTICULO 9o. se considerará viciatorio de la ley federal de protección
del consumidor y se sancionará conforme a la misma, toda práctica
consistente en exhibir listas, nombramientos y otra forma, a aquellos
estudiantes cuyos padres o tutores o ellos mismos, no cumplan con las
aportaciones ordinarias o extraordinarias, solicita- das por los
prestadores de servicio educativo.
Igualmente se considerarán viciatorias aquellas prácticas de exhibir a
los estudiantes que no cumplan con aportaciones o no participen en
planes de cooperación organizados o promovidos por los prestadores
del servicio educativo.

ARTÍCULO 10o. Corresponde a la Procuraduría Federal del consumidor,
vigilar el cumplimiento del presente acuerdo en el ámbito de su
competencia. Aquellos aspectos no comerciales de la prestación del
servicio educativo, corresponderán a las autoridades educativas
competentes.

ARTÍCULO 11o.Los contratos del servicio educativo acordes a las bases
internas de este acuerdo no requerirán de su inscripción ante la
Procuraduría Federal del Consumidor.

ARTÍCULO 11o.Los contratos del servicio educativo acordes a las bases
internas de este acuerdo no requerirán de su inscripción ante la
Procuraduría Federal del Consumidor.
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INSCRIPCIONES:

A) En este instituto, cada alumno deberá merecer el derecho de inscribirse por
su buena conducta y aplicación. Se considera de suma importancia la relación
correcta y de respeto de los padres de familia hacia las personas que integran
la comunidad educativa.

B) Si por alguna razón los padres de un alumno, ya inscrito, decidieran retirarlo
del Plantel y den aviso de forma escrita antes del 1 de julio, se les devolverá el
importe de la inscripción. Si diera aviso antes del 9 de agosto del mismo año,
se le devolverá el 50% de la misma. Después de esta fecha no será posible
devolver cantidad alguna.

C) PRESENTAR “CERTIFICADO MÉDICO” (de alguna Institución ISSSTE,
IMSS, SSA, etc.) en donde indique que el alumno(a) es apto(a) para realizar
educación física.

SECCIÓN ACUERDO DE
INCORPORACIÓN FECHA OTORGÓ

Preescolar 09050493 23-08-2005 S.E.P.
Primaria 00922777 17-VIII-1992 S.E.P.

Secundaria 13035 16-VIII-1989 S.E.P.
preparatoria 13/03 27-05-2003 U.N.A.M.

SECCIÓN HORARIO
Preescolar 08:45 - 14:00 hrs.
Primaria 07:45 - 14:20 hrs.

Secundaria 06:50 - 14:20 hrs.
preparatoria 06:50 - 14:10 hrs.

VIII. Consideraciones para este
Ciclo escolar:
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*Puede haber cambios por motivos de fuerza mayor



E) Como apoyo familiar, se aplicará un 20% de descuento sobre la cuota de
inscripción de este ciclo escolar a quienes se inscriban en el periodo de
FEBRERO AMAYO DEL 2022.

Preescolar $3,032.00
Primaria $4,504.00
Secundaria $4,704.00
Preparatoria $7,564.00

A PARTIR DEL MES DE JUNIO

Preescolar $3.660.00
Primaria $5,500.00
Secundaria $5,750.00
Preparatoria $8,800.00

Los costos incluyen: Inscripción, seguro Escolar, Credencial IGI, Incorporación
a la UNAM para preparatoria.

COLEGIATURAS

Preescolar $3.360.00
Primaria $5,780.00
Secundaria $4,500.00
Preparatoria $5,040.00

CONSIDERACIONES SOBRE COLEGIATURAS:

Ofrecemos Media Beca para 1 de 3 hĳos.
Ofrecemos Beca Completa para 1 de 4 hĳos inscritos
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• La colegiatura no será modificada durante el curso 2022-2023, a menos que
existiera una causa de fuerza mayor.

• Si los Padres de Familia, pagan las colegiaturas correspondientes al curso
2022- 2023 durante el mes de septiembre, tendrán un descuento del 5%.

• El plan de pago anual, NO se aplica a los alumnos que cuenten con algún
porcentaje de beca.

• Si por alguna razón se decidiera retirar del plantel y se hizo el pago
anual, no se hace devolución de cantidad alguna.

• Si por alguna razón se decidiera retirar del plantel y se hizo el pago anual,
no se hace devolución de cantidad alguna.

• Las colegiaturas deberán pagarse dentro de los diez primeros días
hábiles del mes, en depósito bancario o transferencia electrónica por
Internet, entregando en oficinas de caja, el comprobante de su registro.

• Si la colegiatura mensual se paga después de los diez primeros días
hábiles de cada mes, tendrán un recargo mensual del 5%.

• Como norma interna de la Institución, el departamento administrativo,
sólo permitirá a los alumnos el adeudo de una colegiatura para asistir
a clases con normalidad. Con un adeudo mayor se le suspenderá de
clases

• Las personas que requieran facturas deberán ajustarse a los
requerimientos indica- dos por la Secretaría de Hacienda. Cualquier
aclaración de la factura emitida, tendrá que hacerse dentro del mismo
mes que se entregó. Posteriormente no se podrá hacer modificación
alguna.

Requisitos para facturación

1.– Copia del CURP del alumno.
2.– Copia del RFC vigente.
3.– Datos del alumno: grado, grupo, sección y correo electrónico (en hoja
tamaño carta).

Condiciones de facturación:

1.– Contar con su ficha de depósito o transferencia electrónica del mes
correspon- diente al mes del pago de la colegiatura. (Favor de entregar con
nombre, sección y grado)
2.– Solicitar factura a mas tardar el día 20 de cada mes.
3.– No se harán facturas de meses anteriores sin excepción. 4.– Al pedir
factura, no habrá recibo.
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• Si el pago es a 12 meses, la colegiatura del mes de julio se hará en
diciembre y la del mes de agosto en mayo. El pago se realizará dentro
de los 10 días hábiles, de lo contrario se pagará recargo.

Las autoridades del Instituto Guadalupe Insurgentes, SE RESERVAN EL
DE- RECHO DE ADMISIÓN Y REINSCRIPCIÓN, a los alumnos o padres de
familia; que infrinjan cualquiera de las disposiciones arriba mencionadas.
Aplica la misma disposición para los alumnos que no cumplan con los
parámetros necesarios para ser alumno del colegio, por razones
académicas o de conducta.

Las consecuencias al incumplimiento de esas disposiciones serán
determina- das por la Institución y serán de carácter irrevocable.

REPOSICIÓN DE DOCUMENTOS

ACTIVIDADES

• Retiros y visitas misioneras
• Paseos culturales y recreativos
• Banda de Guerra
• Taekwondo
• Futbol
• Taller de tareas y regularización

* Enseñanza musical
* Extra help
* Feria de libro
* Basquetbol
* Coro
* Jazz

CONCEPTO COSTO CONCEPTO COSTO
Carnet de Pago $60.00 Constancias $50.00
Boleta Interna $60.00 Extra Prepa $300.00
Credencia UNAM $250.00 Extras 3a y 4a $350.00
Credencial Interna $70.00 Asignatura $350.00

Historial Académico $50.00 Certificado de la
UNAM $300.00
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LIBROS Y UTILES ESCOLARES

Los padres de familia podrán comprarlos donde gusten. Los alumnos deberán
presentarse con ellos desde el primer día de clases.

UNIFORME

El uniforme es obligatorio, según modelo específico, el alumno deberá
portarlo completo. Este consta de:

ALUMNAS y ALUMNOS:

• Todas las secciones: Pantalón de mezclilla azul ( sin rotos ni
manchas), polo blanca cuello sport del colegio, suéter azul marino,
con el escudo del colegio y zapatos negros clásicos.

• Uniforme para deportes: Pants completo modelo específico del
colegio y tenis blancos, azules o negros.

• Chamarra de invierno azul marino, del colegio.

DIRECTIVOS DEL COLEGIO

Los directivos de este colegio, podemos atenderlos personalmente, previa cita

Directivos de Preescolar: Marisol Ramírez Romero
María del Carmen Pérez Martin

Directivos de Primaria: Laura Guadalupe Bustamante Rojano
Silvia Muñiz de la Rosa

Directivos de Secundaría: Leticia Cortés Padrón
Evelia Glafira Hernández García

Directivos de Preparatoria: Reyes Oscar Mejía Díaz
María de Lourdes Trigos Díaz

Coordinación de Desarrollo Humano: Jorge Alberto Pineda López

Coordinación del Departamento Psicopedagógico: Ma. del Carmen Gómez
Vaca

Dirección General: María Rafaela Ojeda Aguilar
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El Instituto Guadalupe Insurgentes, A.C., con domicilio en
Ing. Antonio Narro Acuña No. 187 Col. Guadalupe
Insurgentes, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P.07870,
Ciudad de México, es responsable de la recolección y
tratamiento de los datos personales generales recabados
los cuales serán utilizados para documentar el compromiso
de los padres de familia sobre el cumplimiento de las
normas y obligaciones como integrantes del Instituto.

Para conocer el Aviso Integral del Instituto, puede usted
entrar al sitio web: www.igi.edu.mx, en la sección: Aviso de
Privacidad.
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