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COMPLEMENTO INSITUCIONAL DEL MODELO EDUCATIVO  
 
I.-  INTRODUCCIÓN. 
 
Las Religiosas Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, fundadas por el Siervo de Dios José Antonio 
Plancarte y Labastida, en una serie de documentos propios, tenemos, los principios y directrices que 
han de regir y animar nuestro Ministerio de Educación, expresados parcialmente en este documento. 
 
Dentro del marco de la reforma educativa, la formación académica en las escuelas a todo nivel nos 
lleva a los docentes a guiar a los alumnos a que descubran, potencien y practiquen sus habilidades y 
destrezas dentro de un contexto de desarrollo personal, humano y espiritual, fomentando y 
cultivando actitudes y valores en todos sus ámbitos. Lo que los lleva a adquirir una serie de 
competencias que les permiten ser aptos para el desempeño de ciertas funciones, actividades o 
acciones a lo largo de su vida. 
 
 
II.- PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL COLEGIO GUADALUPE VICTORIA 
 
I.1.- OBJETIVO. 
 
Como Institución: 
Ofrecer a los alumnos un proceso de aprendizaje integral y humanista, enfocado y sustentado en 
valores religiosos, espirituales, humanos y morales, habilidades del pensamiento y actitudes 
aplicados en acciones que desarrollen cualidades positivas a través de una toma de decisiones con 
discernimiento y metacognición. 
  
Como alumno: 
Que el alumno desarrolle su propia conciencia de formación en valores religiosos, espirituales, 
humanos y morales, en habilidades del pensamiento y actitudes que le ayuden a desarrollar, aplicar 
y usar de forma correcta las competencias que exige el nivel formativo que cursa. 
 
I.2.- PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
Los niños y jóvenes no aprenden como se aprendía antes, 
con una educación tradicional, necesitan desarrollar y aplicar 
habilidades y valores que les den una capacidad de 
discernimiento capaz de solucionar problemas de la mejor 
forma posible, sin generar efectos negativos en ellos ni el 
entorno. Con este propósito se presentan algunas teorías 
que señalan la importancia de una renovación en los 
procesos de enseñanza que impliquen la práctica de valores 
y promoción de actitudes positivas que lleven al niño y 
alumno a sentirse mejor con ellos mismos lo que les permita, 
encontrar el estado óptimo para lograr su aprendizaje significativo. 
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Las teorías pedagógicas utilizadas como herramientas para el proceso de enseñanza aprendizaje que 
se consideran nos llevan a un:  
 

Propuesta Pedagógica Constructivista, Social-Cognitivo y con Humanismo Cristiano, 
 

en congruencia con el principio pedagógico del fundador de las instituciones Plancartinas  
“… La educación consiste principalmente en la formación del corazón”. 

 
Lo anterior se explica en el sentido que la educación gira en torno al proceso de construcción del 
aprendizaje en un ambiente social definido por una cultura proporcionada por la filosofía 
institucional y la comunidad en la que se desarrolla el alumno, y donde se busca la adquisición de 
competencias académicas a través de la práctica de habilidades, destrezas, actitudes y valores, 
siendo en estos dos últimos en los que se hace una distinción especial a través de la formación del 
corazón, educando en la virtud y voluntad dentro del amor cristiano, proporcionando una educación 
humanista e integral, a través de una escuela en pastoral como se establece en el Modelo Educativo 
Congregacional. 
 
Considerando más el concepto de estrategias de aprendizaje de Genovard y Gotzens (en Secretaría 
de Ciencia y Tecnología, 2017) , donde establecen los siguiente: 
  

…"aquellos comportamientos que el estudiante despliega durante su proceso 
de aprendizaje y que, supuestamente, influyen en su proceso de codificación 
de la información que debe aprender”.  

 
Con dos componentes 
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I.3.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL. 
 

Promover en el alumno en su proceso formativo los aspectos del 
“SABER SER, SABER SABER, SABER HACER Y SABER CONVIVIR” 

 

 
 
El alumno:  

• Proyecte en sus actitudes el movimiento de los conocimientos,  
• Genere experiencias donde se promueva el aprendizaje significativo con un enfoque de 

escuela en pastoral  
• Practique actitudes y valores que llevan a una formación integral. 

 

Se establecen las estrategias de aprendizaje acordes al modelo pedagógico institucional. 
 

 Trabajo cooperativo 

 Trabajo colaborativo 

 Aprendizaje basado en proyectos 

 Meditación y reflexión/ Autorregulación 

 Aprendizaje basado en solución de problemas 
 

El docente: 

 Ser testimonio viviente de la presencia de Jesús en su vida 
 
Enfoque de Escuela en Pastoral: 

 Inicio: Promover como docente un ambiente evangelizador personal y comunitario, 
haciendo hincapié en el ser y quehacer de Jesús como primer evangelizador, sus valores, 
actitudes y acciones contextualizadas en el entorno de los alumnos. 

 Desarrollo: Diseño de estrategias y actividades para promover el aprendizaje del alumno a 
través de la generación de experiencias que promuevan el conocimiento en un contexto 
conocido para el alumno, en su cultura, comunidad, relaciones y siguiendo el ejemplo de 
Jesús, con valores religiosos, espirituales, morales y humanos. 

 Cierre: Desarrollo de actividades que lleven al alumno a un momento de reflexión enfocado 
en el desarrollo de su conciencia personal  y colectiva, donde se identifique como un líder 
y agente de cambio, dando sentido a su vida en el desarrollo personal, en el servicio a la 
sociedad, la caridad y libertad de los más necesitados. Lo cual se verá reflejado en sus 
actitudes hacia el mismo, sus compañeros, docentes y la comunidad educativa en general. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA CONSTRUCTIVISTA, 
SOCIAL-COGNITIVO Y CON HUMANISMO 
CRISTIANO. 

 
2 PILARES 
• ESCUELA EN PASTORAL 
• ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

 
3 COMPONENTES 
• COMUNIDAD EDUCATIVA PASTORAL Y 

DE EVANGELIZACIÓN 
• HABILIDADES Y DESTREZAS 
• METACOGNICIÓN 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL COLEGIO GUADALUPE VICTORIA
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III.- CULTURA ORGANIZACIONAL. 
 
III.1. EXPRESIONES TANGIBLES Y SIMBOLISMO. 
 
Las manifestaciones tangibles de la cultura de una escuela son generalmente verbales, visuales y de 
comportamiento, por lo que el Colegio Guadalupe Victoria se expresa y manifiesta ante nuestra 
sociedad monclovense a través de distintos tipos de manifestaciones esenciales que la representan 
e identifican. De esta forma tenemos: 
 
A. Verbales: (manifestaciones conceptuales)  
 
Son metas y objetivos, currículo, lenguaje, historia de la organización, currículo, lenguaje, metáforas, 
historias de la organización, mitos y leyendas, héroes de la organización. 
 
B.  Visuales: manifestaciones y simbolismos / material  
 
Instalaciones y equipamiento, Útiles y memoria, Blasones (escudo) y divisa (filosofía y valores), 
Uniformes.   
 
C. Manifestaciones de comportamiento 
 
Rituales, ceremonias.  
  
III.2. COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 
El propósito primordial de la escuela es la actividad 
de la enseñanza y el aprendizaje por parte de 
personal y alumnos respectivamente, una tarea 
fundamental de los directores, profesores y personal 
de apoyo es crear un ambiente seguro totalmente 
orientado al aprendizaje. 
 
A. Modelos de interacción 
 
Son la puesta en práctica de las estructuras 
conceptuales apuntaladas por las metas y objetivos de la organización. Incluyen factores como 
modelos de comunicación, procedimientos de toma de decisiones, técnicas para tratar conflictos y 
acomodar cambios, técnicas de responsabilidad y evaluación, auditoria de la eficacia y efectividad 
de las operaciones, desarrollo del personal. 
 
B. Modelos de interacción entre padres y comunidad: 
 
El Colegio Guadalupe Victoria ofrece, anualmente a los padres de familia, una serie de conferencias 
y talleres (algunos de ellos de las Conferencias dadas en el Congreso de la familia por parte de al 
UNPF), en los que se les ayuda a tomar conciencia que son los principales y primeros educadores de 
sus hijos y el Colegio coadyuva con ellos en esta misión de educar y formar a sus hijos. Los temas se 
presentan en el programa anual de escuela para padres. 
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II.3. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL. 
 
Señala la organización estructural y jerárquica de los elementos con que opera la Institución, como 
secuencia de la estructura organizacional de la Congregación y los colegios guadalupanos 
plancartinos. 

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 
 

III.4. NORMAS Y REGULACIONES; PREMIOS Y SANCIONES 
 
Para asegurar la coherencia en los comportamientos de nuestros alumnos, docentes y colaboradores 
en general, las normas y regulaciones están normalmente diseñadas para definir los límites de cada 
actividad y para garantizar una operatividad y unos resultados predecibles. Las normas y 
regulaciones son concebidas como pautas para premiar el comportamiento. 
 
A. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
a) Respecto a la institución  
b) Respecto a los directivos.  
c) Respecto a los profesores. 
d) Con los demás alumnos 
e) Con mis padres   
f) Con el personal administrativo y de apoyo  
g) Respecto a las actividades escolares y extraescolares  
h) Respecto al material e instalaciones  
i) Sanciones  
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B. RECONOCIMIENTOS 
 
B.1. RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS 
 

• Medalla Antonio Plancarte   
• Medalla  de fidelidad apostólica  
• Medalla de perseverancia  
• Reconocimiento  a la   excelencia  
• Reconocimiento al   aprovechamiento  
• Reconocimiento  al  esfuerzo  y  superación  
• Diploma de puntualidad  
• Diploma de  asistencia 

 
C. ESCOLTA 
 

• Escolta oficial institucional 
• De la escolta de nivel 

 
D. RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A DOCENTES 
 

• Premio Promagistro  
• Puntualidad   
• Asistencia  
• Desempeño docente  
• Sentido  de pertenencia a la Institución 
• Iniciativa y liderazgo  
• Celo apostólico  

 
E. RECONOCIMIENTO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA  DEL DOCENTE 
 

• Diplomas  y constancias 
• Día del maestro 
• Navidad 
• Reconocimiento público ante la comunidad educativa 

 
F. APOYOS AL PERSONAL DOCENTE 
 

• Diplomados  promovidos por la institución 
• Participación  en congresos  
• Reuniones y talleres dentro de la institución 
• Retiros espirituales 
• Peregrinación a la basílica de Ntra. Señora de Guadalupe en la ciudad de México 
• Uniforme anual 
• Becas 
• Préstamos 
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G. RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 
 

• Diplomados  promovidos por la institución 
• Reuniones y talleres dentro de la institución 
• Retiros espirituales 
• Uniforme anual 
• Becas 
• Préstamos 
• Reconocimiento público ante la comunidad educativa 

 
III.5.- APOYOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES: 
 
La Institución necesita prestar suficiente atención a las cuestiones de apoyo psicológico, social, 
emocional, moral o espiritual, tanto a estudiantes como a profesores. 
Se manejan entrevistas personales, atención personalizada en enfermería; el Departamento de 
Pastoral proporciona todos los medios a su alcance para acompañamiento espiritual, recepción del 
Sacramento de la Reconciliación, celebraciones Eucarísticas, los diferentes apostolados, Orientación 
vocacional, semana vocacional, retiros, encuentros con Cristo, escuela para Padres, pláticas para 
padres, pláticas cuaresmales y de adviento, convivencias y otros. 
 
 
IV.- MARCO OPERACIONAL INSTITUCIONAL. 
 
IV.1.- MODELO DE GESTIÓN OPERATIVA. 
 
En una institución académica, el Modelo de Gestión Operativa permite mantener de forma adicional, 
la visualización del cómo, el qué, el para qué, el quién y el cuándo se realizan las actividades 
enfocadas a ofrecer un servicio de calidad, manteniendo siempre a la vista la congruencia con la 
filosofía institucional para la formación  integral de los alumnos, visualizando los aspectos humanos, 
espirituales, religiosos, intelectuales y sociales como esferas de desarrollo de todo individuo que vive 
dentro de una sociedad con características relevantes que las hacen distintas de otras, pero que a su 
vez le ayudan a su proceso de crecimiento, madurez, adaptación y trascendencia en su propia 
comunidad y en las nuevas a las que se integra, gracias a la formación integral que recibe. 

 
De esta forma y por lo anterior es que el Modelo de Gestión operativa del Colegio Guadalupe Victoria 
está sustentado no solo en un enfoque operacional para que se realicen funciones con un principio 
practico, al contrario, nos establece los principios plancartinos en todos los niveles, áreas, secciones 
y departamentos para que bajo estos se lleve a la práctica testimonial la Filosofía Institucional 
Plancartina, siendo todos los miembros de la comunidad participes en la educación en  del corazón 
de la niñez y la juventud a través de una voluntad amorosa, comprensiva, misericordiosa, virtuosa, 
tolerante y amable entre cada uno de los miembros de la misma comunidad. 
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V.- OBJETIVOS Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 
 
V.1.- OBJETIVOS. 
1. El fin de nuestro apostolado educativo es la educación cristiana de la niñez y juventud “para que 

vivan conscientemente como hijos de Dios”. Comprometidos en la extensión del reino. 
 
2. Fieles al espíritu de nuestro Padre fundador y las orientaciones de la Iglesia, nos esforzaremos 

constantemente por realizar los objetivos trascendentales de nuestras escuelas, 
 
3. Hacer de nuestra escuela una gran familia, donde reine un ambiente animado por el espíritu 

evangélico de libertad y caridad. 
 
4. Ayudar a que las alumnas, conforme avanzan en edad, adquieran tal madurez humana y 

cristiana, que con el ejercicio de una vida ejemplar y fermento, sean el salvador de la comunidad 
humana. 

 
5. Ordenar la cultura humana según el mensaje de salvación de manera que la fe ilumine todos los 

conocimientos que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del hombre 
 
6. Como Escuela en Pastoral vivir el apostolado en todos los ámbitos de la comunidad educativa 

como trascendencia de cada uno de los miembros de esta, para transmitir el espíritu de valores 
y amor a Cristo en la sociedad monclovense. 

 
7. Adoptar el sentido de pertenencia y vivencial en la comunidad educativa del Colegio Guadalupe 

Victoria a fin de reforzar la práctica en valores, para encontrar la plenitud de la verdad y 
promover la realización en Cristo de nuestra comunidad educativa. 

 
8. Estar inmersos en nuestra misión evangelizadora para reafirmar la práctica y proyección de los 

valores de Cristo en nuestro entorno, así como en la sociedad en que vivimos. 
 
9. Poner en práctica de forma colegiada el proyecto educativo evangelizador, integrando a todos 

los miembros de la comunidad educativa en el mismo. 
10. Integración de la comunidad educativa, para mantener la permanencia y  compromiso en la 

consolidación de la misma comunidad y fortalecer una formación humana y trascendental. 
 
11. Formar el corazón de los actores educativos buscando con ello la santidad a través de la 

evangelización continua perseverando el espíritu Mariano Guadalupano. 
 
12. Que la evangelización forme parte de la vida diaria por convicción en toda la comunidad 

educativa, proyectándose en la sociedad como agentes evangelizadores y de cambio para el 
entorno a través de una formación mariano-guadalupana plancartina. 

 
13. Vinculación de los contenidos académicos de todas las asignaturas con el evangelio para ofrecer 

una educación integral y humana. 
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14. Lograr una concientización e inclusión de la comunidad educativa en la escuela en pastoral, a 
través de una sensibilización en el ser y que hacer espiritual, humano, académico y social en 
busca de la trascendencia personal y comunitaria a través del servicio, la caridad y el amor 
cristiano. 

 
15. Sensibilizar ante las necesidades de las personas más vulnerables, siguiendo el ejemplo de Dios 

en el amor al prójimo, para así proyectar en el entorno social nuestra institución y filosofía 
educativa y formadora. 

 
16. Privilegiar la capacidad de amar a través de la bondad del corazón por medio del cultivo de 

acciones altruistas que lleven a la trascendencia de los miembros de la comunidad educativa en 
su ser y que hacer congruentes con la filosofía plancartina y la formación humana. 

 
 

V.2.- PRINCIPIOS    INSTITUCIONALES 
EDUCAMOS PARA: 
1. Dar una profunda identidad cristiana y moral con un Espíritu Mariano Guadalupano y cristiano. 
 
2. Adquirir una formación integral, fortaleciendo la inteligencia y la voluntad que lleve a nuestros 

alumnos ser conscientes de sí mismos y del mundo que los rodea 
 
3. Ejercer el humanismo cristiano, impulsado por una formación axiológica teniendo como valor 

nuclear el amor cristiano, y como valores rectores la dignidad humana, el bien común y la justicia 
social. 

 
4. Ser una persona en comunidad, hacia la trascendencia respetando  la dignidad  humana y 

defendiendo la cultura de la vida, frente a una cultura de la muerte. 
 
5. Poseer habilidades cognitivas, afectivas y psicomotrices óptimas para enfrentarse a los retos y 

cambios, tomando en cuenta la globalización  de nuestra sociedad actual. 
 
6. Formar ciudadanos democráticos y líderes cristianos capaces de contribuir en la transformación 

moral y ética de la sociedad. 
 
7. Hacer uso adecuado de la tecnología y herramientas de información para su aplicación en la 

resolución de problemas actuando libre y responsablemente ante los retos y desafíos que nos 
ofrece el mundo de hoy. 

 
8. Privilegiar la educación del corazón, entendida como formación de la voluntad, en valores 

cristianos que fortalezca y respete los vínculos familiares. 
 
9. Formar ciudadanos  que conozcan y valoren sus raíces afianzando su identidad nacional. 
 
10. Promover la conciencia ecológica mediante el cuidado de la naturaleza, respetando y valorando 

la vida 
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11. Proporcionar a los Padres de Familia una adecuada atención que los ayude a cumplir, su sublime 
misión de educar. 

 
12. Tomar conciencia del propio ser (hombre-mujer) creado a imagen y semejanza de Dios, ante una 

cultura en la que impera la lucha entre valores y antivalores. 
 
VI.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 
 
VI.1.- OBJETIVO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 
 
A) EDUCACIÓN EN LA FE 
Formar el carácter y fortalecer la voluntad mediante la formación cristiana y moral de las alumnas y 
alumnos que trascienda en la escuela en pastoral para reafirmar la práctica y proyección de los 
valores de Cristo en nuestro entorno, a través de la asignatura de Educación en la Fe de manera 
objetiva y sistemática, celebrando y viviendo su fe en las actividades que se realicen dentro y fuera 
de la Institución y la proyecten en su comunidad. 
 
B) SERVICIO A LA COMUNIDAD 
Promover actitudes de liderazgo, orientados al servicio comunitario en todos los miembros de la 
comunidad, a través una escuela en pastoral que sensibiliza en el ser y que hacer espiritual, humano, 
académico y social en busca de la trascendencia personal y comunitaria a través del servicio 
comunitario realizando visitas a asilos, orfanatorios, reclusorios, familias de escasos recursos, etc., 
compartiendo sus conocimientos, sus bienes materiales y su tiempo. 
 
C)  EXCELENCIA ACADÉMICA 
Fortalecer el nivel académico, a través de la promoción de 
perfiles basados en competencias que promueven la 
práctica de habilidades y valores que llevan al alumno a su 
trascendencia humana, religiosa, moral y espiritual 
generando experiencias y aprendizajes contextualizados 
mediante la aplicación de técnicas, procedimientos y teorías 
del aprendizaje vigentes en la actualidad, capacitando y 
actualizando sistemáticamente la planta docente para que 
los aprendizajes adquiridos los proyecten en el aula a través 
de un compromiso apostólico de escuela en pastoral. 
 

 
D) CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Desarrollar la creatividad, el espíritu de inventiva y 
observación e innovación, con una concientización e 
inclusión de la comunidad educativa en la escuela en 
pastoral, a través de una sensibilización en el ser y que hacer 
espiritual, humano, académico y social, realizando 
actividades científicas y tecnológicas en todos los niveles 
educativos que atiende la institución, tomando en cuenta las 
características propias de la edad. 
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E) SOCIO CULTURAL Y ARTÍSTICO 
Promover a todos los miembros de la comunidad educativa para que valoren su cultura, tradiciones 
y costumbres, donde la evangelización forme parte de la vida diaria por convicción y lo proyecten en 
su comunidad, participando activamente en todas las actividades que programe la institución y la 
sociedad de padres de familia, favoreciendo una verdadera convivencia y una escuela en pastoral. 

 
F) DEPORTIVO Y RECREATIVO 
Propiciar el desarrollo integral de la persona mediante la 
realización de actividades artísticas y deportivas de manera 
sistemática, a través de una escuela en pastoral en busca de 
la trascendencia personal y comunitaria y acordes a la 
población estudiantil que atiende la institución.   
 
 
 

 
VII.- TRABAJO EN EL AULA. 

 
VII.1.- PLANEACIÓN, SECUENCIA DIDÁCTICA Y PRODUCTOS. 
 
A) PLANEACIONES DIDÁCTICAS. 
Las planeaciones didácticas deben contener los apartados que requiere la Secretaría de Educación 
de Coahuila, así como los siguientes apartados: 
• Habilidades del pensamiento de forma implícita en el tema y explicita con actividades diseñadas 

con ese fin. 
• Escuela en pastoral.  
• Metacognición.  
• Transversalidad. 

 
B) ESTRUCTURA DE SECUENCIA DIDÁCTICA CON EL 
ENFOQUE DE ESCUELA EN PASTORAL Y HABILIDADES 
DEL PENSAMIENTO. 

 
Inicio. Promover como docente un ambiente 
evangelizador personal y comunitario, haciendo 
hincapié en el ser y quehacer de Jesús como primer 
evangelizador, sus valores, actitudes y acciones 
contextualizadas en el entorno de los alumnos. 
Desarrollo. Diseño de estrategias y actividades para 
promover el aprendizaje del alumno a través de la 
generación de experiencias que promuevan el 
conocimiento en un contexto conocido para el alumno, en su cultura, comunidad, relaciones y 
siguiendo el ejemplo de Jesús, con valores religiosos, espirituales, morales y humanos. 
Cierre. Desarrollo de actividades que lleven al alumno a un momento de reflexión enfocado en el 
desarrollo de su conciencia personal  y colectiva, donde se identifique como un líder y agente de 
cambio, dando sentido a su vida en el desarrollo personal, en el servicio a la sociedad, la caridad y 
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libertad de los más necesitados. Lo cual se verá reflejado en sus actitudes hacia el mismo, sus 
compañeros, docentes y la comunidad educativa en general. 

 
C) PRODUCTOS, ACTIVIDADES O TAREAS. 
 
Los productos del aprendizaje de los alumnos, se consideran como evidencia del proceso de 
desarrollo de las actividades y como consolidación de los contenidos declarativos, procedimentales 
y actitudinales, por lo mismo deben ser resguardados por el mismo alumno y el docente con una 
muestra representativa en un portafolio de evidencias, el cual genera de forma adicional los valores 
de orden, disciplina y responsabilidad con el cuidado de nuestros bienes. 

 
D) SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación tiene el propósito de identificar el nivel de conocimientos que tiene el alumno, así 
como las formas en las que va poniendo en práctica lo aprendido, de acuerdo a como aprende 
generando conciencia en el mismo de lo aprendido a lo largo de un periodo de tiempo, a través de 
distintas actividades o acciones.  
 
Por lo anterior las evaluaciones se van a dividir en dos tipos. 

 
a) Momento de evaluación: diagnostica, continua-
formativa y sumativa. 
b) Forma de evaluación: autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación. 
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VIII.- PERFILES. 
 

VII.1.- PERFIL DEL DOCENTE. 
 
A.  DIMENSIÓN PERSONAL  
  
1. Conocer la Inspiración Pedagógica de José Antonio Plancarte y Labastida, fundador de los Colegios 
Guadalupanos y comprometerse con los principios y criterios que él establece y que están plasmados 
en los Documentos del Ministerio de Educación de nuestra Congregación.   
  
2. Realizar la labor magisterial con espíritu apostólico y caracterizarse por la honestidad e integridad, 
así como por ser justo, recto, dinámico y comprensivo.  
  
3. Estar atento a los avances de las ciencias, en especial de la Pedagogía, para mantener un elevado 
nivel de eficiencia magisterial, por la constante actualización de tus conocimientos y de tus métodos 
de trabajo.  
  
4. Desarrollar los planes y programas de estudio, optimizando su contenido, complementándolos y 
enriqueciéndolos oportunamente.  
  
5. Procurar presentar el trabajo de una manera digna de tu condición de maestro.  
   B.  DIMENSIÓN COMUNITARIA  
  
6. La integración, la colaboración, el entusiasmo en 
la consecución de los objetivos y establecer una 
relación cordial con el personal directivo, con los 
compañeros docentes y los demás miembros de la 
comunidad.  
  
7. Prestar atención prioritaria a la educación del 
corazón, que es educación de la voluntad, educación 
en los valores, educación en el amor.  
  
8. Asumir las actitudes pedagógicas que nuestro Padre Fundador prescribe.  
9. Dar a los alumnas/os una auténtica formación de valores, que les lleve a vivir una jerarquía de  
digna de su condición de personas cristianas.  
  
10. Ejercer el liderazgo inherente a la figura magisterial, como un saludable influjo en los educandos 
y propiciar la formación de auténticos líderes, emprendedores, innovadores, creativos y 
comprometidos con su entorno social.  
  
11. Brindar un trato personal, respetuoso y acogedor a los alumnas/os, aceptando sus diferencias y 
características personales, atendiendo a las necesidades especiales de ciertos alumnas/os que así lo 
requieran y evitando centrarse en aquellos que son muy destacados.  
 
12. Tejer una actitud de diálogo para escuchar las propuestas, inconformidades y demandas legítimas 
de los alumnas/os.  
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13. Exigir a los alumnas/os la puesta en acción de todas sus posibilidades, sin que escatimen 
esfuerzos, y fomentar los hábitos de orden y disciplina como medios para lograr un ambiente de 
trabajo y reflexión.  
  
14. Promover el desarrollo de las diversas competencias básicas, la inteligencia emocional y las 
inteligencias múltiples –elementos constitutivos de nuestro modelo educativo–; utilizar el enorme 
potencial de las redes sociales y contribuir a que los alumnas/os hagan de ellas un aliado en su 
formación y no un distractor o peor aún, un obstáculo.  
  
15. Respetar la procedencia familiar de los alumnas/os y los inevitables condicionamientos que ésta 
ejerce sobre los hijos.  
   

C.  DIMENSIÓN RELIGIOSA       
  
16. Ser coherente con la identidad cristiana personal, para expresar 
la opción fundamental por Cristo, en el servicio generoso a aquéllos 
que él ha puesto bajo su cuidado magisterial.  
  
17. Manifestar y alimentar la fe con la vivencia y celebración de los 
Sacramentos, especialmente de la Reconciliación y la Eucaristía. 
18. Interesarse por el estudio y meditación de la Sagrada Escritura, 
especialmente del Evangelio, que es la fuente que le ayudará a 
juzgar, opinar y actuar en las diversas circunstancias de su vida.  
  
19. Comprender la importancia de la oración personal, sin la cual 
no se puede fortalecer la amistad con Jesús; dedicar a este diálogo 
con Jesús cuando menos quince minutos diarios.  
  
20. Ser consciente de la importancia de su testimonio y actuar en 
consecuencia, dando a la educación una dimensión evangelizadora.  
  
21. Tener criterios morales y religiosos sólidamente 

fundamentados en el Evangelio y colaborar diligentemente en la formación moral y religiosa de los 
alumnas/os, para ayudarles a consolidar su identidad cristiana.  
  
22. Profesar y fomentar el amor, admiración e imitación de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra 
Madre y Modelo.  
  
23. Contribuir con los alumnas/os para que tengan una actitud de búsqueda y clarificación de la 
vocación a la que el Señor las/os llame y respondan a ella con generosidad.  
  
24. Formar a los alumnas/os en un sólido humanismo cristiano y propiciar la síntesis entre cultura y 
fe y entre fe y vida mediante la iluminación del conocimiento humano con la sabiduría de la fe.  
 25. Conocer y dar a conocer los principios cristianos y pedagógicos en los que nuestro Padre 
Fundador fundamenta la educación por él fundados. 
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VIII.2.- PERFIL DEL ALUMNO. 
 
Los rasgos que integran el perfil del alumno, se derivan de su identidad como persona en comunidad 
hacia la trascendencia, formando parte del alumnado de los Colegios Guadalupanos Plancartinos. 
Esto significa que hay una serie de aspectos que se relacionan con su dimensión personal, 
comunitaria y religiosa, los cuales me ayudarán a educarlo integralmente. 
 
DIMENSION PERSONAL 
El alumno es una persona única, original e irrepetible y, como tal, ha de asumir y perfeccionar, 
mediante un proceso de crecimiento y maduración que exigirá, de su audacia y entusiasmo y que lo 
acercará cada vez más a su yo ideal, para llegar a ser su mejor yo. Para lograrlo, el colegio colabora 
el para que: 

1. Tome conciencia de que es una persona y que, como tal, posee una gran dignidad que he 
de respetar y hacer respetar. 
 

2. Procura conocerse, reconociendo sus valores para cultivarlos y acrecentarlos, aceptando 
sus limitaciones para superarlas y/o asumirlas, según sea el caso. 
 

3. Formule su “Proyecto de vida” y lo realice progresivamente; esto implica que determine los 
objetivos que pretende alcanzar en la vida y los medios que piensa utilizar para lograrlos, 
luchando con energía y perseverancia contra la tentación de la mediocridad. 
 

4. Atienda cuidadosamente a la educación del corazón, que es educación de la voluntad, 
educación en actitudes evangélicas, educación en los valores, ante todo el valor más 
importante: el amor cristiano. 
 

5. Ejercite el uso de su libertad, haciendo opciones que fortalezcan su realización como 
persona asumiendo la responsabilidad de sus actos. 
 

6. Conquiste actitudes valiosas que enriquezcan su personalidad y acrecienten su autoestima, 
y aprenda a encauzar sus sentimientos, dándoles un sentido tal que contribuyan a su 
proceso de maduración. 
 

7. Desarrolle su inteligencia, procurando un desempeño académico excelente. 
 

8. Adquiera el hábito de la autodisciplina que, a través del orden, el silencio y la reflexión, 
favorezca la consecución de una elevada capacidad de trabajo. 
 

9. Asuma una actitud crítica frente a los medios de comunicación social, los multimedios y 
demás avances tecnológicos que puedan dar lugar a la manipulación de mis principios. 
 

10. Demuestre una buena educación mediante el conocimiento y la práctica de las reglas de 
urbanidad. 

 
DIMIENSION COMUNITARIA  
El Hombre, al ser creado a imagen y semejanza de un Dios Trinidad, es decir, de un Dios que es 
Comunidad de Personas, tiene una vocación a vivir en comunidad: todos necesitamos los unos de los 



 

19 
 

otros para ser plenamente personas. Por eso es un ser eminentemente social, lo cual implica 
aprender a relacionarse adecuadamente con los demás. Para lograrlo, el colegio le sugiere que: 
 

11. Descubra su vocación comunitaria y adquiera un profundo sentido de alteridad. 
 

12. Asuma su vocación de servicio a la comunidad (familiar, escolar, eclesial, social…) trabajando 
con empeño por el bien común. 
 

13. Tome conciencia de la problemática que se vive a nivel local, nacional e internacional y se 
comprometa en acciones concretas que, en la medida de sus posibilidades, promuevan la 
verdadera justicia social. 
 

14. Ejercite su capacidad de liderazgo para promover en su grupo, evitando el dejarse llevar por 
la inercia y la apatía. 
 

15. Respete a las demás personas, aceptando sus valores y disculpando sus limitaciones. 
 

16. Participe con entusiasmo y creatividad en la vida de su hogar, de su grupo, de su colegio y de 
la sociedad en general. 
 

17. Emplee el dialogo cordial para favorecer la 
comunicación y la integración con los demás. 
 

18. Suscite en torno mío un ambiente de 
compañerismo, de alegría y disponibilidad. 
 

19. Evite conductas que puedan lastimar a los demás, 
causándoles algún problema, o dificulte su 
proceso de crecimiento. 
 

20. Acepte la necesidad de que haya normas para 
facilitar la convivencia social y las cumpla con 
diligencia. 

 
DIMENSION RELIGIOSA 
El Hombre sólo es plenamente persona cuando establece 
con Dios una relación consciente y libre. Cultivar esta 
dimensión trascendente le llevará por el camino de la 
verdadera realización personal y comunitaria, pues sólo 
Dios es la respuesta plena a todas sus inquietudes. Para 
lograrlo, el colegio le orienta para que: 
 

21. Crezca progresivamente en el conocimiento y amor de Dios, que es la fuente primordial e 
insustituible de la felicidad, y establezca, con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu 
Santo, la relación teologal que como cristiano está invitado a tener. 
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22. Haga una opción fundamental, consiente y libre por Cristo Jesús y se empeñe en ser 
coherente en esa opción. 
 

23. Manifieste su amor por Jesús, con la recepción de los Sacramentos de la Reconciliación y la 
Eucaristía; con el estudio y meditación de las Sagradas Escrituras, especialmente el Evangelio 
y con la oración personal, durante quince minutos diarios por lo menos. 
 

24. Exprese su opción por Jesucristo en el servicio generoso a sus hermanos, sobre todo a los 
más necesitados. 
 

25. Juzgue, opine y actúe siempre como lo haría Jesús. 
 

26. Ame y honre a Santa María de Guadalupe como Madre de Dios, Madre y Modelo  personal; 
imitándola en la práctica de las virtudes. 
 

27. Sea consiente de su pertenencia a la Iglesia, por el Bautismo recibid, y cumpla con el 
compromiso apostólico que eso implica, tanto con su testimonio, como con su acción 
apostólica. 
 

28. Descubra cuál es su vocación y responda a ella con generosidad, según el plan de Dios para 
él. 
 

29. Participe en las celebraciones litúrgicas con atención y fervor, y la viva como un auténtico 
encuentro con Jesús. 
 

30. Valore la educación cristiana que el colegio le brinda, que inspira en los principios de José 
Antonio Plancarte y Labastida  estableció para los Colegios Guadalupanos Plancartinos por él 
fundados. 

 
Por otra parte, el perfil del alumno es un conjunto de rasgos característicos que hacen que se 
identifique como alumno del colegio “Guadalupe Victoria”. Este perfil es deducido de los principios 
institucionales y del diagnóstico de nuestra realidad en el Colegio, en la sociedad y en la familia. Se 
toman en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Valores como rasgo característico que debe tener un alumno que pertenezca a Nuestra Institución 
para desarrollar los principios institucionales. 
 
Conductas como actitudes que dan respuesta a los valores y hábitos que distinguen su 
comportamiento. 
 

El perfil del alumno del Colegio Guadalupe Victoria sustentado en una filosofía humanista y 
cristocéntrista, toma como herramienta primordial la formación integral, lo que significa educar el 
corazón, en la voluntad con valores, principalmente del amor cristiano y los conocimientos 
académicos que el alumno aplica bajo la capacidad de discernimiento y pensamiento crítico. Por lo 
anterior, el perfil está constituido por procesos formativos, donde los contenidos académicos, 
corresponden a la adquisición de competencias, a través de la aplicación de estrategias y métodos 
de aprendizaje que movilizan en la práctica las habilidades, destrezas y valores en un contexto 
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conocido para el alumno, que genera conocimientos y experiencias donde toma en cuenta en 
primera instancia, su conciencia como ser humano hacia la trascendencia, practicando valores y 
actitudes que promueven el bien común, la dignidad humana, la justicia social, a través de su práctica 
de amor cristiano, conjugado con los saberes técnicos y académicos, de tal forma que se da una 
sinergia en su formación y actuar, donde el alumno, sabe lo que sabe, sabe usar, sabe actuar y como 
resultado sabe quién es.  
 
De esta forma, se logra un perfil con una formación integral, ahora congruente con el nuevo modelo 
educativo nacional, enfocado a la educación dentro de un currículo obligatorio en los campos de la 
formación académica con componentes de aprendizajes básicos; el área de desarrollo personal y 
social y por último con ámbito de autonomía curricular.  
 
En congruencia con lo anterior, el nuevo modelo proporciona distintos campos o componentes de 
formación en donde se trabaja en el logro del perfil de egreso, con la adquisición de los 
conocimientos y competencias propias de la etapa formativa, por lo que los egresados del colegio 
Guadalupe Victoria adquieren el perfil de egreso en los distintos campos formativos, con un enfoque 
humanista y cristiano. 
 
 
IX.- PROGRAMAS INTEGRALES CONGREGACIONALES. 
 
IX.1.- PROGRAMA DE PASTORAL EDUCATIVA. 
OBJETIVO GENERAL.  
 
Vivir la alegría del Evangelio en nuestras instituciones educativas, teniendo a Cristo Jesús como 
centro, para manifestar a través de nuestro compromiso apostólico, el amor de Dios a los más pobres 
y necesitados, como lo hicieron Santa María de Guadalupe y nuestro Padre Fundador. 
 

OBJETIVOS PARTICULARES. 
 
OBJETIVO DE PASTORAL PROFÉTICA. 
Promover la formación cristiana de los miembros de la 
Comunidad Educativa a través de la catequesis 
evangelizadora para hacer vida la fe. 
 
OBJETIVO DE PASTORAL LITÚRGICA.  
Que la comunicad Educativa acreciente y fortalezca su 
fe a través de la participación activa en las acciones 
litúrgicas, para que su vivencia cristiana se proyecte a 
la sociedad. 

 
OBJETIVO DE PASTORAL SOCIAL.  
Hacer presente la dimensión social de la evangelización en la institución Educativa, como una fuerza 
concreta para vivir el amor incondicional del Padre, manifestado en su hijo Jesucristo a Ejemplo de 
Santa María de Guadalupe, para que se proyecte en un compromiso social. 
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IX.2.- PROGRAMA DE INGLES. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 
Los alumnos Guadalupanos Plancartinos lograrán un nivel de inglés que les permita desarrollar 
competencias de comunicación oral y escrita para ser partícipes de la cultura global, científica y 
tecnológica del siglo XXI.   
 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 
Tener un avance en el programa de inglés de acuerdo a lo especificado en el plan anual, organizar 
todos los eventos de inglés y lograr resultados favorables en todos los aspectos, todo esto 
mediante una comunicación constante con los docentes de inglés, así como con las directoras y 
coordinadoras de cada nivel, dar apoyo y seguimiento a los alumnos para lograr resultados 
favorables. 
 
IX.3.- PROGRAMA DE INFORMÁTICA. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Lograr que los Colegios Guadalupanos Plancartinos 
implementen, apliquen y den seguimiento al 
Programa de Informática en todos sus niveles 
educativos con el fin de alcanzar un perfil de egreso 
del alumno que lo haga competitivo y actualizado en 
el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Así como favorecer en los docentes 
una constante actualización.  
 
OBJETIVOS PARTÍCULARES  
Lograr que los alumnos a través de un programa 
escolarizado desarrollen actividades que incluyan estrategias de aprovechamiento como semana de 
la tecnología, congresos, aprovechamiento efectivo de los recursos informáticos, fomento de valores, 
implementar estrategias de disciplina que logren el desarrollo de competencias sociales y facilitar al 
alumno el aprendizaje con el uso de los recursos tecnológicos con que cuentan los colegios.  
 
IX.4.- PROGRAMA DE PSICOLOGÍA. 

OBJETIVO GENERAL. 
Apoyar con atención psicológica a alumnos y docentes aspirando a ser un equipo multidisciplinario 
para detectar necesidades educativas. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES. 

 Brindar apoyo psicológico a alumnos. 

 Intervención con personal docente a nivel grupal 

 Diagnóstico de nuevo ingreso de alumnos en cada una de las secciones 
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X.- POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES. 
 
X.1.- DEL COLEGIO 

 El Colegio Guadalupe Victoria, es una Comunidad Educativa que se reserva el derecho de 
admisión a cada familia. 

 

 El Colegio Guadalupe Victoria, se reserva a todo momento el derecho de admitir o inscribir a 
cualquier alumno. 

 

 Al quedar inscrito el alumno en el Colegio Guadalupe Victoria, se compromete él y sus padres 
de familia o tutores, a aceptar y cumplir voluntariamente las políticas, los criterios y 
disposiciones; así como las demás normas que rigen a la Institución 

 

 Ningún alumno podrá ser separado definitivamente del Colegio sin la autorización de la 
Directora General y la directora(a) de nivel. 

 Se prohíbe tanto a los alumnos como a los padres de familia, realizar cualquier tipo de 
publicidad o comercialización dentro de las instalaciones del Colegio. 

 

 El uso de las instalaciones del Colegio “Guadalupe Victoria” se reserva exclusivamente para 
las actividades aprobadas por las autoridades de la Institución. 

 

 Para  utilizar  cualquier instalación del Colegio “Guadalupe Victoria” por parte de los padres 
de familia o  alumnos, fuera de los tiempos establecidos para las actividades académicas será 
necesario contar con la autorización escrita de la Dirección General. 

 

 Los alumnos no podrán citar o invitar a familiares o amigos durante el horario de clase, aún 
en la salida, éstos deberán esperarlos fuera del Colegio. 

 

 El Colegio “Guadalupe Victoria” tiene contratado un seguro médico con su límite de gastos 
para cubrir los accidentes que sufran los alumnos durante los 365 días del año. Para su uso, 
deben seguirse los procedimientos administrativos establecidos. 

 

 La interpretación y aplicación de estas políticas, criterios y disposiciones le compete 
exclusivamente a la Directora General y/o a las  Directora  de nivel. Los casos no previstos en 
el documento, son objeto de estudio por los directivos de la Institución. 

 

 La observancia de estas políticas, criterios y disposiciones  son expresión de nuestra 
comunión como comunidad muy importante para conservar siempre vivos nuestros valores, 
fines educativos y formativos. Por ello, recordamos la obligación moral que tiene cada 
miembro de nuestra comunidad de conocerlas y acatarlas. 

 

X.2.- PARA LOS PADRES DE FAMILIA. 
 

 Los Padres de Familia pertenecen y participan en la asociación de Padres de Familia del 
Colegio “Guadalupe Victoria”, conforme a sus estatutos y reglamentos, propios de la 
Institución.  
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 Asisten con su voz y voto a las asambleas de los Padres de Familia 
 

 Reciben información del desempeño escolar de sus hijos a través de la boleta mensual de 
calificaciones y por los resultados obtenidos en los exámenes. 

 

 Reciben información oportuna y adecuada sobre las actividades ordinarias y extraordinarias 
que realiza el Colegio. 
 

 Solicitan entrevistas con los maestros, (personal de los Departamentos Pastoral, 
Psicopedagógico, Inglés, Enfermería…) y con autoridades del Colegio para tratar asuntos 
concernientes a sus hijos, así como recibir la asesoría correspondientes, previa cita, 
respetando las instancias correspondientes. 

 

 Proponen iniciativas ante las diversas instancias del Colegio, según sea su competencia. 
 

 Son tratados con respeto y dignidad en el ámbito del Colegio. 
 

 Son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. 
 

 Conocen el Reglamento, lo cumplen y hacen cumplirlo a sus hijos. 
 

 Aseguran a sus hijos un ambiente propicio para su adecuado desarrollo, promoviendo la 
integración familiar, el amor, el respeto y la adhesión a los valores nacionales, morales y 
cristianos. 

 

 Supervisan el desempeño escolar de sus hijos, así como les proporcionan los recursos 
necesarios para dicha actividad. 

 

 Reciben y firman la boleta de Calificaciones, aun cuando no estén de acuerdo con los 
resultados. 

 

 Firman las notificaciones de ausencias, libretas de tareas, circulares, exámenes, avisos de 
suspensión, citatorios y cualquier otro documento que así lo requieran. 

 

 Colaboran en las iniciativas que promueva el colegio a través de sus autoridades y de la 
Asociación de Padres de Familia. 

 

 Asisten y participan a las juntas académicas, conferencias, Escuela de padres, reuniones y 
citas a las que sean convocados por el Colegio. 

 

 Proporcionan información verídica, completa y oportuna de los datos que requiera el Colegio 
y la actualizan cuando sea necesario. 
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 Cubren las colegiaturas los primeros 15 días de cada mes, favoreciendo así, el mejor 
desarrollo de las actividades de la institución. El incumplimiento por parte de los padres de 
familia, tutores o usuarios de la obligación de pago de tres o más colegiaturas, equivalentes 
a tres meses, libera al Colegio “Guadalupe Victoria” del compromiso de continuar con la 
prestación del servicio educativo (Art. 7º del acuerdo que “Establece las bases mínimas de 
información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los 
particulares”, publicado en el Diario de la Federación el 10 de Marzo de 1992). 

 

 Tratan con dignidad y cortesía a todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  
 

 

X.3.- PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO GUADALUPE VICTORIA 
 

 Reciben una formación integral de acuerdo con la Misión e Ideario del Colegio. 
 

 Reciben lecciones y participan en las actividades que organice el Colegio. 
 

 Son tratados con respeto, dignidad y justicia dentro y fuera del Colegio. 
 

 Utilizan las instalaciones y equipo del Colegio, de acuerdo con los reglamentos respectivos. 
 

 Acuden a las autoridades y se hacen oír por los organismos colegiados, respetando las 
instancias correspondientes. 

 

 Reciben constancias de estudios, reconocimientos, diplomas o certificados a que se hagan 
acreedores, siempre y cuando no contravengan otras disposiciones de la presente política. 

 

 Participan de los incentivos, premios y exenciones que el Colegio establezca3, según las 
políticas y disposiciones correspondientes de cada Sección. 

 

 Proponen y llevan a cabo iniciativas en beneficios de la comunidad Educativa de acuerdo con 
las autoridades del Colegio. 

 

 Observan y cumplen las políticas, reglamento y disposiciones y demás normas establecidas 
por el Colegio. 
 

 Mantienen y acrecientan la tradición de educación, trabajo, Amor cristiano, Justicia Social, 
Dignidad humana y Bien Común valores rectores que contiene nuestro Ideario 

 

 Asisten y participan puntual y responsablemente en las actividades académicas, deportivas, 
sociales, pastorales y extraescolares que organiza el Colegio. 

 

 Manifiestan un rendimiento académico y disciplinario satisfactorio. 
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 Utilizan adecuadamente las instalaciones y equipos del Colegio. 
 

 Permanecen en el aula durante las horas de clase. 
 

 Respetan la integridad física y moral de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa 
del Colegio. 

 

 Obedecen las disposiciones emanadas de las autoridades del Colegio. 
 

 Entregan el talón de la boleta de Calificaciones firmado al siguiente día hábil de haberlo 
recibido, él o sus padres 

 Entregan a sus padres o tutores toda información proveniente del Colegio y devuelven los 
talones firmados cuando se requieran. 

 

XI.- REGLAMENTO GENERAL. 
 

1. Asume el perfil propio de la Institución, promoviendo tu persona hacia una constante 
superación. 

2. Profesa gran amor y devoción a Jesús Eucaristía y a María Santísima de Guadalupe. 
 

3. Evita la crítica destructiva, ya que es el cáncer de la sociedad. 
 

4. Conoce y practica el Ideario de la Institución, especialmente los valores morales: Amor 
Cristiano, Dignidad Humana, Bien Común y Justicia Social. 
 

5. Sé amable, respetuoso y atento, practicando los finos modales y la urbanidad. 
 

6. Establece las buenas relaciones y la convivencia entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
 

7. Sujétate a los horarios de actividades, eventos y citas establecidos. 
 

8. Notifica con tiempo la inasistencia a cualquier actividad, evento y cita establecida. 
 
9. Actúa con responsabilidad y observa un buen comportamiento dentro y fuera del Colegio. 

 

10. Respeta el bien ajeno, el bien común y en general, todos los recursos materiales que se 
brindan para la Comunidad Educativa. 
 

11. Cuida que tu presentación personal sea digna y decorosa. 
 

12. Emplea el diálogo, en cualquier situación en diferencia de opiniones. 
 

13. Utiliza siempre un vocabulario correcto y evita las palabras ofensivas y vulgares. 
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14. Haz buen uso de todas las instalaciones, así como del agua y la luz; mantén las áreas limpias, 
colaborando así al bien común. 
 

15. Entrega a tiempo cualquier documento o trabajo solicitado por la Institución. 
16. Sé consiente y actúa con justicia cuando por descuido destruyas algún objeto o bien de la 

Institución. 
 

17. Evita la realización de rifas y venta de objetos sin autorización de la Dirección General del 
Colegio. 
 

18. Respeta las zonas para subir y bajar alumnos en los estacionamientos. 
 

19. Respeta las zonas de circulación y estacionamiento. 
 

20. Respeta a los demás en la circulación de carros y cede el paso de forma atenta. 
 

21. Sigue las instrucciones y reglamento de uso del estacionamiento.  
 

22. Sigue las normas de buen uso y convivencia de las instalaciones académicas, deportivas, 
recreativas, de alimentos y de trabajo. 

 
 
XII.- DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS DEL COLEGIO GUADALUPE VICTORIA. 

 

XII.1.-  DISCIPLINA 

 El concepto de disciplina implica un sentido de orden, autodominio, voluntad, estima, 

responsabilidad y honestidad. 

El comportamiento personal del alumno debe reflejar los principios e ideales del Colegio “Guadalupe 

Victoria”, por lo que cualquier acción contraria a este apartado, se considerará como falta 

disciplinaria. Se consideran faltas que ameritan la separación temporal, definitiva o suspensión de 

reinscripción:  

 

a) Actitudes que desmeritan el respeto que se debe a cualquier integrante de la Comunidad 
Educativa dentro o fuera del plantel. 

b) Indisposición hacia solicitudes de la dirección General del Colegio por parte del alumno. 
c) Incumplimiento de compromisos adquiridos. 
d) Gravedad y/o reincidencia en acciones que afectan el bien particular o común. 
e) Falsificación de boletas de calificaciones, circulares, justificantes y papelería oficial. 
f) Obtención ilegítima de materiales de evaluación. 
g) Daño a bienes. 
h) Deficiencia habitual al estudio e incumplimiento en sus deberes como estudiante 
i) El ausentismo y la impuntualidad habituales. 
j) El fumar y/o ingerir bebidas alcohólicas o tóxicas dentro del plantel o llegar afectado a la 

Institución por el consumo de las mismas. 
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k) Todo comportamiento que pongan en entredicho el prestigio y buen nombre del Colegio 
“Guadalupe Victoria”. 

l) La falta de interés y/o apoyo de los Padres de familia a las actividades convocadas por el 
Colegio, así mismo el constante desacuerdo a las disposiciones de la Dirección General. 

 

XII.2.- PUNTUALIDAD 

 

a) El alumno del Colegio “Guadalupe Victoria”, debe estar en la Institución  antes del toque de 
entrada, evitará así, llegar con atraso a sus actividades escolares.   

b) Para primaria.  Si al momento de la música de entrada, el alumno no está ubicado con su 
grupo en fila, se le considerará retardo, al tercer retardo del mes escolar, llevará una 
notificación por escrito a sus Padres por parte de la Dirección de Sección donde se indica la 
suspensión del día siguiente. Ese día, el alumno tendrá ausencia en las materias 
correspondientes, perderá el derecho de presentar cualquier tipo de evaluación, trabajo y 
participación, que se presente ese día. 

c) El retardo matutino, implica la presencia del alumno en la Dirección del Nivel, quien lo 
reporta a la maestra de grupo. 

d) Toda inasistencia a clases deberá ser notificada por escrito y se indicará con claridad el 
motivo de la ausencia. La notificación debe estar firmada por los Padres o Tutores y será 
presentada a la Dirección del Nivel el día que el alumno se presente a clases. 

e) El alumno que se ausente por motivos de salud, deberá presentar el justificante firmado por 
los padres o tutores a la Dirección, en un plazo máximo de dos días hábiles posterior a la 
falta. 

f) Una vez que el alumno haya ingresado a clases, no podrá ausentarse de la Sección sin la 
autorización escrita de la Dirección. Si alguna situación amerita su retiro y es del 
conocimiento de los Padres, ellos previamente, enviarán la solicitud por escrito para su 
autorización a la Dirección correspondiente. 

g) El Colegio “Guadalupe Victoria”, no concede ningún permiso para ausentarse del mismo, esta 
responsabilidad sólo es competencia de los Padres de familia o tutores legales del alumno. 

h) En caso de ausencia es responsabilidad del alumno, ponerse al corriente en sus estudios. 
i) La justificación o notificación de la ausencia, no significa que se cuenten como asistencias las 

faltas. Para tener derecho a la calificación o examen, según el caso; el alumno deberá cubrir  
por lo menos el 80 o 90 % de asistencias de acuerdo al nivel que cursa. 

j) El alumno que adelante o prolongue sus períodos vacacionales o tome “puentes” que no 
marca el calendario, no podrá justificar sus ausencias.  En período de puentes quedan 
totalmente cancelados los justificantes de ninguna especie de uno o dos días anteriores o 
posteriores a dicho puente; solo se autorizan en el caso de enfermedades infectocontagiosas 
o intervenciones quirúrgicas que estén plenamente comprobadas con la historia clínica del 
alumno. 

k) Se considera ausencia injustificada, la causada por el retiro de clases debido a: conducta 
inadecuada, deficiente desempeño de los compromisos y solicitudes ajenas a la institución. 

l) Tres ausencias injustificadas en el período mensual de trabajo escolar, para materias de cinco 
períodos semanales, provocan la anulación del examen. Para materias con frecuencias 
menores de cinco períodos, bastarán dos ausencias injustificadas para la anulación del 
examen. 
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m) Cuando por motivos de representar a la Institución en eventos culturales, deportivos o 
apostólicos el alumno tenga que ausentarse de la clase, la inasistencia, no se marcará ya que 
dicha actividad lo exime. El alumno es responsable de presentar los trabajos realizados en 
ese período y mostrar el justificante firmados por el Coordinador a sus maestros. 

 
XII.3.-PRESENTACION PERSONAL 

 

El aseo y la presentación personal del alumno del Colegio “Guadalupe Victoria”, será acorde a las 

reglas de urbanidad y a la higiene. 

 

a) El corte de pelo en los varones será el tradicional. No se  permite  uso de aretes, collares, 
gorras y/o accesorios. 

b) Toda alumna y alumno del Colegio “Guadalupe Victoria”, portará con dignidad su uniforme 
dentro y fuera de la Institución. 

c) Las blusas y playeras deben ir dentro de la falda o pantalón. 
 

XII.4.- EL UNIFORME DEL COLEGIO GUADALUPE VICTORIA CONSTA DE: 

UNIFORME DE GALA.  

Tanto varones como mujeres deben portar su camisa o blusa de gala con su uniforme de diario en 

buenas condiciones. 

 

UNIFORME DIARIO: 

VARONES: 

a) Verano: Pantalón de vestir, cinto negro, playera blanca oficial y el calzado  establecido por la 

institución. 

Uniforme Deportivo: Short azul marino, la reglamentaria playera blanca con escudo, calceta 

blanca y tenis oficial. 

b) Invierno: Pants del Colegio, playera blanca la de diario y zapato de diario, tenis para deportes 

y playera deportiva. 

 

MUJERES: 

a) Verano: Falda y chaleco del color que corresponde según el nivel que curse, blusa blanca 
sport, calceta blanca hasta la rodilla, lisa, zapatos establecidos. 
Uniforme Deportivo: Falda-short, camiseta azul rey, calceta blanca hasta la rodilla, lisa, tenis 

oficial 

b) Invierno: Pants del Colegio, blusa y chaleco de diario, zapato establecido y tenis y playera 
deportiva.  

 
 
NOTA FINAL: Los documentos completos de Modelo Educativo Congregacional y el Complemento 
Institucional se encuentran en la Dirección General y en la Dirección de Nivel, y están a disposición 
de toda la comunidad educativa para su consulta. 
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