
	

	

 
 
 
 
 
 
 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA 

ESCOLAR PARA ALUMNOS DE PRIMARIA 
•       Respetar y el derecho a ser respetado: 

•    El Colegio Hebreo Tarbut es una institución donde se fomenta la 
convivencia segura y sana, en un ambiente tranquilo en donde 
todos merecen ser respetados, por ello no se permitirán agresiones 
verbales ni físicas. En todo momento los alumnos se deberán dirigir 
con respeto hacia los maestros, todo el personal que labora en el 
colegio y sus compañeros. 

•    Los alumnos respetarán las instalaciones del colegio, incluyendo los 
camiones. 

Es importante recordar que siempre que el alumno porte el 
uniforme fuera del colegio, estará representándolo, por lo que 
deberá comportarse de forma respetuosa. 

•    Por ser una escuela intercomunitaria e incluyente todos deben 
respetarse sin discriminar o rechazar a ningún miembro de la 
comunidad escolar. 

•     El alumno deberá comportarse de manera respetuosa en todas las 
ceremonias y respetar los lábaros patrios y los himnos. 

•       Asistencia: 
•    Los padres son el ejemplo de sus hijos por lo que es de suma  

importancia cumplir y respetar el calendario escolar. 

Recuerden NO tomar los días hábiles como vacaciones. 

•       Como requisito de la SEP, el alumno deberá cumplir con el 80% de 
asistencia en el año para aprobar el ciclo escolar. 

•    Al asistir a clases, el alumno deberá presentarse con todo el material. 
En caso de no llegar con el material completo el alumno deberá 
trabajar en hojas y posteriormente pasar el trabajo al cuaderno o al 
libro. 

 



	

	

 

 

 

 

Inasistencia por enfermedad: 

● En nuestro colegio es importante conocer la situación de nuestros alumnos, por 
lo que el tutor estará al pendiente de su salud.  

●  El padre deberá dar aviso de la falta por enfermedad por telefóno o por correo 
electrónico a la subdirección y a su tutor. 

● Si no asisten dos o más días es necesario llamar por teléfono (explicando la 
causa de la ausencia) y al regresar a la escuela el alumno deberá presentar el 
justificante médico. 

● En caso de no conocer la causa de la inasistencia, el tutor se comunicará a casa 
a partir del segundo día.  

 

Permisos programados para llegar tarde, salir temprano o faltar:     

A lo largo del ciclo escolar se justificará únicamente  cinco permisos, para salir 
temprano y/o llegar tarde. Los padres deberán llenar el formato de solicitud de permiso 
para ser presentado a la dirección, este deberá ser entregado con anticipación para que 
el permiso pueda ser autorizado. 

Es responsabilidad del alumno solicitar al maestro el trabajo y las 
tareas del día o días de las faltas y reponerlo en un período no 
mayor a tres días. 

•    Puntualidad: 
•    Es indispensable que los alumnos se presenten puntualmente a 

cada una de sus clases. 
•    La entrada al colegio por puerta deberá ser antes de las 7:55 am, si 

los alumnos llegan después de esta hora deberán presentarse en la 
dirección para que se les proporcione el pase de entrada. Al tercer 
atraso se perderá la posibilidad de entrar por puerta por un mes.  

•       Tareas: 
•    Como parte importante de la formación de los alumnos, el 

cumplimiento de las tareas y los trabajos es única y 
exclusivamente responsabilidad de los estudiantes. 

 
● Siendo la honestidad un valor esencial en nuestro colegio, se 

deberá respetar la autenticidad de tareas, trabajos y/o exámenes. 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 

 
•    En caso de incumplimiento, y sin excepción, el alumno deberá cumplir 

con la tarea para entregarla el día siguiente. De repetirse esta 
situación al día siguiente, el tutor se comunicará a casa y notificará el 
día que el alumno se tendrá que quedar a reponer la tarea o trabajo. 
Los días previstos son los lunes y jueves hasta las 4:10 p.m. 

 
.            •    Uniforme: 

❖ El uniforme de la escuela consta de: 
 

❖ Pantalones largos de mezclilla sin rasgaduras ni estampados o los 
pants del CHT. 

❖ Polo o camiseta de deportes CHT. 
❖ Sudadera CHT. 
❖ Debajo del uniforme podrán utilizar playera blanca o azul marino lisa. 
❖ Se permite utilizar encima de la sudadera CHT chamarra o chaleco lisos, 

de color azul marino o negro únicamente.  
❖ Las sudaderas que respaldan algún proyecto sólo se podrán usar en 

viernes. 
❖ El alumno no podrá usar gorras dentro del salón de clases, ni en 

temporada de calor ni en temporada de frío. Únicamente las podrá utilizar 
al salir al patio. 
 
● Fiestas de Cumpleaños 
● Es importante recordar que somos una escuela incluyente por lo 

que todos los alumnos y/o alumnas del grupo deberán ser 
invitados. En caso de no ser posible; sólo se podrá invitar a la 
mitad de los alumn@s. 

● Escolta  
Ser parte de la escolta es un privilegio, para formar parte de ella los alumnos 
deberán de cumplir con lo siguiente:  

● Tener uno de los 12 mejores promedios de la generación. Se revisará en 
el último bimestre de 5º grado y en el último bimestre de 6º grado. 

● Haber cumplido siempre con el reglamento (uniforme, tareas, asistencias, 
puntualidad.)  

 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 

 
•       Dispositivos y juguetes: 

•    Para tener una convivencia sana y poder trabajar sin interrupciones, 
el uso de dispositivos personales como celulares, tabletas, 
computadoras o smart watches no es permitido en la primaria. En 
el camión solo se podrán utilizar para escuchar música, de ninguna 
manera se permite tomar fotos ni videos. 

•    El colegio proporciona diferentes materiales, juegos y juguetes para 
utilizarlos durante los recreos.Está prohibido traer juguetes o 
accesorios al salón de clases. 

•    Les recordamos que para abrir una red social, hay un mínimo de 
edad requerido, en caso de que los alumnos abran una, es 
importante que se encuentren supervisadas por los padres. Los 
alumnos deberán cuidar lo que publican (Facebook, WhatsApp 
[incluyendo grupos], Instagram, Pinterest, Snapchat.)  

 • Queda prohibido difamar, excluir y subir fotos de alumnos y/o maestros 
a las redes sociales y WhatsApp. 

•    Enfermería: 
● El servicio de enfermería es para todos y cada uno de los alumnos esto, 

cuando se trate de eventos que ocurran durante el horario escolar. 
● Los alumnos que requieren de éste servicio, deberán pedir al maestro la 

autorización y llenar la libreta específica incluyendo la hora de salida y el 
malestar. 

● La enfermera anotará las indicaciones pertinentes además de la hora de 
salida. Los alumnos deberán regresar la libreta a su profesor. 

● En caso necesario la enfermera es la que se pondrá en contacto con los 
padres de familia. 

● Los alumnos deberán de presentar a la enfermería el cuadro de 
vacunación al corriente, esto con el fin de cuidar su bienestar físico y el 
de sus compañeros.  
 

 

 



	

	

 

 

 

 

•       Transporte: 

          

A. GENERAL  

     

      

El transporte escolar se considera una extensión del Colegio y al prefecto como 
el adulto responsable del orden y la seguridad de los alumnos. 

Para la seguridad de nuestros alumnos los camiones cuentan con cámaras de 
video.     

1. Los alumnos deberán dirigirse con cordialidad y respeto hacia el chofer, al 
prefecto y a sus compañeros. Asi mismo respetarán y obedecerán las 
indicaciones dadas por el prefecto. 
        

2. Los alumnos tienen derecho a recibir un trato cordial y respetuoso por 
parte del prefecto y el chofer. 
        

3. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad, respetar los lugares 
asignados y permanecer sentado durante todo el trayecto. 
        

4. La limpieza y el cuidado del camión se consideran una extensión del buen 
uso del mobiliario e instalaciones del Colegio. 
        

5. Los alumnos deberán presentarse todas las mañanas puntualmente en el 
horario que se les indica. En caso de retraso, el camión no podrá 
esperarlos por motivos de seguridad y porque se retrasa la ruta de 
los alumnos.  

6.  Una vez que el camión se encuentre en movimiento queda prohibido 
ingerir  alimento. 

7. Queda prohibido tomar fotos, videos o grabar dentro del camión. 

 

 



	

	

 

 

 

 

B. PROCEDIMIENTO DE CAMIONES      

1. Cuando los alumnos requieran cambio de camión de manera fija u 
ocasional deberán entregar una solicitud por escrito en el formato 
indicado en la página WEB de la institución firmada por los padres. 
        

2. El permiso para cambio de camión o salida por puerta deberá ponerse en 
el sobre del salón. 

3. Los martes son días de salida general por lo que no habrá cambio de 
camión, excepto los que se hayan solicitado como fijos para ese día. 

4. El uso del transporte escolar al CDI queda restringido únicamente a los 
alumnos que hayan enviado la solicitud correspondiente desde el inicio 
del curso. 

5. En caso de solicitar la salida por puerta de manera ocasional deberá 
entregarse una solicitud por escrito en el formato indicado en la página 
WEB de la institución firmada por los padres. (Se seguirán las 
indicaciones referidas en el número 1 de este apartado). 

6. La salida por puerta se iniciará después que los camiones del Colegio 
hayan salido.   
El horario en que se podrá salir por puerta es aproximadamente el 
siguiente: 
  Lunes, miércoles y jueves 15:10 horas. 
  Martes y viernes 14:10 horas 

7.  Les pedimos que notifiquen a sus choferes la hora arriba señalada, pues 
no               podemos permitir que se estacionen en la bahía del Colegio o 
cerca de ésta, con el objetivo de agilizar la salida de los camiones.  

8. Si el alumno requiere la salida por puerta sólo en días fijos, deberá 
presentar una carta firmada por los padres solicitando este permiso. Se 
deberá precisar los días que saldrá por puerta y el nombre de la persona 
que vendrá a recogerlo. 



	

	

 

 

 

 

9. Por seguridad, los padres deben presentar al prefecto con la persona (s) 
que será responsable de recibir a sus hijos. En caso de que no haya 
nadie en el domicilio esperando al alumno, será regresado al Colegio en 
donde deberán acudir a recogerlo. 

10. El prefecto no está autorizado para recibir ningún material escolar para 
ser entregado al Colegio. 

11. Por seguridad ningún alumno puede bajar del camión en lugares que no 
estén establecidos dentro de la ruta. 

12. Podrán descender solos del camión únicamente los alumnos de 4º,5º y 6º 
previa  entrega  de una solicitud por escrito en el formato indicado en la 
página WEB de la institución firmada por los padres. 

13. Por ningún motivo los padres podrán subir a los camiones para tratar  
conflictos suscitados con sus hijos. Las puertas de la Dirección están 
abiertas para resolver cualquier solicitud relacionada en el transporte. 

14. Fiestas de cumpleaños:Para apoyarlos en la organización de las salidas 
a las fiestas, los padres deberán mandar la lista de invitados a la dirección con 
tres días de anticipación. Esa lista deberá incluir (a todos los invitados 
incluyendo hermanos y al festejado). 

El día del evento cada alumno, incluyendo el festejado, deberá traer su papelito 
de permiso correspondiente para su salida. 

Solicitamos a los padres de familia que verifiquen que la cantidad de alumnos 
que viajan en el carro sea el permitido de acuerdo al reglamento de tránsito para 
prevenir accidentes. No se permitirá la salida de ningún coche que lleve más 
alumnos de los permitidos de acuerdo a las capacidades del automóvil.  

Es importante recordar que somos una escuela incluyente por lo que todos los 
alumnos y/o alumnas del grupo deberán ser invitados a estos eventos. 

  
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 

FALTAS AL REGLAMENTO 
  

1.  El alumno que falte a las normas de comportamiento y convivencia 
dentro del transporte escolar, recibirá un reporte que será compartido 
con su tutora para dar seguimiento a la falta mediante una hoja de 
reflexión y compromiso de cambio de actitud a realizar en casa. 

2. Las faltas repetidas o el incumplimiento a los acuerdos, recibirán 
sanciones acorde a nuestro reglamento escolar, y requerirán de la 
presencia de los padres en Dirección. 

  
En caso de requerir apoyo, podrán comunicarse con Elisa Modiano coordinadora 
de camiones a la ext. 405 y para información de rutas con el Sr. Rafael Nahmad 
a la ext. 424 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA 
Al suscitarse algún tipo de falta de respeto grave, el maestro con el que sucedió la falta, 
tutora, psicóloga, directora o subdirectora, llevarán a cabo las siguientes acciones: 

•       Se dialogará y reflexionará con el niño o los niños involucrados. 
•       El tutor(a) notificará, el día de los hechos, a los padres del niño o de los 

niños involucrados. 
•       Se analizará cada caso, así como el contexto. 
•       El proceso y el tiempo de resolución del caso será decidido tomando en 

cuenta las particularidades de cada situación. 
  
  
En caso de que requerir una suspensión, esta podrá ser interna o externa. 
 

•       Suspensión interna: El alumno trabajará todo el día realizando el trabajo del 
día escolar y una reflexión. 

Cuando un alumno se encuentra suspendido. No participará en ninguna 
actividad con sus compañeros. 
•       Suspensión externa: El alumno no asistirá al colegio, llevará a su casa 

trabajo suficiente, hará un ejercicio de reflexión y deberá presentarse con sus 
padres a una junta en dirección antes de entrar al salón de clases. 

 



	

	

 
 
 
 
 
 

•       Si el alumno presenta alguna conducta inadecuada quedará fuera de la 
escolta, o cualquier otro privilegio otorgado previamente.  

 
 

 

CONDUCTAS PRIMERA 
VEZ 

SEGUNDA 
VEZ 

PERSISTENCIA 
DE LA 

CONDUCTA 

Faltas de 
Respeto 
  
  
  

- Se retirará al 
alumno de la clase, 
actividad o 
ceremonia. 
- La tutora hablará 
con el alumno sobre 
el respeto en todo 
momento. 
- El alumno trabajará 
sobre una hoja de 
reflexión con 
supervisión del tutor, 
maestro o psicóloga. 
- Se avisará a los 
padres. 

-  Se retirará al 
alumno de la clase, 
actividad o 
ceremonia. 
- Se avisará a los 
padres. 
- Su actitud se verá 
reflejada en el inciso 
de conducta dentro 
de su evaluación. 
-El alumno tendrá 
suspensión interna 
con trabajo y una 
reflexión. 

-  Se retirará al alumno de la 
clase, actividad o ceremonia. 
- Se avisará a los padres. 
-El alumno tendrá 
suspensión externa con 
trabajo en casa y reflexión. 
 - Para presentarse a clase 
antes tendrá que 
presentarse con sus padres 
a una junta con dirección.  
  
  

Inasistencia - Las inasistencias 
por enfermedad se 
deben justificar a 
partir del 2º día. 
-Es responsabilidad 
del alumno solicitar 
el trabajo y las tareas 
del día o días de las 
faltas y reponerlo en 
un período no mayor 
a tres días. 

-Aunque exista un 
aviso previo, las 
inasistencias por 
viajes y fiestas 
estarán dentro de su 
20% de faltas. 
-Es responsabilidad 
del alumno solicitar 
el trabajo y las tareas 
del día o días de las 
faltas y reponerlo en 
un período no mayor 
a tres días. 

- Es requisito de SEP, para 
acreditar el ciclo no pasarse 
del 20 % de inasistencias. 
-Es responsabilidad del 
alumno solicitar el trabajo y 
las tareas del día o días de 
las faltas y reponerlo en un 
período no mayor a tres 
días. 

 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impuntualidad 
al entrar al 
salón de clases. 

- El alumno deberá 
llenar el formato de 
retardo. 
- El alumno se 
quedará en el 
siguiente recreo a 
cubrir el tiempo 
perdido con su 
trabajo 
correspondiente. 
  

- Se les avisará a los 
padres. 
- El alumno tendrá 
un trabajo extra del 
tema con calificación 
para la boleta. 
- El alumno se 
quedará en el 
siguiente recreo a 
cubrir el tiempo 
perdido con su 
trabajo 
correspondiente. 

- Al acumular tres retardos 
en una materia se verá 
afectada su calificación.  
- El alumno se quedará 
lunes o jueves 4:10 p.m. a 
cubrir el tiempo perdido con 
su trabajo correspondiente. 
- Se citará a los padres a 
una junta  

Faltas de tarea 
por materia. 

- Se hablará con el 
alumno. 
- El alumno deberá 
traer la tarea para el 
día siguiente. 

El maestro de la 
materia 
correspondiente 
avisará al tutor.  

- El alumno deberá 
traer la tarea para el 
día siguiente. 
- La tutora avisa a 
casa. 
 

- Se avisará a la casa que se 
quedará hasta las 4:10 pm 
lunes o jueves,  a cumplir 
con las tareas pendientes. 
-Se citará a los padres en 
caso necesario.  

Faltas de 
uniforme. 

- La tutora hablará 
con el alumno de la 
importancia de 
presentarse con 
uniforme. 
-La tutora llevará un 
registro.  

- La tutora dará aviso 
a la casa informando 
esta segunda falta 
de uniforme.  

- La dirección hablará a casa 
para avisar que es la tercera 
falta de uniforme. 
- El alumno trabajará fuera 
del salón mientras le traen el 
uniforme de casa. 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traer 
dispositivos 
electrónicos, 
juguetes o 
estampas. 
*El Colegio no se 
hace responsable 
por daños o 
pérdidas de 
dispositivos o 
juguetes que 
traigan los 
alumnos. 

- Se le retirará el 
dispositivo, juguete o 
estampas y se 
devolverá al final del 
día. 

- Se le retirará el 
dispositivo, juguete o 
estampas y se 
devolverá una 
semana después. 
-La tutora avisa a 
casa y se informa 
que la tercera vez 
que se retire ellos 
tienen que venir a 
recogerlo. 

- Se le retirará el dispositivo, 
juguete o estampas y los 
padres deberán pasar al 
colegio a  recogerlo. 

Comportamiento 
inadecuado en el 
transporte 
escolar (faltas 
leves). 

- El tutor y el prefecto 
hablarán con el 
alumno. 
- Se firmará el 
reporte. 

- El tutor, el prefecto 
y el responsable de 
los camiones 
hablarán con el 
alumno. 
- Se firmará el 
reporte. 
- El alumno hará una 
hoja de reflexión con 
supervisión del tutor. 
- Se informará 
telefónicamente a los 
padres. 

-El tutor, el prefecto y el 
responsable de los 
camiones hablarán con el 
alumno. 
- Se firmará el reporte. 
- Se citará a los padres con 
la tutora y el responsable de 
camiones y se firmará una 
hoja de último aviso antes 
de quedarse hasta las 
4:10pm a trabajar lunes o 
jueves. 

 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento 
inadecuado en el 
transporte 
escolar (faltas 
graves). 

- El alumno recibirá 
un reporte que será 
compartido con su 
tutora para dar 
seguimiento a la falta 
mediante una hoja 
de reflexión. 
  
-El alumno firmará 
una hoja de 
compromiso. 
-Se notificará a los 
padres. 

- El alumno recibirá 
un reporte que será 
compartido con su 
tutor para dar 
seguimiento a la falta 
mediante una hoja 
de reflexión. 
-Los padres serán 
notificados y se 
registrará en el 
expediente. 
- Los padres y el 
alumno firmarán una 
hoja de último aviso.      
- El alumno se queda 
lunes o jueves hasta 
las 16:10 con un 
trabajo. 
  

- La dirección de primaria y 
dirección general evaluarán 
si procede una suspensión 
del transporte. 

  

 
 
 
 


