
 

 

 

 

 

NORMATIVIDAD PARA BAR MITZVA 

 

El Colegio Hebreo Tarbut como institución educativa apoya a los alumnos en las 
ceremonias de Bar Mitzva y para esto les presentamos la logística 
correspondiente para que los niños puedan contar con la presencia de sus 
compañeros de clase.                          

1. Los alumnos saldrán de la institución a las 8:10 horas, una vez que hayan 

dejado sus mochilas y pasado lista de asistencia. 

2. Los alumnos saldrán en un camión contratado por la familia del alumno que 

celebra su Bar Mitzva 

a) La familia deberá solicitar el servicio al colegio a través de la secretaria 

Guadalupe Martínez con una semana de anticipación. 

b) Será preciso que nos notifiquen en ese momento si se requerirá del 

servicio de transporte para niños de otras clases para calcular el 

espacio. 

c) Los alumnos saldrán en el transporte acompañados por un prefecto 

para cuidar de su seguridad. 

d) Es preciso informar del nombre y teléfono de la persona que se 

responsabilizará de que los alumnos aborden el camión de regreso. 

e) El horario para regresar a la institución es a las 11:00 horas. Los 

alumnos tienen el compromiso de abordar el camión a la hora señalada. 

f) Por razones de seguridad la familia del alumno festejado notificará al 

templo o al salón en el que se realizará la ceremonia que los jóvenes 

llegarán en transporte escolar.  

 

3. Si algún alumno desea permanecer más del tiempo justificado por el 

colegio (de 8:00 a 11:00) deberá notificar con anticipación al prefecto o a la 

persona responsable designada por la familia que permanecerá en el lugar 

de la celebración previa autorización de los padres. No se autorizará 

permanecer en el festejo al niño que haga la petición en el momento de 

abordar el transporte. 

Les pedimos que tomen en cuenta los horarios establecidos porque no 

podemos retrasar por ningún motivo el regreso de los niños a la escuela. 

4. Los alumnos de otras clases que hayan asistido al evento pueden regresar 

en el camión, siempre y cuando lo hayan notificado también   con una 

semana de anticipación. 



 

 

 

 

 

 

5. Las faltas estarán justificadas para la clase del alumno que celebra el Bar 

Miztva de 8:00 a 11:00 de la mañana. El tiempo extra que un joven 

permanezca en el festejo, no está  justificado. 

6. Los alumnos de otras clases que asistan a la celebración no tendrán falta 

justificada. 

7. El número de faltas permitidas están relacionadas con el número de horas 

semanales que tiene cada materia: 

 

 

GRADO TRIMESTRE CLASES POR SEMANA FALTAS PERMITIDAS 

1° 
Bachillerato 

1° 1 2 

  2 4 

  3 6 

                           4 7 

 2° 1 2 

  2 5 

  3 7 

  4 9 

 3° 1 2 

  2 3 

  3 5 

  4 7 

 

8. Los muchachos que no sean del grupo del niño que realiza su Bar Mitzva, 

así como los que se quedan en el festejo después del tiempo justificado 

tienen la responsabilidad de ponerse al corriente en la entrega de trabajos 

y tareas, así como en la toma de apuntes realizados el día de la ceremonia 

y deberán entregarlo al profesor en la clase siguiente. Si éstos no son 

entregados la calificación se verá afectada negativamente. 

En la página web del colegio se encuentra el formato de solicitud para la 
ceremonia. 
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