


Nuestros Guías y Fundadores
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Sacerdote de Dios que con su palabra, con su  
ejemplo y con su celo apostólico construyó el 
Reino de Dios en Europa y América haciendo el  
bien a todos aquellos que se le acercaron. Hom- 
bre de Dios que un día escribiera: “La gran tarea,  
ahora, la divina tarea que Jesús nos ha confiado  
a cada uno es nuestra transfomación en Él... Esa  
transformación  tan  deseada  por  Jesús,  tan  pre- 
ciosa para nosotros, tan pedida y exigida por el  
Señor, ESTÁ YA EMPEZADA”.
(Carta a los Novicios MSpS, 1928)

Nació  el  5  de  julio  de  1894  en  la  Ciudad  de  
México, sus padres fueron Anselmo Gómez Ru- 
bio y María Concepción Campos, sin embargo,  
cuando tenía tan sólo 2 años de edad la Cruz se  
hizo presente en su vida con la muerte prematura  
de su padre. Anita se vio fuertemente influencia- 
da por su abuela materna quien se ocupó de su  
formación dejando en ella la semilla de Dios lo  
que, más tarde, sería clave en el desarrollo de su 
vocación religiosa.

FÉLIX DE JESÚS ROUGIER, MSpS
(1859 - 1938)

M. Ana María Gómez Campos
(1894 - 1985)

DIRECTORIO
M. Gloria Moreno Calderón, FSpS. 
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Mtro. D.H. Moisés Gerardo Camarena Lew 
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IQ. Gabriela del Socorro Yac Castro 
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Lic. Carlos Alberto Meza Ortega 
Coordinador de Primero y Segundo Semestre

Alan Fernando Olvera González
Coordinador de Tercero y Cuarto Semestre

Lic. Yuliana Valdez Portillo
Coordinadora de Quinto y Sexto Semestre
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Guadalupe Fernández Martínez 
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MISIÓN

El Colegio La Paz A. C., es una comunidad educativa católica, 
que comprometida con su vocación magisterial, brinda una for-
mación humana – cristiana a niños, adolescentes y jóvenes, en 
un ambiente de acogida, libertad responsable, respeto y soli-
daridad, según el Carisma Vocacional – Sacerdotal y Mariano 
de los Fundadores.

VISIÓN

El Colegio La Paz A.C., es una comunidad educativa en pastoral 
que, en estrecha colaboración con la familia, brinda un espa-
cio de formación integral donde niños, adolescentes y jóvenes 
desarrollan sus potencialidades y las competencias necesarias 
para optar por la vida, el compromiso con su propia realización 
trascendente, la fraternidad y el servicio.

VALORES

Gira en torno a un valor fundamental: el amor hecho servicio 
y de ahí, se desprenden los valores de religiosidad, libertad, 
responsabilidad, solidaridad, respeto a la persona y a la natura-
leza y el aprecio por la diversidad cultural, lingüística y ética.

PROPÓSITO  ACADÉMICO

Educar en un proceso de calidad y excelencia académica, que 
permita el desarrollo de habilidades, hábitos y capacidades cog-
nitivas, en la búsqueda del conocimiento, en sentido creativo, 
crítico, ético, aplicando los avances tecnológicos y científicos 
con una visión humanista.

COMPROMISO SOCIAL

Educar en una escuela abierta, que responde a las necesidades, 
carencias y aspiraciones de cada alumno para que se inserte 
satisfactoriamente en la sociedad. Educamos para un compro-
miso solidario, ante un mundo empobrecido. 

COMPROMISO EDUCATIVO

Compartir la misión educativa con los laicos, quienes, por su 
protagonismo, son los líderes formadores de hombres y mujeres 
comprometidos con el servicio a los demás. 

PROPÓSITO ESPIRITUAL

Educar en un proceso evangelizador que lleve a los alumnos a 
realizar una integración entre fe, cultura y vida, educando ínte-
gramente a la persona desde la perspectiva humana-cristiana, 
según nuestro Carisma.
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REGLAMENTO DEL BACHILLERATO 
Esta Institución se ha distinguido por formar hombres y mujeres  
comprometidos con su formación integral por lo que el obje- 
tivo del siguiente manual es fomentar la sana convivencia en  
un marco de libertad responsable, donde la consideración, el  
buen trato y los principios se reflejen en el deber ser y en el de- 
ber hacer. Los alumnos de Colegio La Paz se han caracterizado  
dentro y fuera de la Institución como personas formadas en la  
autoestima y la valoración de los demás, por lo que su actitud  
y su conducta contribuyen a ser reconocidos como personas  
comprometidas con una sociedad. 

NORMA GENERAL
Todas las normas aquí contempladas son el producto de la re-
flexión para el buen proceder de los alumnos en la Institución, 
con sus familias y en la sociedad.
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PROCESO DE ADMISIÓN 

La institución ofrece dos fechas para proceso de inscripción 
agosto para primero, tercero y quinto; y enero para segundo y 
cuarto semestre, conforme a los calendarios que se publiquen 
en su momento.

Para ser admitido  como alumno de nuevo ingreso, el aspirante 
presentará exámenes de admisión, psicométrico y de Inglés.

En caso de ser aprobatorios los resultados, el Colegio hará 
entrega de la carta de aceptación y el recibo de inscripción 
correspondiente, el cual tendrá vigencia en tanto existan 
lugares disponibles; por lo que en ningún caso la entrega de la 
ficha se considerará una obligación de inscripción para ninguna 
de las dos partes.

Es indispensable, para continuar con los trámites 
correspondientes, entregar la documentación completa 
requerida, que es la siguiente:

• No adeudar materias
• Carta de buena conducta original y dos copias
• Boleta de calificaciones con un promedio mínimo de 8
• Acta de nacimiento
• 6 fotografías tamaño infantil b/n

1.

2.

3.

4.

El costo del bachillerato por semestre consta de una inscripción 
de $7,300.00 y 4 colegiaturas de $5,5000.00; en el caso de la 
cuota de padres de familia el pago es $1,980.00 por año y 
$100.00 extras por cada hermano que se encuentre estudiando 
en la institución.
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CAPÍTULO II
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES

Asistencia y puntualidad

Cumplir con el horario establecido por dirección, de 7:00 a 
14:30 hrs.

Asistir con puntualidad a sus clases y a las actividades 
escolares y paraescolares que de acuerdo a los planes y 
programas de estudio, sean obligatorias.

En la clase de idiomas de 7:06 a 7:20 se considera como 
retardo; después de 2 retardos será una falta; a partir de las 
7:21 el alumno podrá ingresar a clase con falta. En el caso de 
las materias que inician a las 9 las llegadas tarde se consideran 
como faltas.

En caso de llegar tarde por emergencia, reportarlo vía 
telefónica a la Dirección. Aunque podrá incorporarse a clase 
en el cambio de hora, las faltas quedarán registradas en el 
expediente del alumno. 

Permanecer en la Institución durante todas las horas 
lectivas que le correspondan, salvo circunstancias especiales 
que sean determinadas por las autoridades.

Todo abandono de las instalaciones sin autorización de Padres 
de familia y autoridades educativas será considerada como 
falta grave.
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1.

2.

2.1

2.2

3.

3.1

A)

CAPÍTULO I
DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Ser tratados con respeto, igualdad y en forma justa por parte del 
personal de la Institución.

Conocer oportunamente las disposiciones escolares: calendario 
escolar, calendario de exámenes, horarios de actividades aca-
démicas, servicios que la institución educativa ofrece, normas 
para el uso de sus instalaciones (laboratorios, talleres, sanitarios 
y otras de uso común).

Ser informados oportunamente sobre los programas de estudio, 
planeación, materiales didácticos y criterios de evaluación de 
cada materia que se encuentren cursando.

Recibir por parte de los profesores retroalimentación constante 
sobre su desempeño académico.

1.

2.

3.

4.
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3.2

4.

5.

a)

b)

c)

6.

B)

C)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uniformes

UNIFORME DIARIO HOMBRES Y MUJERES 

El uniforme vigente en semestre se dará a conocer en junta de 
inicio de curso.

Presentación personal
Una presentación personal adecuada, favorece a que los alum-
nos adquieran hábitos que contribuirán a su formación integral 
y desarrollo humano.

Los alumnos deben asistir a clases debidamente aseados, uni- 
formados (incluyendo los periodos de exámenes), sin arreglos  
estrafalarios, sin tatuajes, sin perforaciones en cualquier parte  
del cuerpo; no se permite el uso de gorras, orejeras u otro tipo  
de accesorios ajenos al uniforme, así como pijamas debajo.

Los varones deben tener el cabello con un corte convencional 
sin tintes; y sin aretes en cualquier parte del cuerpo.

No se permiten camisas por fuera pantalones rasgados, desco-
sidos, rotos o arrastrando.

Las señoritas se distinguirán por su discreción y buen gusto al 
vestir, evitando portar shorts, mini faldas, tops, mallones o 
pren-das poco apropiadas para un día normal de clases, 
evitarán usar dijes en lugares visibles y adornos exagerados.

Para las prácticas de laboratorio usarán bata blanca con ape-
llido bordado negro al frente.

Para salidas del Colegio o prácticas de campo, los alumnos 
asistirán según indicaciones de los profesores titulares.

El uso del uniforme es exclusivo de la Institución y sus activi-
dades, toda acción contraria será sancionada.

El alumno que no traiga el uniforme completo, recibirá un 
reporte.

En el caso que deba ausentarse de la Institución, los padres de 
familia o tutores deberán informarlo con anticipación a las au-
toridades correspondientes.

No abandonar el salón sin permiso previo justificable.

Justificar sus ausencias oportunamente, lo que podrá ser medi-
ante:

Dictamen o constancia médica.

Solicitud del padre o madre de familia, misma que se someterá 
a validez por las autoridades correspondientes a través del For-
mato de Solicitud de Permiso de Ausencia.

Si la ausencia es de emergencia, los Padres de Familia o tutores 
deben dar aviso a la Institución vía telefónica. 

La justificación de la ausencia, deberá presentarla el día que el 
alumno acuda a clases nuevamente; solicitar al titular el 
formato institucional. Los exámenes, proyectos y trabajos 
deberán ser solicitados y entregados – presentados, según los 
lineamientos que haya establecido el docente de cada 
asignatura; cumplido el plazo establecido, la determinación 
quedará a criterio del maestro. Este procedimiento sólo es para 
la recepción de trabajos o aplicación de exámenes, las faltas 
no desaparecen del expediente del alumno.

En el caso de que el alumno se ausente en periodos de 
exámenes, podrá presentarlos, siempre y cuando entregue el 
justificante correspondiente en tiempo y forma; es importante 
resaltar que todo examen aplicado fuera de tiempo será 
evaluado bajo una escala de 8.

Participar en todas las actividades extraescolares que promueva 
la institución.

d)
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Disciplina

Mantener buena conducta dentro y fuera de la Institución edu-
cativa.

Observar un trato respetuoso entre sus compañeros y el per-
sonal que labora en la Institución.

Hacer buen uso de los muebles, instalaciones y servicios.

Conservar en buenas condiciones y sin deteriorar  el mobiliario.

Mantener el salón de clases limpio y ordenado.

No ingerir alimentos ni bebidas en el interior del salón.

No masticar chicle.

No fumar en las instalaciones ni en sus inmediaciones.

Respetar las pertenencias ajenas.

No está permitido el uso de aparatos electrónicos de radio co-
municación dentro del horario de clases.

Los alumnos no tienen autorización para recibir amigos o visi-
tas dentro de las instalaciones del Colegio.

Consecuencias
Ningún alumno podrá ingresar a las instalaciones hasta cumplir 
con las normas establecidas. 

La primera amonestación se notificará en el expediente del 
alumno, en caso de reincidir se aplicará un reporte correspon-
diente.

Conductas consideradas graves

Efectuar actos que denigren a la institución educativa y fomen-
tar por cualquier medio la indisciplina escolar, tales como: gra-
bar y difundir videos y/o fotografías en medios o páginas elec-
trónicas, tomadas en las instalaciones del colegio que vayan en 
contra de los principios institucionales.

Introducir, consumir, poseer o distribuir estupefacientes, psico-
trópicos, tabaco y bebidas embriagantes.

Portar objetos punzo cortantes, armas de fuego, material explo-
sivo y pornografía.

Toda agresión física, verbal, material y/o  amenazas incluyendo 
redes sociales entre los estudiantes individual o colectiva. 

Toda agresión física, verbal, material y/o  amenazas incluyendo 
redes sociales hacia profesores, personal o directivos de la 
institución. 

Asociación con grupos que pongan en riesgo la integridad de la 
comunidad educativa.

Falsificar, sustraer o alterar la documentación oficial del Bachil-
lerato (boletas, formatos, actas, etc.)

Actos que dañen la infraestructura de la institución, tales como:

Pintar paredes externas o internas del edificio, salones, labora-
torios, áreas deportivas. 

Destruir, rayar o maltratar cualquier equipo, vehículo, mobillia-
rio y anuncios publicitarios que sean propiedad del Colegio y 
que se encuentren fuera o dentro de las instalaciones.

D) F)

E)
a)

b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a)

b)

No se permite que los estudiantes soliciten y/o reciban servicio 
de comida externo durante el horario escolar  incluyendo 
recesos.

12.
,
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Sustraer pertenencias ajenas de alumnos y personal en general. 

Hacer uso indebido de Símbolos Institucionales.

No cumplir con los lineamientos establecidos en los paseos. 

Procedimientos para sanciones e infracciones 
al reglamento

Entrevista personal con el alumno, coordinador inmediato y 
maestro.

Suspensión de un día hábil cuando la falta lo amerite*.

Suspensiones de tres días hábiles con aviso a los padres de fa-
milia en caso de ser calificada la falta como grave y/o acumu-
lación de reportes.

Suspensión definitiva de la Institución en faltas consideradas 
graves sin antecedentes.

��:HUJPVULZ�WVY�HJ\T\SHJP}U�KL�YLWVY[LZ

No. de reportes Sanción

        2    Aviso de suspensión a los padres de familia.

        3 Un día hábil de suspensión.

     4 y 5        Dos días hábiles de suspensión.

        6 Suspensión indefinida.
Posibilidad de baja definitiva a juicio de la 
Dirección General y Consejo Técnico. 

Procedimiento para correctivo disciplinario.

Corresponde a la Coordinación de año llevar el control de re-
portes de disciplina, en caso de faltas comprobadas dentro o 
fuera del salón de clases, se tomarán las medidas pertinentes.

En caso de reporte se seguirá el siguiente procedimiento:

El profesor enviará al alumno con el Coordinador de año.
El Coordinador  elaborará el reporte.
El profesor al final de la clase o durante el día pasará con el 
Coordinador a firmar el reporte.
El alumno será notificado del reporte por el Coordinador. 
El alumno entregará al Coordinador el Aviso de Suspensión fir-
mado por el padre o tutor, en caso de que sea acumulativo.
El Coordinador notificará  vía telefónica al padre o madre de 
familia tomando registro.

Uso de casilleros

Estos espacios están destinados a que los alumnos tengan la 
comodidad de tener en un sólo lugar sus útiles y materiales 
escolares. Para ello se requiere que:

El cuidado, orden y limpieza del casillero sea permanente y 
será sujeto a revisión periódica por las autoridades del Colegio, 
sin previo aviso a los alumnos usuarios.

Su uso estará restringido a los horarios de entrada, recreos y 
salida.

Cualquier daño en el casillero tendrá que ser reparado por el 
causante a la brevedad, o si fuera necesario, la reposición com-
pleta del mismo.

a)
b)
c)

d)
e)

f)

a)

b)

c)

G)

c)

d)

1.

2.

3.

4.

e)

Nota: Todas las faltas no contempladas dentro de este 
reglamento, quedarán a criterio del Consejo Técnico, quien 
determinará el tipo de sanción que se aplicará.
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CAPÍTULO III

OBLIGACIONES DEL PERSONAL 
DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA

Es responsabilidad de todo el personal de la Institución educa-
tiva mantener la disciplina escolar. Con el objeto de establecer 
un orden disciplinario dentro de la Institución, la Dirección 
adoptará las siguientes medidas:

Fomentar entre los docentes la vivencia del modelo Educativo 
Congregacional e Institucional.

Impulsar la participación activa de los estudiantes en las activi-
dades realizadas por la Institución.

Vigilar la asistencia y puntualidad del personal a sus labores.

Establecer las medidas pertinentes para mantener el respeto 
mutuo y la buena conducta entre el personal de la institución 
educativa y los educandos para que se puedan realizar eficien-
temente todas las actividades y funciones que corresponden.

Mantener una relación de autoridad respetuosa con los docen-
tes que laboran en la Institución e integrarlos como equipo en 
torno al proyecto educativo institucional.

Fomentar el trabajo ordenado en los grupos escolares.

Comunicar por escrito y con anticipación a los padres de fa-
milia la información pertinente y la planeación del semestre.

Informar y orientar a los padres de familia o tutor acerca de los 
resultados de las evaluaciones y comportamiento de sus hijos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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CAPÍTULO IV

OBLIGACIONES DE LOS DOCENTES

Fomentar el estudio del Modelo Educativo Congregacional e 
Institucional en el desarrollo de sus clases.  

Responsabilizarse y auxiliar a los estudiantes en el desarrollo de 
su formación integral.

Inculcar en sus clases hábitos de disciplina escolar e higiene, 
ejemplificados en su conducta personal. 

Cuidar de la disciplina escolar de los estudiantes en el interior 
de los salones y en los lugares de recreo,  así como durante los 
trabajos de ceremonias, concursos, recorridos, visitas, excursio-
nes y campamentos educativos que se efectúen dentro o fuera 
de la Institución educativa.

Mantener el respeto mutuo y buena conducta con y entre los 
estudiantes.

Mantener una relación respetuosa ante las autoridades de la 
Institución y colaborar en la conformación del proyecto educa-
tivo escolar.

Vigilar la asistencia y puntualidad de los alumnos y reportar sus 
ausencias a las Coordinaciones de Grupo.

Cumplir con la asistencia y puntualidad a la Institución educa-
tiva de acuerdo con los horarios establecidos, absteniéndose de 
abandonar sus labores durante el tiempo señalado. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Abstenerse de llevar a cabo actos que denigren a los educan-
dos, evitando en todo momento palabras obscenas y temas de 
conversación no propios para el entorno escolar.

Todos los asuntos pedagógicos y académicos deberán ser trata-
dos en la Coordinación de cada nivel.

Los asuntos relacionados con la disciplina, serán abordados por 
el Coordinador y comunicados a la Dirección.

Abstenerse de realizar actos que impliquen maltrato físico y psi-
cológico en contra de los educandos.

Comprobar con documentos su trayectoria profesional.

Entregar a Subdirección los formatos educativos en los tiempos 
estipulados por la Dirección como planeaciones, 
calendarizaciones y proyectos.

Portar vestimenta formal y apropiada, de preferencia negra, 
blanca, azul, gris o roja (colores institucionales).

Las faltas por enfermedad, de más de tres días, será necesario 
incapacidad por el Seguro Social.

Por infracciones a lo previsto en el presente capítulo por parte 
del personal de la institución, serán merecedores a una carta 
de extrañamiento, la cual será considerada en la evaluación 
docente elaborada por la Dirección y determinante para su 
contratación.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

CAPÍTULO V

DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 

Los padres de familia tienen los siguientes derechos:

Externar de manera respetuosa a los docentes o directivos de la 
institución sobre cualquier problema relacionado con el logro 
académico de sus hijos, a fin de que conjuntamente se aboquen 
a su solución.

Colaborar con la Dirección y profesores en la superación de los 
educandos y en el mejoramiento de la Institución educativa, en 
los términos de la normatividad aplicable.

Colaborar con la Institución en actividades que estén orienta-
das hacia el logro de la calidad educativa.

CAPÍTULO VI

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
DE FAMILIA

Asistir a las juntas programadas por el Bachillerato.

Respetar los principios pedagógicos del Modelo Educativo Con-
gregacional e Institucional.

Estar presentes en la entrega de los resultados de las evaluacio-
nes y comportamiento de sus hijos.

Proporcionar a sus hijos el material didáctico requerido por los 
docentes en cada una de las asignaturas.

Entregar las calificaciones, en tiempo y forma, a los respectivos 
Coordinadores en un plazo no mayor a 72 horas después de la 
aplicación del examen del primero y segundo periodo;  el caso 
de los exámenes del tercer periodo y semestrales será de 48 
horas posterior al examen; y en extraordinarios 24 horas.

15.
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5.

a)

b)
c)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Acudir a las actividades institucionales:

Juntas de Información y entrega de calificaciones (OBLIGA-
TORIAS)
Juntas de Pastoral (OBLIGATORIAS)
Conferencias (OBLIGATORIO ACUDIR A UNA POR CICLO ES-
COLAR, SE ENVIARÁ AL INICIO DE CADA PERIODO ESCO-
LAR LA RESPECTIVA CALENDARIZACIÓN).

Firmar como responsable la justificación de la ausencia del 
educando, a partir del día en que se presente el alumno a la 
Institución educativa y presentar dictamen o constancia médica 
que avale la inasistencia de su hijo.

Encargarse del comportamiento y seguridad de su(s) hijo(s) cu-
ando éste se retire de la Institución o se encuentren en las inme-
diaciones de la misma.

Autorizar por escrito a Dirección para que su(s) hijo(s) asistan 
a los eventos programados fuera de la Institución, dentro del 
horario de clases.

Colaborar con actividades propuestas por la Sociedad de Padres 
de Familia.

Reparar y/o reponer el bien material dañado con intención o 
negligencia, por parte de sus hijo(s).

Cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación    
federal y estatal en materia educativa y otras disposiciones 
administrativas aplicables.

Manter comunicación constante con el Coordinador de 
año para el seguimiento de su hijo(s). 

El Colegio no se hace responsable de ningún objeto olvidado 
o perdido.
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2.

3.

4.

Los Padres o tutores del alumno reconocen y aceptan que la 
Institución no asume ninguna responsabilidad por el daño, 
menoscabo o pérdida que puedan sufrir los objetos personales 
que el alumno introduzca a las instalaciones del Colegio, por lo 
que se deslindan a la Institución de cualquier daño, menoscabo 
o pérdida que pueda presentarse en los citados objetos per-
sonales del alumno, tales como: joyas, equipos electrónicos,
computadoras, equipos de comunicación y fotografía, plumas,
ropa, obras de arte, dinero en efectivo y valores negociables,
entre otros.

CAPÍTULO VII

NORMAS ACADÉMICAS

El semestre consta de tres evaluaciones parciales (periodos) y 
una evaluación semestral en todas las materias.

Cada profesor comunicará a los alumnos al inicio del semestre 
los requisitos necesarios para el cumplimiento de los programas
estableciendo así mismo los porcentajes en la evaluación y la 
asistencia.

En cada materia, el docente determinará el número de trabajos, 
exámenes parciales, exposiciones a realizar para evaluar a los 
alumnos.

14.

1. El bachillerato consta de dos ciclos escolares por año Agosto-
Diciembre y Enero-Junio; las actividades propias de cada uno
se publicarán en los meses de julio y diciembre a través de la
página de internet www.colegiolapaz.com.mx/bachillerato.
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La escala oficial para los certificados será del 5 al 10, la cual 
deberá ser expresada con números enteros conforme a la 
siguiente tabla y consignada en registros oficiales:

     Calificación Obtenida Deberá Registrarse

 De 5 a 5.9 = 5
           De 6 a 6.4 = 6
           De 6.5 a 7.4 = 7
           De 7.5 a 8.4 = 8
           De 8.5 a 9.4 = 9
           De 9.5 a 10 = 10

Durante los exámenes el  periodo se asentará en la boleta la 
calificación obtenida del 1 al 10, con un decimal, 
redondeándose hasta la  calificación final.

En caso de que a un alumno se le sorprenda copiando o de-
jando copiar durante un examen, éste se evaluará con cero.

En caso de plagio de un trabajo, el alumno será evaluado  
con cero y dependiendo del caso, se podrán aplicar otro tipo 
de sanciones, a criterio de la Dirección y el Consejo Técnico.

Cada profesor deberá publicar a los alumnos, las listas con los 
resultados de las evaluaciones, previamente revisadas y 
firmadas, para la posterior captura y entrega a los respectivos 
Coordinadores. Después de la entrega de calificaciones, el 
periodo de corrección estará señalado en el calendario del 
ciclo escolar, previa autorización de la Dirección.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

Para poder aprobar el curso y tener derecho a examen 
semestral, el alumno NO deberá rebasar el número de faltas 
permitidas conforme a la siguiente tabla:

       Número de Horas Máximo de Faltas
Semanales Permitidas en el Semestre

 Materias de 5 horas            16 Faltas 
      Materias de 4 horas                        13 Faltas 
      Materias de 3 horas                        10 Faltas 
      Materias de 2 horas                          6 Faltas 
      Materias de 1 hora  3 Faltas 
Lengua Adicional al Español  10 Faltas

La solicitud de ausencias por casos de emergencia o gravedad, 
trámite de documentos oficiales, o examen de admisión para 
niveles superiores queda a criterio del Consejo Técnico y la Di-
rección.  

Para poder presentar exámenes de periodo, el alumno debe 
cumplir con el 80% de asistencia en cada materia; el número 
de horas-clase será el referente para obtener el total de 
inasistencias que puede tener el alumno sin que pierda el 
derecho a examen. (Al inicio de cada semestre se publicará la 
tabla correspondiente)

Para tener derecho a examen semestral, el alumno debe acumu-
lar un total de 18 puntos que corresponden a 6 de promedio du-
rante el semestre. En caso contrario, se presenta extraordinario. 

Para que la calificación del examen semestral se considere 
aprobatoria, el alumno debe obtener un mínimo de 6, de lo 
contrario automáticamente presentará examen extraordinario.

15.El alumno deberá portar el uniforme en la presentación de
exámenes semestrales y extraordinarios

16.En exámenes semestrales y extraordinarios la tolerancia es de 10
min después de la hora publicada para que el alumno pueda
presentar los exámenes.
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18.

19.

20.

21.

22.

Los elementos que conformarán las calificaciones de cada
periodo por materia serán los siguientes:

*Evaluación continua = 50%
*Examenes de periodo = 50%

Proyecto interdisciplinario 50% del tercer periodo en 
todas las materias. ( Sólo en los semestres que se aplique)

La distribución de porcentajes se adecuará conforme a la 
car-ga y actividades de cada materia.

Los criterios porcentuales que integran la calificación final son 
los siguientes: • 60% el promedio de los tres periodos.

• 40% la calificación del examen semestral.

Las calificaciones del periodo semestral serán dadas a conocer 
a los alumnos dentro de las 48 horas de haber sido aplicado el 
examen y su posterior entrega a Control Escolar.

Solamente se considerarán revisiones, aclaraciones y 
correcciones de calificaciones de acuerdo a las fechas que se 
establezcan en el calendario, mismo que se dará a conocer al 
inicio de cada ciclo escolar.

Las calificaciones de cada periodo se entregarán a los 
Coordinadores conforme al calendario establecido por 
Dirección.
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23.

24.

26.

27.

28.

29.

 La aplicación de los exámenes extraordinarios se realizará 
bajo la siguiente dinámica:

• Periodos de junio y enero.
• Periodo de octubre, sólo para los egresados que 

adeudan materias.
• El alumno podrá presentar hasta 5 extraordinarios (3 de 

materias curriculares y 2 de materias extracurriculares).
• En el caso de materias con alto índice de reprobación, 

se ofrecerá un curso obligatorio de 4 semanas, en 
donde el alumno deberá cumplir con los lineamientos 
establecidos en la guía del estudiante para poder 
acreditar; sólo podrá cursar un máximo de dos 
asignaturas por periodo.

• El alumno realizará el pago correspondiente conforme 
a los calendarios que se den a conocer en su momento. 

El estudiante tiene derecho a pedir a sus maestros la revisión del
examen semestral o extraordinario, siempre y cuando lo haga
con oportunidad y respeto dentro de las 48 hrs.

En caso de duda, insatisfacción o desacuerdo con cualquiera
de las calificaciones (parciales, periodo, semestrales , extraor-
dinario) el alumno puede solicitar al maestro la revisión del
proceso en la Subdirección dentro del plazo máximo de dos
días después de darse a conocer la calificación.

En caso de desacuerdo, la revisión general estará presidida por
la Dirección del Bachillerato.

La reinscripción es semestral, el alumno deberá hacer cursado
el grado inmediato en esta institución y no tener adeudo de
inscripción cuotas de padres de familia y/o colegiaturas.

25.El alumno sólo tendrá dos periodos para acreditar la o las
materias reprobadas, en caso de no hacerlo será dado de baja.

Las calificaciones de periodo se asentarán con un decimal 
incluyendo las no aprobatorias menores de 5. El alumno que 
haya incurrido en alguna de las siguientes situaciones causará 
baja:
    a)    Haber reprobado 5 materias en un mismo semestre o de 
manera acumulativa. 

b)         Haber tenido problemas de conducta (Revisar Capítulo II 
incisos D, E y F de este reglamento).
 c ) Tener materias reprobadas al concluir el cuarto semestre.

17.En el caso de las materias de Formación Humano-Cristiana,
los alumnos deberán cumplir con 20 horas de servicio social
para acreditar la materia; los estudiantes que participen como
seleccionados en algún deporte se les acreditará las 20 horas
correspondientes. El alumno que no cumpla con el servicio
social, tendrá que presentar examen extraordinario y realizar
las horas faltantes de Servicio Social.

30.Para que la institución otorgue el certificado final de estudios, el
alumno tendrá que haber acreditado el total de materias,
curriculares y no curriculares, registradas ante la DBG.
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1.

2.

1.

2.

CAPÍTULO IX

RECONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS PARA ESTUDIANTES

Como forma de reconocimiento a la trayectoria sobresaliente 
de los alumnos de la sección del Bachillerato, se otorgarán los 
siguientes galardones:

Excelencia académica: Premio Ana María Gómez Campos
Alumnos con promedio mayor a 9.6 a 10.

Aprovechamiento: Medalla Félix De Jesús Rougier 
Alumnos con promedio 9.0 a 9.5

CAPÍTULO X
NORMAS ADMINISTRATIVAS

Para tratar asuntos relacionados con la formación del alumno, 
los padres de familia, concertarán una cita con la Coordinación, 
consultado previamente el calendario de disponibilidad.

Las fechas estipuladas en el calendario escolar, serán la norma-
tiva para los efectos administrativos, previstas sus consecuen-
cias. (Solicitudes de exámenes y  revisiones).
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3.

4.

4.1

4.2

Los puntos no previstos serán resueltos por la Dirección y/o 
Consejo Técnico de la sección. 

Integrantes del Consejo Técnico: 
Director.
Subdirector. 
Coordinadores de año. 
Orientadora. 
Coordinador Pastoral.
Control Escolar.

Las formas de pago por los servicios educativos contemplan 2 
inscripciones por año, 8 mensualidades y una cuota de padres 
de familia por año; dichos montos cubre todos los gastos 
ordinarios en que los alumnos incurren durante el horario de 
normal de clases, son de carácter obligatorio y con ello se 
favorece el cumplimiento de los programas la DGB; así como 
actividades y materiales que son parte de nuestro Plan de 
Estudios para la formación integral de nuestros alumnos. Se 
cubre también el uso de bibliotecas, laboratorios, talleres: 
INGLÉS, COMPUTACIÓN, TARDES DEPORTIVAS, 
ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA, TALLERES DE MÚSICA 
Y ARTES MARCIALES.

Las colegiaturas deberán cubrirse dentro de los 15 primeros 
días  de cada mes, en caso contrario se verán gravadas con un 
3% de recargos mensuales.

Si desean hacer el pago de colegiaturas semestrales, obtendrán 
un descuento del 8% como se indicará en la ficha de pago 
correspondiente.
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4.

5.

6.

7.

De acuerdo al artículo Séptimo establecido en el Diario Oficial 
de la Federación del 10 de marzo de 1992, que contempla las 
bases mínimas de información para la comercialización de los 
servicios educativos, de que  en caso de que el padre de familia
deje de pagar 1 o más colegiaturas, el Colegio procederá a la 
suspensión del servicio educativo .

* En caso de adeudo de una colegiatura no tendrán derecho a
examen de periodo.

Solamente presentarán exámenes semestrales los alumnos que 
tengan cubiertas las cuotas administrativas establecidas.

Los exámenes extraordinarios tendrán un costo que deberá ser 
cubierto anterior (consultar calendario de fechas y horarios) a 
su presentación. 

Las inscripciones se limitarán a los periodos establecidos por el 
calendario y se darán a conocer a través de la página oficial y 
avisos.  

3.

4.

CAPÍTULO XI
BECAS

Las becas tendrán vigencia de un ciclo escolar completo. No 
podrán suspenderse ni cancelarse, salvo en los siguientes casos:

    Haya proporcionado información falsa para su obtención.

    Presente o se involucre de manera reiterada en problemas de 
conducta dentro del    plantel, y en su caso el padre o tutor no 
haya atendido los respectivos avisos o citatorios que el Colegio 
le hubiere entregado oportunamente.

Para seleccionar a los becarios, se deberá tomar en 
consideración el aprovechamiento académico (incluida la 
conducta) del solicitante y la situación socioeconómica de su 
familia. Se deberá dar preferencia a las solicitudes de 
renovación.

1.

2.

Las becas escolares consisten en la exención del pago total o 
parcial de las colegiaturas mensuales. Dicha exención deberá 
ser equivalente, cuando menos, al 25% de dichas cuotas y 
colegiaturas.

Por cada autorización o reconocimiento de validez oficial a los 
estudios que impartan las instituciones particulares deberán 
otorgar, como mínimo, un número de becas completas, o el 
correspondiente número de becas parciales, equivalente al 
cinco por ciento de los alumnos inscritos en dichos estudios.

5.

6.

La institución educativa distribuirá gratuitamente, al menos 
durante 15 días hábiles los formatos de solicitud de beca.

Los aspirantes podrán presentar su solicitud debidamente 
requisitada y acompañada de los documentos requeridos al 
menos durante cinco días hábiles.

a)

b)

7. Comite de Becas deberá entregar los resultados a más tardar
durante los quince días posteriores al inicio del ciclo escolar
para el cual se solicitó la beca. Se debe indicar el porcentaje de
beca otorgado y en el caso de negativa se deberán detallar las
causas de su rechazo.
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2.CAPÍTULO XII
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS

Una vez realizado el proceso, la institución entregará a los padres 
de familia el resultado en un periodo de 7 días hábiles, en caso 
de que la respuesta sea favorable deberán entregar los siguientes 
documentos:

  
   
  
   

No adeudar materias.
Carta de Buena Conducta.
Acta de Nacimiento.
CURP.
6 fotografías tamaño infantil b/n.
Equivalencia o revalidación de los estudios de educación media 
superior por la autoridad competente.

1.

2.

El certificado es el documento oficial que acredita los estudios 
de educación media superior ya sea parcial o total.

La institución otorgará a cada alumno el certificado total de 
estudios con forme a las fechas que establezca la DGB; el 
documento no tendrá costo.

3.

4. El alumno que extravíe un certificado parcial o total de
estudios, podrá solicitar una reposición del mismo, siempre y
cuando presente un documento legal que valide la pérdida del
mismo; el costo será de $500.00 m.n.

El alumno que no concluya los seis semestres en la institución, 
deberá solicitar ante el Departamento de Control Escolar un 
certificado parcial, mismo que será entregado a más tardar en 15 
días; el costo será de $500.00 m.n.

CAPÍTULO XIII
MOVILIDAD

1. Conforme a lo establecido por la DGB los alumnos que hayan
cursado algún ciclo escolar de educación media superior en otra
institución podrán solicitar su ingreso siempre y cuando cumplan
con los siguientes requisitos:

  Realizar el trámite en las fechas establecidas de inscripciones y 
reinscripciones establecidas por la institución.
  Entregar historial académico con un promedio mínimo 8.5 y 
carta de buena conducta.
  Presentar examen Psicométrico.

a)

b)

c)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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Estamos de acuerdo con las normas del Bachillerato 
La Paz y nos comprometemos a seguirlas y 
respetarlas para una mejor convivencia.

El desconocimiento de este manual no exime su 
aplicación 

Nombre y firma de los Padres o Tutores:

_________________________________

________________________________

Copia para el expediente  

Nombre y firma del alumno inscrito:



Colegio La Paz
Tijuana, B.C. México 

Mérida y La Paz s/n, Colonia Hipódromo 
Tijuana, B.C. México 

Tel. (664) 6218204 y 6218205 

.mx
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