INDUCCIÓN PARA PADRES DE
FAMILIA
Agosto 2019

¨

¨

Somos un colegio que deja atrás la educación tradicional,
fomenta el CONSTRUCTIVISMO, se caracteriza por su
creatividad e innovación, el fomento al deporte, la cultura
y el arte, el uso adecuado de la tecnología, privado, con
libertad de cátedra, mixto, sin identificación política ni
religiosa, que promueve los principales valores del ser
humano.
Rechaza la violencia, el autoritarismo, dogmatismo y la
tipificación o clasificación de los alumnos en función de
los resultados de aprendizaje o modelos de conducta
únicos. Inculca el respeto y el conocimiento de las
diversas culturas alrededor del mundo pero
principalmente sus raíces, costumbres y propias culturas.

§

Recuerde que como institución y familia debemos fomentar el valor de la puntualidad.

§

Horarios:
MATERNAL

9:00 a.m.

Lobby-recepción

1:00 p.m

Lobby-recepción

PREESCOLAR

8:30 a.m.

Lobby-recepción

2:00 p.m

Lobby-recepción

PRIMARIA 1° A 5°

7:40 a.m.

Lobby-recepción

3:00 p.m.

Lobby-recepción

PRIMARIA 6° GRADO

7:50 a.m.

Lobby-recepción

2:30 p.m.

Estacionamiento
subterráneo

SECUNDARIA

7:20 a.m.

Lobby-recepción

2:45 p.m.

Estacionamiento
subterráneo

IMPORTANTE:
§
•

§

10 Minutos después de la hora asignada es considerado como retardo.
Después de estos 10 minutos no se permitirá la entrada del alumno a la institución, al acumular 3 retardos se
hará acreedor a una suspensión.
Se solicita los primeros 15 días pegar en el cristal de su auto, el letrero entregado por la institución el cual
contiene nombre y grado del alumno para agilizar la salida de los mismos.

¨

¨

¨

¨

¨

Diariamente deben portar correctamente su uniforme, en óptimas condiciones
(cuidar el lavado y planchado), respetando los días del uniforme formal, los días de
educación física así como los viernes que asisten con ropa normal (no sandalias).
UNIFORME FORMAL NIÑAS: Jumper gris, playera tipo polo azul marino, calcetas azul
marino, zapato negro escolar, bien peinadas, cabello recogido con moño OFICIAL de la
institución. (Niñas con cabello corto, con diadema).
UNIFORME FORMAL NIÑOS: Pantalón gris, playera tipo polo azul, cinto color negro, bien
fajados, calcetín gris, zapato escolar negro, NO TENIS, cabello corto, bien peinados.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA NIÑAS: Falda-short azul marino, con su respectiva
playera, calcetas blancas a media pierna, tenis completamente blancos, bien peinadas con
su moño OFICIAL de la institución.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA NIÑOS: Short azul marino con su respectiva
playera, calcetas blancas, tenis completamente blancos, bien peinados.

¨

¨

¨

¨

¨

Diariamente se debe portar correctamente su uniforme, en óptimas condiciones
(cuidar el lavado y planchado), respetando los días del uniforme de diario, los días
de educación física así como los viernes que asisten con ropa normal (no sandalias,
ni shorts cortos ).
UNIFORME FORMAL NIÑAS: Jumper gris, playera tipo polo azul, calcetas azul marino
institucional, zapato negro escolar, bien peinadas, cabello recogido y con su moño de color
azul marino. (Niñas con cabello corto, con diadema).
UNIFORME FORMAL NIÑOS: Pantalón gris, playera tipo polo azul, cinto color negro, bien
fajados, calcetín gris institucional, zapato escolar negro, NO TENIS, cabello corto, bien
peinados.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA NIÑAS: Falda-short azul marino, con su respectiva
playera, calcetas blancas (no “tines"), tenis completamente blancos, bien peinadas con su
moño color naranja.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA NIÑOS: Short azul marino con su respectiva
playera, calcetas blancas, tenis completamente blancos, bien peinados.

¨

¨

¨

¨

¨

Diariamente se debe portar correctamente su uniforme, en óptimas condiciones
(cuidar el lavado y planchado), respetando los días del uniforme de diario, los días
de educación física así como los viernes que asisten con ropa normal queda
prohibido traer : sandalias, shorts, pantalones rotos, vestidos , faldas y leggins.
UNIFORME FORMAL NIÑAS: Falda gris, camisa azul marino, corbatín, calcetas azul
marino institucional, zapato negro escolar, bien peinadas, cabello recogido, puede traer
moño azul o gris (Niñas con cabello corto, bien peinada).
UNIFORME FORMAL NIÑOS: Pantalón gris, camisa azul marino, cinto color negro, bien
fajados, corbata, calcetín gris institucional, zapato escolar negro, NO TENIS, cabello corto,
bien peinados.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA NIÑAS: Falda-short azul marino, con su respectiva
playera, calcetas blancas (no “tines”), tenis completamente blancos, bien peinadas.
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA NIÑOS: Short azul marino con su respectiva
playera, calcetas blancas (no tines), tenis completamente blancos, bien peinados.

NIVEL

UNIFORME FORMAL

UNIFORME
DEPORTIVO

ROPA CASUAL

MATERNAL

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Viernes

PREESCOLAR

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Viernes

PRIMARIA 1°
Naranja

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Viernes

PRIMARIA
1° Azul, 2° - 5 °

Lunes y jueves

Martes y miércoles

Viernes

PRIMARIA 6°

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Viernes

SECUNDARIA

Lunes y miércoles

Martes y jueves

Viernes

¨

¨

¨

Será necesario que el padre de familia
firme un formato de consentimiento
para que el alumno tome clases de
natación, este se mandará durante la
primera semana de clases.
Las clases de natación serán tomadas
1 o 2 veces por semana, dependiendo
el grado y siempre y cuando el clima lo
permita.
Los alumnos deberán traer una mochila
con su traje de baño institucional,
toalla, gorro y lentes para el agua
(googles), sandalias con su nombre y
grupo.

¨

Los pagos deberán realizarse en recepción del colegio, la fecha límite de
pago por concepto de libros, uso de libros, materiales y recursos didácticos
de las diferentes secciones es el viernes 16 de agosto.
PREESCOLAR

Libros, material didáctico y recursos digitales
(Plataforma digital e-stela, MyOn, Habilmind, Schoolastic)

Uso de Libros, certificación Alberta Education y recursos didácticos
(Raz-Kidz, Plataforma digital e-stela, MyOn, Habilmind, Schoolastic)

MATERNAL

1º y 2º PREESCOLAR

KINDER 3

$2,500.00

$3,500

$4,000.00

PRIMARIA

Uso de Libros, certificación Alberta Education y recursos didácticos
(Raz-Kids, Plataforma digital s-tela, habilmind, Schoolastic, MyOn)

¨

KINDERGARTEN

6° PRIMARIA Y SECUNDARIA
Libros, plataforma y recursos digitales
(Plataforma digital e-stela, MyOn, Habilmind, Cambridge Assessment)

1º - 5º GRADO

6º PRIMARIA

SECUNDARIA

$4,000.00

$4,500.00

$5,300

Como parte de este material se incluirá una mochila para todos los niveles
a excepción de maternal. La entrega se hará el primer día de clases a
aquellos alumnos que hayan cubierto el pago correspondiente

¨

El departamento psicopedagógico ofrece atención inmediata y personalizada al
alumno y al padre de familia cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje esté
siendo interrumpido, brindando opciones de solución para que el alumno pueda
potencializar sus habilidades sociales, emocionales e intelectuales.

¨

Funciones:

ü

Detectar problemáticas que impidan el desarrollo integral al alumno.

ü

Establecer un canal de comunicación con padres de familia en relación a la
situación presentada.

ü

Implementar estrategias en el aula.

ü

Dar seguimiento personalizado al progreso de los alumnos.

ü

Canalización con especialistas.

ü

Desarrollo de campañas que favorezcan el ambiente estudiantil.

Colegio Rex Marina Mazatlán se ocupó en estructurar un departamento cuyo
objetivo principal es:
Educar a los alumnos en valores universales para que estos les ofrezcan una
estructura mental y emocional para responder a las necesidades humanas y
así puedan desarrollar un criterio que permita evaluar la bondad de sus
acciones para dirigirlas hacia sí mismos y de esa manera resolver problemas
de origen ético en una sociedad, convirtiéndolos en personas más seguras,
plenas y felices.

¨

Para llevar a cabo este objetivo se diseñó un programa basado
en la adquisición de los valores a través de comportamientos
repetitivos y significativos, además de actividades divertidas
que servirán como motivador principal para que se desarrollen
estas actitudes.

“El fin de la educación no es hacer al hombre rudo, por el desdén o
el acomodo imposible al país en que ha de vivir, sino prepararlo
para
vivir bueno y útil en él” -José Martí-

¨

1)

2)

3)

Los niños en edad escolar constituyen uno de los grupos prioritarios que deben
recibir una educación en nutrición porque:
Una nutrición apropiada es fundamental para el desarrollo físico y mental de
niños y adolescentes.
Los niños son consumidores actuales y futuros que necesitan información y
educación específicas para adquirir patrones alimentarios saludables y
perdurables.
Como futuros padres, los niños jugarán un importante papel en el desarrollo de
sus descendientes.

Funciones del departamento de nutrición:
•
Ayudar a conservar un peso saludable
entre los alumnos.
•
Promover una alimentación sana y
balanceada, lo que permitirá reducir la
incidencia de enfermedades.
•
Enseñar a disfrutar de la amplia gama
de alimentos que nos ofrece la
naturaleza.
•
Apoyar en programas de salud que
incluyan la buena higiene y la actividad
física diaria.
•
Servir de guía y apoyo a los padres de
familia para fomentar hábitos
saludables en el hogar.

•

La comida más importante del día.

•

¼ de las necesidades nutricionales diarias de los niños.

•

•

•

Los niños que asisten al colegio sin recibir alimento alguno, les afecta el
rendimiento escolar, la atención y el humor.
Un desayuno no adecuado hará que los niños sientan a media mañana la
necesidad de productos con alto contenido de azúcar y de grasas.

En nuestra institución contamos con un programa de nutrición, por lo que
solicitamos enviar lunch saludable ya que de lo contrario la comida chatarra se les
decomisará y se entregará en la hora de salida a los padres de familia.

¿Por qué nuestros alumnos Rex de 6º de primaria y 3º de secundaria se certifican con
la Universidad de Cambridge?, y ¿para qué les sirve este certificado?
Año con año nuestros alumnos de Sexto de primaria y Tercero de secundaria tienen la
oportunidad de presentar un examen muy importante en su vida como estudiantes, este
examen es la Certificación por parte de la Universidad de Cambridge.
Colegio Rex es una de las pocas instituciones educativas que ofrecen esta certificación
como parte de su programa, por la cual nuestros estudiantes no tienen que pagar ninguna
cuota extra, lo que proporciona a cada uno de ellos una invaluable oportunidad de lograr un
plus en su formación, que actualmente demanda no solo personas preparadas en una
profesión determinada, sino personas capaces de manejar la tecnología y con la habilidad
de dominar una segunda lengua, en este caso; la lengua más usada a nivel mundial; es
decir Inglés.
Los certificados que expide Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages),
avalan el conocimiento de Inglés de las personas no nativas, son mundialmente
reconocidos y cuentan con un prestigio que permite al portador su entrada a una multitud de
universidades y empresas de todo el mundo; proporcionan un mayor acceso a la mejor
educación superior y por supuesto aumentan las oportunidades laborales ya que mejoran el
perfil de posibles candidatos para determinado puesto.

¨

¨

¨

¨

Tal es el prestigio de estos certificados que son considerados la evidencia más
sólida y confiable, pues la universidad lleva más de 150 años evaluando y
examinando los conocimientos de la lengua inglesa a nivel mundial; millones
de personas de 135 países los reciben anualmente.
Por otra parte, es importante que conozcamos también el nivel del examen que
están presentando nuestros alumnos; aquí la lista de exámenes cuyo nivel del
idioma está en orden ascendente: Movers, Flyers, KET, PET, FCE, CAE, CPE.
Hoy en día, contamos ya con alumnos alcanzando el nivel FCE, que si bien no
es el nivel más alto, es excelente considerando que son alumnos de
secundaria con no más de 15 años que todavía cursarán preparatoria y
universidad.
Desde Movers o Flyers que presentan nuestros niños de sexto, hasta KET,
PET o FCE los de secundaria, son una gran preparación, pues los familiariza
con este tipo de exámenes, los pone en el camino para alcanzar su meta final y
los alienta a ser mejores cada día, a superarse y no rendirse jamás.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
LIC. JOEL GALLEGOS HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN GENERAL
E-MAIL : direccion.general@colegiorex.mx
Dra. EN EDUCACIÓN ANALLELY ISABEL PÉREZ CHIQUETE
DIRECCIÓN PREESCOLAR
E-MAIL : direccion.preescolar@colegiorex.mx
ING. JULIETA LIZÁRRAGA CAÑEDO
DIRECCIÓN PRIMARIA
E-MAIL : direccion.primaria@colegiorex.mx
LIC. MONICA VELARDE PATRÓN
DIRECCIÓN SECUNDARIA
E-MAIL: direccion.secundaria@colegiorex.mx

¨

¨

Los invitamos a visitar frecuentemente nuestro sitio
web: http://www.colegiorex.mx donde podrán
encontrar más información sobre nuestra oferta y
planes educativos, así como de noticias y eventos
importantes.
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales:
n Facebook.com/colegiorex
n @colegio_rex

