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1.- IDEARIO 

 

Nuestra Misión 

1.1 El Colegio Sembradores de Amistad forma parte de los Colegios Lira Serafín, somos 

una institución católica, brindamos una educación de calidad con alto espíritu de servicio, 

fraternidad y solidaridad, siendo luz ante la niñez y juventud, infundiendo el amor filial al 

Padre y a María Inmaculada, para ayudar al hombre a que responda a las necesidades del 

mundo de hoy. 

Modelo Educativo de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada en el capítulo I, 

apartado 3, inciso B (MEMCMI, 2013.I.3.B.) 

El reto de la Escuela Católica es favorecer un proceso de formación integral y permanente 

sobre las bases de una antropología cristiana que conduzca «al encuentro con Jesucristo vivo, 

Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad 

y vida» (Documentos de Aparecida DA 336). Y es esa dignidad la que eleva y ennoblece a la 

persona humana con deberes y derechos para la construcción de una sociedad justa, fraterna 

y solidaria, desde la perspectiva del Evangelio. (Veritatis Splendor 5) (MEMCMI, 2013. I.2.C.)  

Para alcanzar tales metas «se propone que la educación en la fe en las instituciones católicas 

sea integral y transversal en todo el currículum, teniendo en cuenta el proceso de formación 

para encontrar a Cristo y para vivir como discípulos y misioneros suyos, e insertando en ella 

verdaderos procesos de iniciación cristiana» (DA 338). (MEMCMI, 2013. I.2.C.) 

 

Nuestra Visión 

1.2 Ser una escuela en pastoral, que se consolide por su educación de calidad centrada en la 

persona y en la internalización de virtudes y valores; que atenta al entorno propio, promueva 

la cultura, el arte, la ciencia, el deporte, la ecología, y forme así niños y jóvenes líderes, 

conscientes de su identidad de hijos de Dios, que contribuyan a la construcción de una mejor 

sociedad. (MEMCMI, 2013. I.3.B.) 

 

1.3 MISIÓN EVANGELIZADORA: 

ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ES CATÓLICA. 

a) Desde el carisma, lo que orienta y da sentido al modelo educativo que se expresa en este 

ACUERDO ESCOLAR DE CONVIVENCIA es la vivencia de “Infancia Espiritual”, experiencia 
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paterno-filial que impregna la vida y el caminar en nuestras escuelas. Para lograrlo cada una 

de las personas que laboran en las instituciones educativas Lira Serafín, deberán conocer y 

asimilar la espiritualidad que propone el P. Moisés. 

(MEMCMI, 2013. I.3.B.) 

«Señor, cuanto más me empequeñezco, más me acerco a Ti. Y cuanto te aproximas más 

a mí, tanto más aumenta mi pequeñez y con ella mi única grandeza: Tú» (Diario espiritual 

del Venerable Siervo de Dios Padre Moisés Lira Serafín, abril 17 de 1934) 

b) En este colegio como en todos los colegios “Lira Serafín, por la pedagogía del 

acompañamiento que privilegia el encuentro, la escucha y diálogo con los estudiantes, se 

debe velar por una educación de calidad, en equidad e inclusiva (DA 65), por lo que «las 

distintas disciplinas han de presentar no sólo un saber por adquirir, sino también valores por 

asimilar y verdades por descubrir» (DA 329), para que los jóvenes puedan progresar en 

estudios, incorporarse al mundo laboral y desarrollar su proyecto de vida. (DA 65) 

 

EL PROPÓSITO DEL PRESENTE ACUERDO ESCOLAR DE CONVIVENCIA: 

El llevar a la vida diaria el presente acuerdo escolar de convivencia nos ayudara a que sea un 

medio que refleje y resguarde la persona del alumno, los objetivos, la misión y la identidad 

de nuestro colegio, así como regular la convivencia dentro del mismo. 

El fundamento normativo de este acuerdo escolar de convivencia toma en cuenta los 

principios rectores del marco legal que sustentan las diferentes leyes sobre educación en 

nuestro estado y nuestro país. 

 

2.- MEDIOS PARA ALCANZAR NUESTROS OBJETIVOS 

2.1 la dirección coordina, organiza, autoriza y apoya el 

Trabajo de padres de familia, maestros y alumnos. 

 

Compromiso de la dirección: 

Asumir el liderazgo para la realización de la visión y la Misión, así como para el 

cumplimiento de los objetivos y las estrategias para alcanzar las metas establecidas, 

siendo una persona que consiga resultados intencionales de mejora continua. 

 

2.2 el consejo técnico escolar está integrado por maestros de la institución. 
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Compromiso del equipo docente: 

Ser el agente principal de cambio en el proceso de desarrollo integral del educando, 

asumiendo su compromiso con responsabilidad y profesionalismo, mediante la 

pedagogía del acompañamiento a fin de propiciar relaciones cercanas y humanistas con 

los alumnos, que favorezcan el logro de las metas propuestas. 

 

2.3 la prefectura aporta apoyo directo a la dirección y maestros, coordina las acciones y 

elementos necesarios para el buen cumplimiento del presente acuerdo escolar de convivencia. 

 

2.4 el prefecto de disciplina basado en un modelo de: 

 Autoridad firme-amable y por la práctica del 

 Acompañamiento, vela por el cumplimiento del presente 

 Acuerdo escolar de convivencia. 

2.5 la comisión de honor y justicia la conforman: 

La dirección, la prefectura y el asesor de grupo en cuestión, así como las personas que 

en su momento se determine y se juzgue necesario participar para resolver y tomar 

decisiones sobre algún caso imprevisto o de suma gravedad respecto de cualquier 

situación que así lo amerite dentro de la institución. 

 

2.6 la psicóloga contribuye al desarrollo integral de los alumnos a través de acciones de 

prevención, intervención, orientación o asesoramiento que incluyen al educando, padres de 

familia y maestros, favoreciendo el proceso de enseñanza aprendizaje desde el ámbito 

individual y social, de tal forma que puedan acercarse a una vivencia más libre y cercana a la 

verdad al experimentarse como hijos de dios. 

 

2.7 la mesa directiva de la sociedad de padres de familia, 

Es el lazo de unión entre los padres y la institución. 

 

3.- DE LOS HORARIOS. 

Responsabilidad: 

Valor que está en la conciencia de la persona, el cual le permite reflexionar, orientar y valorar 

las consecuencias de sus actos. Por tanto, se busca formar una conciencia clara, que sepa 
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cumplir con sus obligaciones, teniendo cuidado y atención a lo que hace o decide (memcmi, 

2013. 3b) 

 

3.1 las clases se imparten de lunes a viernes de 7:20 a 14:25 hrs. Dando inicio las clases a las 

7:20, existe una tolerancia de 5 minutos, el alumno que llegue después de las 7.25 no se le 

permitirá entrar a la primera clase perderá todo derecho académico y sin derecho a 

justificante, y se registrara su retardo, a menos que exista una causa de fuerza mayor traer 

por escrito el motivo y a criterio de la prefectura se justificará. 

 

3.2 la hora límite para que un alumno con retardo pueda ingresar es a las 8.00 hrs., si 

excede este horario solo podrá ingresar acompañado de alguno de sus padres. 

 

3.3 a los tres retardos acumulados en un periodo de 4 semanas hábiles se le suspenderá por 

un día de clase. Después de 2 suspensiones por retardos se citará a sus papás para tomar 

resolución de la falta en cuestión. 

 

3.4 si un alumno llega tarde a una clase durante el horario escolar sin motivo que lo justifique, 

el profesor deberá reportarlo en su lista de asistencia, en cuanto se acumulen tres retardos 

de esta índole en el periodo de un mes el alumno se considerará como una inasistencia.  

 

3.5 al termino de las clases los padres deberán pasar puntualmente por sus hijos, después de 

las 14:25 hrs. el colegio no se responsabiliza de los alumnos ni de sus pertenencias que 

permanezcan fuera del colegio o en sus alrededores. 

 

3.6 quien se traslade solo no debe permanecer en el colegio, ni fuera de el después de las 

14.25 hrs. 

 

3.7 no se permite citar amigos y o novio (a) s en las afueras del colegio. 

 

3.8 en apoyo a la vida familiar, no fomentamos los trabajos en equipo fuera del colegio, 

por lo tanto, los papas son responsables del permiso que otorguen para las actividades 

extraescolares que sus hijos realicen fuera del horario de clase, si en algún momento se 
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requiere alguna actividad por equipo en las casas, con oportunidad se les hará saber por 

escrito a los papas para su conocimiento y aprobación  

3.9 cualquier desorden o escándalo provocado por algún alumno fuera del colegio portando 

el uniforme del mismo, merecerá una sanción según corresponda la falta y a juicio de la 

dirección de secundaria. (relación de noviazgo, pleitos, fumar, tomar bebidas alcohólicas, 

desorden en general, etc.) 

 

3.10 DE LOS RECESOS: 

a) primer receso: 9:35 a 10:05 preferentemente para tomar alimentos. 

b) segundo receso: 11:35 a 12:05 recreativo. 

c) en los recesos los alumnos no deberán permanecer en las aulas. 

d) después de haber sonado el timbre para regresar a clase, se dará una tolerancia de 3 

minutos marcada por un segundo timbre, tiempo suficiente para que los alumnos 

puedan estar de nuevo en el salón de clase, alumno que llegue tarde se registrará su 

retardo y en el momento que se cumplan tres retardos en la misma materia se 

considerará como inasistencia en esa materia durante ese mes. 

4.- DE LAS ASISTENCIAS 

4.1 asistencias: 

a) para tener derecho a examen mensual deberá tenerse el 80% de asistencia, y cumplir 

con el material adecuado para trabajar, cualquier inasistencia sea o no justificada se 

registra. 

b) si un alumno no cumple con tareas y esto representa el 30% de las tareas encargadas 

durante el mes, perderá automáticamente el derecho a examen en esa materia. 

c) al alumno que se le sorprenda haciendo tarea o copiándola dentro del horario de clase, 

se le anulara a él y a quien haya prestado la tarea para copiar. 

d) el alumno que no traiga bata para clase de laboratorio no podrá entrar y deberá pasar 

a la prefectura. 

e) todo alumno que por cualquier razón no se presente a una clase estando ya dentro 

del colegio, o se ausente sin permiso de algún profesor, perderá todo derecho 

académico de esa clase, se hará acreedor a un reporte y suspensión por un día. 
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f) a ningún alumno se le permitirá sacar de clase a otro alumno o interrumpir clase por 

ningún motivo, salvo con permiso de alguna autoridad. 

 

4.2 justificantes: 

a) cualquier inasistencia deberá ser justificada vía telefónica, o a través de un recado por 

escrito por alguno de los padres o tutor en el mismo día en el que se reincorpore a 

clase, (si la falta fue por un solo día), en faltas de más de dos días deberá comparecer 

el padre con el prefecto, quien a su vez expedirá un justificante para los maestros. 

b) es responsabilidad del alumno presentar el justificante a todos los maestros y solicitar 

su firma, materia y fecha en un plazo no mayor de setenta y dos horas o en la clase 

próxima, y conservarlo para cualquier aclaración posterior. 

c) por cuestión de orden y formalidad, no se aceptará ningún justificante que se presente 

en forma extemporánea. 

4.3 suspensiones: 

En las suspensiones a las que un alumno se haga acreedor de parte de la prefectura ya sea 

por retardos, por cuestión de disciplina, o algún otro motivo; en ese día(s), se pierde todo 

derecho académico (tareas, clases, trabajos, exposición de clase, examen, etc.) Sin que haya 

oportunidad de reponer nada de lo perdido académicamente, toda suspensión solo aplicara 

después que los padres del alumno se hayan enterado. 

 

5.- DE LA DISCIPLINA: 

Respeto: 

Es la veneración, consideración y deferencia a la dignidad de las personas como hijos de dios, 

por tanto, permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus 

derechos, por lo mismo permite la paz y una sana convivencia; es decir, el respeto es el 

reconocimiento del valor propio y de los derechos de nuestros hermanos y del mundo en 

que habitamos. 

(memcmi, 2013. I.3.b.) 
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5.1 COMPORTAMIENTO EN EL SALÓN DE CLASE: 

a) los alumnos observaran dentro del salón de clase, en los patios y otros lugares en que 

se desarrollan actividades extraescolares un comportamiento respetuoso. 

b) retirar un alumno del salón nunca será una medida que se realice a priori, siempre se 

deberán agotar algunos recursos para que el alumno manifieste un comportamiento 

adecuado dentro del salón de clases. 

c) durante el horario de clase ningún alumno deberá estar en los pasillos. Si es retirado 

del salón por algún motivo, deberá presentarse en la prefectura. 

d) a cualquier alumno que sea retirado de clase se le registrará en la lista del profesor 

como falta injustificada, en el momento que acumule tres faltas de este tipo en el mes, 

perderá su derecho a examen en esa materia. 

e) en el momento de tocar el timbre los alumnos podrán salir del salón de clase para 

dirigirse al salón correspondiente de la siguiente materia, teniendo para ello 2 minutos 

indicado por un segundo timbre. 

f) no se permite tomar alimentos durante el tiempo de clases ni dentro, ni fuera del salón, 

al alumno que se encuentre comiendo, o masticando chicle en horario de clase y se le 

haya llamado anteriormente la atención, se hará acreedor a un punto menos en el mes 

en la materia del maestro(a) que lo reporte. 

g) todos los alumnos dirigidos por el profesor correspondiente serán los responsables de 

la limpieza parcial del salón de clases en el transcurso de la misma y al finalizar cada 

día de labores. 

h) todo alumno es responsable de mantener su pupitre, cuadernos y libros en óptimas 

condiciones, forrándolos correctamente del color que se asigne y en buen estado. 

i) poner la basura en los botes asignados para ello. 

j) queda estrictamente prohibido introducir y utilizar desodorantes en aerosol dentro de 

la institución. 

k) exámenes: cualquier acción fuera del orden correspondiente a la aplicación de un 

examen será sancionada por el maestro aplicador haciendo del conocimiento al titular 

de la materia. El examen será anulado y ameritará calificación reprobatoria. 

(platicar, copiar, voltear insistentemente, sacar “acordeón”, pedir cosas prestadas, etc.) 

l) acoso escolar: el acoso escolar en ninguna de sus formas será permitido, promovido 

o consecuentado por persona alguna de esta comunidad educativa. Cualquier alumno 
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que atente contra la integridad física, psicológica o de cualquier índole hacia algún 

compañero dentro o fuera del plantel, se hará acreedor de una sanción a juicio de la 

comisión de honor y justicia del colegio atendiendo al marco legal de las diferentes 

Instancias normativas a las cuales se rige este colegio. 

(cfr. Marco legal sobre acoso escolar, anexo) 

 

 

5.2 COMPORTAMIENTO FUERA DEL SALÓN DE CLASES: 

a) no introducir a la escuela grabadoras, ipod, mp3, teléfonos celulares, cámaras 

fotográficas, revistas, juguetes, plastilina o cualquier artículo que lo distraiga de clase, 

en caso de hacerlo sin el permiso de la dirección o prefectura se les retendrá el objeto 

por un tiempo determinado a juicio de la dirección. 

b) nota: no se permite introducir teléfono celular a los alumnos por ningún motivo, 

ya que es un factor de gran distracción, de riesgo (robo), y de múltiples situaciones 

que distraen del deber escolar. 

c) el solo hecho de introducir un teléfono celular al colegio es ya sancionable, el alumno 

que sea sorprendido con celular dentro del colegio se le retirará y solo se le entregará 

al final del ciclo escolar, se hará acreedor a una sanción y en caso necesario se 

solicitará la comparecencia de sus padres; esta medida se hará extensiva a actividades 

extraescolares que por su naturaleza lo amerite, bajo previa indicación. 

d) el colegio no se responsabiliza de cualquier daño o pérdida sufrida en los objetos antes 

mencionados. 

e) cualquier objeto que sea retenido por parte de la prefectura u otra instancia de 

autoridad quedará en resguardo temporal según criterio de la prefectura. 

f) deberán hacer uso adecuado de las instalaciones, mobiliario y materiales, tanto propios 

como ajenos, en caso de daño deberá ser subsanado por el responsable. 

g) un requisito para la admisión al siguiente curso escolar es haber observado una 

conducta adecuada, reflejada en un reporte expedido por el prefecto de disciplina. 

h) ningún alumno deberá tomar cosas que no le pertenezcan por pequeñas que sean sin 

tener el consentimiento del dueño, de hacerlo se hará acreedor a una sanción grave. 
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i) el alumno que cometa algún robo de consideración se hará acreedor a la expulsión 

inmediata y definitiva, situación que será analizada y resuelta por la comisión de honor 

y justicia. 

j) el alumno que falte a clases sin el conocimiento de sus padres o abandone las 

instalaciones del colegio (pinta) se hará acreedor a un reporte y a una suspensión. 

k) el alumno asume el compromiso de participar en las actividades extraescolares que la 

institución promueva. 

l) queda prohibida toda manifestación de noviazgo dentro del plantel o en los 

alrededores del colegio portando el uniforme, lo cual será sancionada con un reporte 

y suspensión por un día. 

Nota: no serán admitidos los alumnos que porten algún tatuaje o perforación en su 

cuerpo (piercing). 

(solo el permitido a las alumnas para el uso de aretes). 

El alumno que viole esta disposición quedara sujeto a la determinación por parte de la 

comisión de honor y justicia con sanciones que pueden llegar hasta la expulsión 

inmediata y definitiva. 

Cualquier falta a lo antes expuesto ameritará la sanción que corresponda, ya sea una 

amonestación verbal o por escrito, o en su caso un reporte a juicio del maestro de guardia, 

o la prefectura. 

 

6.- DE LAS SANCIONES 

Las sanciones dentro del colegio son consideradas como medios formativos que nos ayudan 

a inducir en los alumnos hábitos para el crecimiento personal, la reflexión y reparación de las 

faltas en que se incurra. 

 

En la aplicación de la disciplina escolar buscamos se preserve la integridad de los y las 

adolescentes, tanto física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad. 

Ley sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes (capítulo ix del derecho a la 

educación y la cultura artículo 33) 

 

Las sanciones se manejarán de la siguiente manera entendiendo en este orden la gravedad 

de la falta: 
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6.1 amonestación verbal o por escrito: advertencia de parte de algún maestro a los alumnos 

para corregir alguna falta. 

6.2 primer reporte: aviso formal por escrito al alumno y a sus padres. 

6.3 segundo reporte: suspensión del alumno por tres días y entrevista con sus padres. 

6.4 tercer reporte: revisión de la situación del alumno con dirección y padres de familia. 

6.5 en el momento que se otorgue un reporte se avisará por escrito a sus padres, quienes 

deberán presentarse con el prefecto en la fecha que se les indique. 

6.6 la dirección se reserva el derecho de retener la inscripción o no proporcionar carta de 

buena conducta para los alumnos que en el transcurso del año escolar hayan observado mal 

comportamiento en forma reiterada o aquellos que no hayan mostrado disposición a mejorar 

su rendimiento académico. 

6.7 periódicamente se evaluará el comportamiento y el desempeño académico de cada 

alumno por medio de una entrevista con la dirección, la prefectura y el asesor(a) de cada 

grupo, en esta reunión se tomarán las decisiones correspondientes para los casos que ahí se 

traten respecto de cada alumno, ya sea académico o disciplinario. 

 

7.- DEL UNIFORME 

El uniforme es considerado por el colegio como un medio que promueve la equidad entre 

los alumnos, fortalece el hábito del orden y es a su vez un factor de ayuda practica a las 

familias, además es un elemento de protección, distinción e identidad como institución. 

 

a) todos los alumnos deberán portar dignamente y completo el uniforme escolar, si 

existen desviaciones constantes ameritará una sanción, se avisará a los padres para que 

el alumno sea regresado a su casa, sin que ello represente alguna responsabilidad para 

el colegio, también perderá todo derecho académico en ese día y sin derecho a 

justificante, en caso que no sea posible avisar a los papás se emitirá un reporte para la 

suspensión de clases durante ese día pudiendo permanecer en el salón de clase. 

b) durante la temporada de calor y con previo aviso a partir de las 9.30 hrs. No se permitirá 

usar ninguna otra prenda ajena al uniforme, de lo contrario se retendrá por el tiempo 

que el prefecto lo determine.    
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c) portar completo y en orden el uniforme es el derecho de admisión del alumno a 

cualquier clase, por lo tanto, cualquier desviación en el uniforme será reportado por 

los maestros a la prefectura. 

7.1 para las señoritas: 

a) falda a cuadros (según modelo), blusa blanca cuello sport, manga corta; suéter con 

botones cuello “v”, Chaleco, (el cual deberá ser portado en todo momento en el día 

que corresponda uniforme de diario) calceta roja, calzado negro colegial (no de 

modas), el peinado deberá ser recogido o trenzado con moño o dona blanca, no está 

permitido cualquier otro tipo de arreglo en el pelo, (liguitas, tintes o mechones en el 

pelo, rayos) no llegar con maquillaje o con uñas largas o pintadas, etc. 

 

b) la altura de la falda del uniforme es debajo de la rodilla. 

7.2 para los jóvenes 

a) camisa blanca, cuello sport, manga corta; pantalón escolar beige; suéter rojo, cuello “v”, 

cinturón negro, calzado negro y calcetín, el corte de pelo escolar, no usar camisas por 

fuera del uniforme. 

b) no portar colguijes, pulseras, aretes o cualquier otro objeto que no corresponda al 

uniforme, cualquier desviación será sancionada y retenido cualquier objeto de los ya 

antes mencionados, tanto en jóvenes como en señoritas.  

7.3- uniforme deportivo 

a) playera blanca con el escudo del colegio en la parte superior de lado izquierdo, pants 

y chamarra reglamentarios del colegio, tenis blancos. 

b) en temporada invernal o cuando el clima así lo amerite se permitirá la utilización de 

prendas abrigadoras siempre y cuando usen su uniforme completo. Se pueden usar 

prendas además del uniforme, pero no en lugar del uniforme. En caso de uso 

inadecuado de prendas, éstas serán retenidas por un periodo de 15 días, si se persiste 

en esta falta se tomará otra medida a juicio del prefecto. 

c) en temporada de calor, podrán usar solo el chaleco del uniforme sin traer el suéter u 

otra prenda ajena a este. 
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8.- JUNTAS Y ENTREVISTAS: 

En esta institución creemos que los padres son los principales responsables de la educación 

de los hijos. Por lo cual deberán participar regularmente en lo siguiente. 

a) juntas trimestrales. 

b) entrevistas programadas. 

c) actividades extraescolares. 

d) escuela de padres de familia y sus actividades respectivas. 

* la asistencia por lo menos a un curso de ESCUELA PARA PADRES durante el ciclo escolar 

es requisito para re-inscripción de sus hijos en el siguiente ciclo escolar. 

 

* la no participación, o la participación irregular de los padres en las actividades anteriores 

serán consideradas en forma importante para tener derecho a la inscripción de sus hijos 

en el siguiente ciclo escolar. 

 

8.1 todo asunto que el padre de familia desee tratar en lo referente al trabajo o 

comportamiento de su (s) hijo (s) lo hará con el maestro respectivo o con la dirección si así 

amerita previa cita. 

 

9.– ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

9.1 las colegiaturas deben ser cubiertas en las fechas señaladas, en los primeros diez días de 

cada mes a fin de evitar recargos. 

9.2 se hará necesaria la baja de los alumnos cuyos padres de familia acumulen 3 colegiaturas 

vencidas, por lo cual serán notificados por la administración del colegio para que recojan la 

documentación respectiva. 

9.3 los padres de familia deberán estar al corriente en todos sus pagos para tener derecho a 

su tarjeta de inscripción al siguiente curso escolar y deberán inscribirse en las fechas señaladas; 

quien no lo haga dentro de las fechas y en la forma indicada corre el riesgo de perder su 

lugar. 

 

Siervo de dios padre moisés lira serafín, fundador de las misioneras de la caridad de maría 

inmaculada. 

 



¡Sembrando para un mundo mejor!         acuerdo escolar de convivencia       Ciclo 2018-2019       nivel secundaria       

  

 

15 
 

Las situaciones o casos no previstos en el presente acuerdo escolar de convivencia serán 

analizados, discutidos y resueltos por la comisión de honor y justicia del colegio. 

 

10.- DE NUESTROS VALORES 

Un valor es todo lo que permite dar un significado a la existencia humana, es decir, aquello 

que permite dotarla de sentido y orientación. 

10.1 La fraternidad. El modelo de hermano es Jesús que ha mostrado el camino de la 

fraternidad: “por la filiación a la fraternidad” Por tanto, los colegios Lira Serafín, viven este 

espíritu de fraternidad en un clima de confianza y ayuda mutua. 

10.2 Sencillez. Está vinculada al conocimiento y aceptación de sí, que proviene de acoger la 

propia verdad como don de Dios, Impulsa a la generosidad, a dar lo mejor de sí con un 

corazón sincero. Capacita para dejar de lado el afán de quedar bien, de aparecer, las 

complicaciones, toda posible máscara, doblez o mentira en el actuar, y por tanto dispone a 

contemplar la propia realidad y la de los otros desde la óptica de Dios. 

10.3 Alegría. Es el distintivo que muestra quien ha tenido un verdadero encuentro con Dios 

y con los hermanos. Como valor, es la búsqueda de un estado anímico interior que muestra 

el gozo, la confianza y el contento por la vida, y que nace de la experiencia de tener a Dios 

y contar con Él como un Padre bondadoso. Este valor ayuda a mostrar: amabilidad, 

comunicación, cariño. 

10.4 Libertad. Es el derecho del ser humano de ejercer el libre albedrío, respetando su propia 

integridad y la de los demás. 

 

Se separa del concepto de libertinaje, pues la libertad no se concibe como un hacer y querer 

sin límites, sino con sentido crítico y autenticidad. La libertad se enfoca desde una perspectiva 

cristiana, sólo la Verdad nos hará realmente libres. 

(MEMCMI, 2013. 3B) 

 

11. ANEXO MARCO LEGAL 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

• Artículo 3° Constitucional: Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer 

el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 

familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad 
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de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos. 

 LEY DE EDUCACIÓN 

• Artículo 42 (LEY DE EDUCACIÓN 41).- En la impartición de educación para menores de 

edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios 

para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, 

y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. 

• En caso de que las y los educadores, así como las autoridades educativas, tengan 

conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del 

conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente. 

• Artículo 65 (LEY DE EDUCACIÓN 88 fracc XI). - Son derechos de quienes ejercen la patria 

potestad o la tutela: 

- XII.- Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, en los términos 

establecidos en el artículo 14, fracción XII Quintus, sobre el desempeño de docentes, LA 

DIRECCIÓN, supervisores y asesores técnico pedagógicos de sus hijos o pupilos menores de 

edad y sobre las condiciones de la escuela a la que asisten. 

• Artículo 66 (LEY DE EDUCACIÓN 89 fracc IV). - 

- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: Informar a las autoridades 

educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos, para que 

las citadas autoridades apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las 

posibles causas que hayan dado origen a tales cambios. 

 LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: 

Capítulo II, de los tutores, cuidadores y docentes, artículo 10 

Obligación de protegerlos contra toda forma de abuso, tratándolos con respeto a su dignidad 

y derechos, enseñándolos a protegerlos y a que respeten los de los demás. 

Las escuelas deberán implementar medidas para evitar cualquier forma de maltrato en el 

horario escolar. 

Deber de cualquier persona de hacer del conocimiento de las autoridades competentes el 

que se estén violando los derechos que consigna esta Ley a niños, niñas y adolescentes. 

ARTICULO 4°. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes tiene como 

objetivo asegurarles un desarrollo pleno con perspectiva de género Implica que tengan la 

oportunidad de formarse, física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de 

igualdad. 
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 LEY DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN 

LUIS POTOSÍ 

Artículo 4, SOBRE EL ACOSO ESCOLAR: 

 Conductas de diversa naturaleza como burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas 

y psicológicas, aislamiento sistemático e insultos. 

 Originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo dentro o fuera del 

establecimiento educativo, incluyendo los medios tecnológicos. 

 Existe un abuso de poder, al estar provocada por un agresor, apoyado generalmente por 

un grupo contra una víctima que se encuentra indefensa 

 Se repite debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y 

a las víctimas omitiendo intervenir directamente. 

Artículo 36. SANCIONES O MEDIDAS DISCIPLINARIAS PARA 

ALUMNOS: 

En los procedimientos para aplicar las sanciones o medidas disciplinarias, se adoptarán las 

medidas necesarias para que al menos uno de los padres o tutores se encuentre presente. 

El procedimiento deberá garantizar el derecho del niño o niña a ser escuchado. La autoridad 

educativa estimulará: 

I. El respeto a los derechos humanos, el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 

de su idioma, y sus valores; 

II. El desarrollo de la tolerancia 

III. Rechazo a la violencia como una grave amenaza a los derechos humanos y a la dignidad 

de la persona, propiciará que el agresor tome consciencia del problema que afecta al 

individuo, a la comunidad y al nivel de justicia necesario para garantizar la protección de los 

derechos del propio agresor. 

ARTÍCULO 37 - Sanciones o medidas disciplinarias que, en su caso, la autoridad 

competente debe aplicar para los autores y, en su caso, cómplices de acoso escolar o 

represalias. 

• I. Tratamiento. Obligación del autor o coautores a dar cumplimiento a la medida correctiva 

a que haya lugar, privilegiando las medidas que busquen la reparación del daño; la autoridad 

deberá informar a los padres del agresor las medidas y acciones institucionales para apoyar 

al agresor a modificar su patrón de conducta. De igual forma y por separado, se informará a 

los padres de la víctima las medidas y acciones institucionales para apoyarlo a salir de la 

situación de vulnerabilidad y lograr su recuperación física y psicológica; 
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• II. Amonestación privada. Advertencia verbal mediante un reporte escrito de manera 

preventiva que se hace al autor o cómplice, sobre las consecuencias de su conducta, y de las 

medidas aplicables frente a una futura reincidencia, la autoridad deberá reunirse de forma 

separada con la víctima a fin de escucharle, manifestarle expresamente el rechazo institucional 

a cualquier forma de violencia, y evaluar su situación a fin de, en su caso, realizar las medidas 

para su recuperación, informándolo por escrito a sus padres; 

• III. Suspensión de clases. Una vez realizadas las acciones institucionales tendientes a apoyar 

al agresor en la modificación de su patrón de conducta, y siendo éste, recurrente, se procederá 

a la suspensión temporal de asistencia a clases, acompañada de las tareas que, de acuerdo al 

programa de estudio vigente, deba realizar durante el tiempo que determine la persona titular 

de la dirección escolar. 

IV. Transferencia a otra escuela. Previo a ésta, la escuela deberá verificar las acciones que se 

establecieron para prevenir y corregir la conducta del autor o coautores y, cuando se 

compruebe que existe reincidencia en la misma, se canalizará al sistema educativo para su 

reubicación; previa recomendación de un especialista de la secretaría, acompañada de un 

dictamen que fundamente la conveniencia del cambio 
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2. CARTA COMPROMISO 
 

COLEGIO SEMBRADORES DE AMISTAD 

SECCIÓN SECUNDARIA 

ACUERDO ESCOLAR DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

C A R T A     C O M P R O M I S O: 

DECLARAMOS HABER LEÍDO EN SU TOTALIDAD ESTE ACUERDO ESCOLAR DE CONVIVENCIA, POR LO 

TANTO, EXPRESAMOS NUESTRO COMPROMISO Y APOYO A NUESTRO(A) HIJO(A) PARA CUMPLIR LO 

MAS POSIBLE CON EL MISMO. 
 

DE LA MISMA MANERA APROBAMOS TODA RESOLUCIÓN QUE LA DIRECCIÓN OTORGUE HACIA 

NUESTRO (A) HIJO (A) EN EL MOMENTO DE TRANSGREDIR LO EXPUESTO EN EL PRESENTE ACUERDO 

ESCOLAR DE CONVIVENCIA. 

 

_____________________________________________________  

NOMBRE Y FIRMA DE LA MADRE O TUTORA 

 

 

______________________________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

NOMBRE, GRADO, GRUPO Y FIRMA DEL ALUMNO           

 

FECHA:  _______________________________ 

 

NOTAS IMPORTANTES: LOS PADRES DE FAMILIA DEBERÁN ENTREGAR ESTA CARTA COMPROMISO 

CON LAS DEBIDAS FIRMAS AL INICIO DEL CURSO, YA QUE CON ELLO EXPRESA SU INTENCIÓN DE 

APOYAR LAS MEDIDAS QUE EN EL SE ESTABLECEN Y QUE AYUDARÁN A LA EDUCACIÓN DE SU HIJO. 

 

LOS ALUMNOS QUE HAYAN FIRMADO LA CARTA COMPROMISO EL CICLO ESCOLAR PASADO, SE 

MANTENDRÁ VIGENTE DURANTE SU PERMANENCIA EN ESTA SECUNDARIA, SI EXISTEN CAMBIOS EN 

EL ACUERDO ESCOLAR DE CONVIVENCIA, SE LES NOTIFICARÁ POR ESCRITO ACUERDO ESCOLAR DE 

CONVIVENCIA. 

 

DISPONIBLE EN: 

www.colegiosembradoresdeamistad.edu.mx/reglamento.php?grd=3 
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13.- LA DIRECCIÓN: 

 

INCORPORACIÓN: 

INCORPORADO AL S.E.E.R. 

REGISTRO DE INCORPORACIÓN 696. 

CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 24PES0173W. 

(SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR). 

 

AFILIADO A LA F.E.P. (FEDERACIÓN DE ESCUELAS PARTICULARES). 

 

LA DIRECCIÓN GENERAL: 

HNA. ESTELA ZERMEÑO HERNÁNDEZ. 

 

LA DIRECCIÓN DE SECUNDARIA: 

HNA. MA. DEL CONSUELO MÁRQUEZ MENDOZA. 

 

PREFECTO DE DISCIPLINA: 

L.E.F. FRANCISCO MUÑOZ ORTIZ. 

 “La educación consiste en que el hombre, llegue a ser más hombre, que pueda ser más y no 

sólo que pueda tener más, y que, en consecuencia, a través de todo lo que tiene, y todo lo 

que posee, sepa ser más plenamente hombre.” 

(Juan Pablo II, Discurso a la UNESCO, 1980) 

 

COLEGIO “SEMBRADORES DE AMISTAD “ 

MARGARITA CASTRO MOCTEZUMA # 125 

COLONIA: RICARDO B. ANAYA 

TELÉFONO: 8 22-45-20 

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 

 

DISPONIBLE EN: 

www.colegiosembradoresdeamistad.edu.mx/reglamento.php?grd=3 


