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REGLAMENTO GENERAL DEL COLEGIO GUADALUPE VICTORIA 

 

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. 
 

14. Haz buen uso de todas las instalaciones, así como del agua y la luz; mantén 
las áreas limpias, colaborando así al bien común. 
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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. 

 


