Reglamento - Jardin de niños
CLAVE: 25PJN0064E

1. UNIFORME

PADRES DE FAMILIA O TUTORES

5.1.Mi diario cumplimiento con el uniforme se toma en cuenta
en mi calificación semanal de hábitos.

Mi presentación diaria y mi puntualidad son cosas en las que mis papitos tienen un papel
muy importante. Ellos deberan ayudarme a que yo pueda cumplir con todo puntualmente
pues se favorece mi formación y mis bueno hábitos.

UNIFORME NIÑAS:

B).Playera oficial de la institución.

También mis papitos deben ser cuidadosos en recogerme en el lugar y la hora adecuada.
Así como la integración con mi compañeritos me ayuda a formarme en la autoestima
y la seguridad. La estancia después de la hora de salida y la ausencia de ellos puede
afectarme en los mismo aspectos.

C).Zapato negro.

El jardín solo tiene vigilancia para los alumnos hasta las 13:30 hrs.

D).Calceta blanca alta.

Mis papitos asistirán a las juntas del colegio cuando la dirección y alguno de mis maestros lo solicite con actitud de atención y respeto.

A).Falda azul marino con una altura a la rodilla.

UNIFORME DEPORTIVO:

La ausencia sistemática a dichas solicitudes sera indicativo de poco interés, lo que podriá
ocasionar mi “no inscripción” al curso siguiente.

A).Tenis blancos,
B).Falda deportiva,

PROYECTO DE HÁBITOS:

C). Playera deportiva oficial del colegio,

Objetivos:

D). Calcetón blanco

“Fomentar en el alumno(a),

UNIFORME NIÑOS:

A).Pantalon azul marino (no mezclilla)
B).Playera oficial de la institución.
C).Zapato negro.
D).Calcetin blanco.
E).Cinturion
UNIFORME DEPORTIVO

A).Tenis blancos.
B).Short deportivo azul marino oficial del colegio.
C).Playera deportiva oficial del colegio.
E).Calceton blanco

HÁBITOS QUE LE PERMITAN CRECER COMO PERSONA
Y DESTACAR EN SU ENTORNO SOCIAL
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OBJETIVO, MISION Y VISION,

3. EN CUANTO A MI CONDUCTA

El camino el verdadero éxito empieza en los primeros años de vida.

3.1. Mi calificación de conducta en el medio por el cual se informa a mis padres de mi
comportamiento en el colegio de actividades matutinas, se califica diariamente a través
de la observación que mi maestra para después plasmarla en mi boleta semanal. Mis
padres deberan estar al tanto para orientarme y motivarme junto con mi maestra.

El Jardín de niños “Colegio Sinaloa” tiene como lema principal “Disciplina y Trabajo”.
Objetivo: El objetivo principal de nuestra institución es el desarrollo integral del niño, considerando el juego como base fundamental para desarrollar la capacidad creativa con la
finalidad de aprender a manifestar sus propios intereses; permitiendole unificar la realidad
del mundo en que vive.
Misión: El Jardín de Niños “Colegio Sinaloa” tiene muy clara su misión basada en lo mas
importante para la institución que son ellos mismos. Es por ello que consideramos nuestro jardín como una institución educativa dedicada a brindar a sus niños una educación
de calidad donde se formen futuros lideres que se desarrollen en forma integral, formando
y cimentando en ellos el respeto a los valores morales, intelectuales y sociales ya que
estos marcaran las bases solidas de su desarrollo como parte importante de la familia y
de la sociedad.
Visión: En el proceso educativo de los niños, en el Jardín de niños “Colegio Sinaloa”
aspiramos a una educación integral, fomentando en el respeto a los derechos de los
demás que formen en ellos habilidades y destrezas considerando al juego como base
fundamental para desarrollar las capacidades creativas de cada miembro del jardín, con
la finalidad de aprender a manifestar sus propios intereses.
1. HORARIO ESCOLAR

1.1 .Mis labores escolares se realizar diariamente de Lunes a Viernes, mi hora de entrada
sera a las 8:30 a.m. En punto y mi hora de salida sera a las 12:45 p.m.
1.2.Mi puntualidad la tomara mi maestra a las 8:30 a.m. Para que no se haga tarde
tocara un timbre dos minutos antes que me invita a despedirme de mis papitos e ir con
mi maestra
1.3. Si por alguna excepción o eventualidad inesperada me atraso para llegar el colegio
podre ser recibido solo hasta las 8:40 a.m.
1.4.Toda impuntualidad o inasistencia debe estar justificada por mis papitos y aparecera
en mi boleta mensual.
1.5. Cuando por verdadera necesidad no asista o me asume del colegio, mi maestra y mis
papitos deberan tener comunicación efectiva.
2.BOLETA DE CALIFICACIONES

5.1.Mi boleta mensual es un medio de información para que mis padres sobre el desempeño y aprendizaje. Mis padres deberan regresar la boleta recibida al dia siguiente.

4.ORDEN

4.1.Me presentare bien aseado, adecuadamente uniformado, con el cabello limpio y debidamente recortado con las uñas limpias y bien cortadas, oídos bien aseados y dientes
bien lavados. Este aspecto me sera calificado en el renglon de hábitos en mi calificación
semanal
4.2.Mis libros y cuadernos estaran debidamente cuidados y bien presentados de acurdo
a las indicaciones de mi maestra durante todo el curso escolar.
4.3.Me comprometo a cuidar lo propio y a respetar lo ajeno.
4.4.Mi colegio no se hace responsable por la perdida de útiles que necesite para mi trabajo escolar y que deje olvidados a la hora de salida o al separarme del colegio.
4.5.A la hora de salida debo esperar a mis padres dentro de las instalaciones del colegio y de acuerdo a las indicaciones de mis maestras, mi seguridad es el móvil de esta
disposición
4.6.Las áreas de espera a que mis papitos me recojan es en el salón de clases o en la
puerta.

