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REGLAMENTO PARA PADRES DE FAMILIA  

Ciclo Escolar 2022-2023 
 
 
   
Es deber de los Padres de Familia leer y apoyar el presente Reglamento.   
 
PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA MOTOLINÍA 

 
Los padres de Familia son los primeros y principales educadores en la formación integral de sus hijos. 
Los rasgos que lo caracterizan son: participativo, responsable, comprometido con la Institución, católico 
practicante, involucrado con su familia.   

 
Se requiere que colaboren con los siguientes aspectos: 
a) Leer y apoyar el presente reglamento y otros reglamentos institucionales. 
b) Estar al pendiente del desenvolvimiento social y desempeño académico de sus hijos.   
c) Cooperar con el cumplimiento del reglamento, dando buen ejemplo a sus hijos.    
d) Mantener un trato respetuoso con todo el personal del Instituto; así como con otros padres de familia 

del Instituto. 
e) No está permitido dirigirse al personal del instituto con palabras altisonantes, levantando el volumen 

de voz, ni con actitudes ofensivas; en caso de presentarse alguna de estas situaciones, la familia 
será dada de baja de la Institución. 

f) Evitar hacer comentarios negativos, ya sea por medios electrónicos o verbalmente, en donde se 
desacredite al Instituto o a su personal. En caso de presentarse alguna de estas situaciones los 
Padres serán citados a Dirección General. 

g) En caso de presentarse alguna situación de indisciplina entre los estudiantes, ésta será resuelta 
exclusivamente por las autoridades del Instituto; por ningún motivo se permite que los Padres de 
Familia intervengan reprendiendo de manera verbal o física a otros estudiantes, esto podría ser 
motivo para reconsiderar su permanencia en el Colegio. 

h) Deberán asistir a las entrevistas, juntas y eventos que la Institución les solicita y cumplir con los 
acuerdos y compromisos que se realizan. 

i) Asistir a las capacitaciones que la Institución organiza para trabajar en una misma línea formativa 
por nuestros alumnos, como lo son: Conferencias, Escuela para Padres, Talleres. 

j) Es obligatorio asistir al open house ya que en esta junta al inicio del ciclo se da información relevante 
de la Institución. 

k) Las entrevistas con directoras, coordinadoras y docentes son con previa cita, se darán a partir de 
septiembre.  Su duración máxima será de 20 minutos.   

l) Reportar la inasistencia de su hijo y la causa de esta. (Ver reglamento de sección) 
m) Registrarse en la caseta y entregar identificación antes de ingresar a la Institución. 
n) Evitar pasar a los salones o abordar a los docentes en la entrada y la salida. Esto con el objetivo de 

resguardar la seguridad de los alumnos y poder atenderlo mejor en una cita programada. 
o) Revisar que su hijo porte el uniforme como el reglamento lo especifica. 
p) Revisar semanalmente la mochila de su hijo verificando que únicamente contenga materiales 

escolares.  
q) Favor de ser puntuales tanto a la entrada como a la salida de sus hijos. En caso de que los alumnos 

vayan a ser recogidos por otra persona, favor de notificarlo a la sección correspondiente y otorgar 
el permiso en Nemax. 

r) Planear con anticipación sus vacaciones fuera del calendario escolar para no afectar a sus hijos.  
s) Consultar frecuentemente Nemax y la página web de la Institución www.motolinia.edu.mx  

http://www.motolinia.edu.mx/

