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Filosofía Institucional: 

Visión:


El Colegio Cervantes sabrá adecuarse a los tiempos que viva, siempre manteniéndose fiel a 
los principios y valores que le dieron vida y lo sustentan.


Valores:


¿En qué creemos? Los valores que rigen el actuar de nuestra comunidad escolar son tres:


Respeto, responsabilidad y solidaridad. Estos valores orientan al Colegio en la búsqueda del 
bien común.


Criterios de decisión:


Todas las decisiones que se toman en el Colegio deberán atender en primer término, al bien 
de nuestros alumnos y al bien de la escuela. Toda decisión deberá alinearse en congruencia 
con nuestros valores y principios.


Misión:


En el Colegio Cervantes buscamos generar un ambiente de diálogo, respeto, disciplina y alto 
nivel académico. Incentivamos mediante acciones y reconocimientos los resultados 
académicos, deportivos y artísticos de nuestra comunidad. Promovemos y participamos en 
programas de responsabilidad social.


Promovemos la innovación en nuestro actuar cotidiano y el crecimiento de nuestro equipo 
desde un enfoque de capacitación continua.




 
Calendario escolar 2016-2017 

(200 días) 
 

Vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los Estados Unidos Mexicanos  
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                INICIO DE CURSOS  
 

FIN DE CURSOS 
 
SUSPENSIÓN DE  
LABORES DOCENTES 
 
RECESO DE CLASES 
 
CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR 
 
 
 

EVALUACIÓN PLANEA PRIMARIA A 
ESTUDIANTES DE 6° GRADO. NO SE 
SUSPENDEN CLASES 

EVALUACIÓN PLANEA SECUNDARIA A 
ESTUDIANTES DE 3ER GRADO. NO SE 
SUSPENDEN CLASES 

APLICACIÓN PLANEA DIAGNÓSTICA A 
ESTUDIANTES DE 4° GRADO DE 
PRIMARIA POR SUS MAESTROS. NO SE 
SUSPENDEN CLASES 

VACACIONES 
 
SOLICITUDES DE PREINSCRIPCIÓN 
A PREESCOLAR, PRIMER GRADO 
DE PRIMARIA Y PRIMER GRADO 
DE SECUNDARIA PARA EL CICLO 
ESCOLAR 2017-2018 
 
 

 www.gob.mx/sep  

 



Personal Docente 

Puesto Nombre Correo electrónico

Directora E. Namiko Yanajara 
Espinosa namikoyanajara@colegiocervantes.mx

Administrador Juan Yebra juanyebra@colegiocervantes.mx

Coord. Inglés Joyce Atitlán Sánchez joycea6tlan@colegiocervantes.mx

Apoyo 
académico Bertha Meneses Hidalgo 	berthameneses@colegiocervantes.mx

Español

1º A y 1º V Dulce Carolina González 	dulcecarolinagonzalez@colegiocervantes.mx

Inglés

1º A y 1º V Lucia Zamitiz Falcón 	luciazami6s@colegiocervantes.mx

Auxiliar 
educativo Gabriela Medina González 	gabrielamedina@colegiocervantes.mx

Español

2º A y 2º V Mariela González Cervantes marielagonzalez@colegiocervantes.mx

Inglés

2º A y 2º V Abril Anahí Vega  Hernández 	abrilanahivega@colegiocervantes.mx

Español

3º amarillo Jenny Laguna Gil 	jennylaguna@colegiocervantes.mx

Inglés

3º amarillo Norma Angélica Tolentino M. 	normaangelicatolen6no@colegiocervantes.mx

Auxiliar 
educativo Angélica Merari Miranda 	angelicamerari@colegiocervantes.mx

Español

3º. Verde

Adriana Araceli Guerrero 
Osornio 	adrianaaraceliguerrero@colegiocervantes.mx

Inglés

3º. Verde

Gimena Mariana Chehaibar 
Q. 	gimenamarianachehaibar@colegiocervantes.mx

Auxiliar 
educativo Mariana del Ángel Bustos 	marianadelangel@colegiocervantes.mx

Español

4º. Amarillo Fanny Viviana Gómez Pérez 	fannyvivianagomez@colegiocervantes.mx

Inglés Ma. Guadalupe Ortíz Ortíz 	ma.guadalupeor6z@colegiocervantes.mx

Español

4º. Verde Brenda Tapia Monroy 	brendatapia@colegiocervantes.mx

Inglés Stephany Jo Witham Juarez 	stephanyjowitham@colegiocervantes.mx

Español

5º. Amarillo Milena Mendoza Rangel 	milenamendoza@colegiocervantes.mx

Inglés Maria Eugenia Estrada 
Frausto 	mariaeugeniaestrada@colegiocervantes.mx

Español	
5º.	Verde

Sandra	Paola	Pérez	Olvera 	sandrapaolaperez@colegiocervantes.mx

Inglés

Español	
5º	rojo

Yorilell	Hernández	Bolaños 	yorilellhernandez@colegiocervantes.mx



Español	
6º	amarillo

Illiana	López	Cedeño 	illianalopez@colegiocervantes.mx

Inglés Milena	Mendoza	Rangel 	milenamendoza@colegiocervantes.mx

Español	
6º	verde

Lilia	Reyes	Guzmán 	liliareyes@colegiocervantes.mx

Inglés Vogard	Alan	Govea	Hernández 	vogardalangovea@colegiocervantes.mx

Taller	de	Lectura	
1º	a	5º

Araceli	Santander	Cabrera 	aracelisantander@colegiocervantes.mx

Taller	de	lectura	y	
biblioteca	6to.

Ma.	Del	Carmen	Vargas	Priego ma.delcarmenvargas@colegiocervantes.mx

Psicopedagogía Rocío	Aguilar	Ham 	rocioaguilar@colegiocervantes.mx

Asistente	
psicopedagogía

Ximena	Nieblas	Piquero 	ximenanieblas@colegiocervantes.mx

Educación	Física Rafael	Lugo	Santamaría

Coordinación	de	
deportes

Juana	Reyes	López

Difusión	Cultural Christopher	Parra

Educación	Ar]s6ca Stephanie	Jo	Witham	Juárez

Computación Christopher	Cuatepotzo	Bravo

Coro	
4º.	a	6º.

Jaime	Antonio	Rodríguez	Cas6llo

Danza	
1º	a	3º.

Ka6a	Rebollar	López

Fotograba Gabriel	Carranza	Montoya

Puesto Nombre Correo electrónico



Mapa Curricular 



Criterios de Evaluación 

Área de conocimiento Rubros a considerar

Español Proyecto	
Trabajo	en	cuadernos	
Lectura	
Tareas		
examen

Cívica y ética Proyecto	
Trabajo	en	cuadernos	ejercicios	en	clase	
Tareas	
Examen	
Honores	a	la	bandera

Matemáticas, ciencias naturales, historia y 
geografía Tareas	

Trabajo	en	cuadernos	
Ejercicios	en	clase	
Proyecto		
examen

Educación física Ac6vidad	en	clase	
Uniforme	
Disciplina	
Material	solicitado

Artes Tareas	
Material	
Proyectos	
Trabajo	en	clase	
disciplina

Taller de lectura Registro	de	lectura	
Par6cipación	en	clase	
Tareas	
Comprensión	lectora	
Lectura	en	voz	alta	
Fluidez	lectora

English Language	
Science	
Math	
Behavior



Medidas generales de seguridad 
Debido a la situación por la que atraviesa 
nuestro país, en cuanto a seguridad se refiere, 
es que:

Los alumnos no pueden salir solos del colegio, 
salvo que sus padres lo autoricen por escrito.

En caso de inasistencia de algún alumno les 
pedimos que avisen al colegio.

En caso de que necesiten retirar a su hijo/a del 
colegio antes de la hora de salida, por la razón 
que fuere, les pedimos que lo hagan 
personalmente. 

En caso de que alguien distinto a los padres de 
familia venga a recoger a un alumno durante las 
horas de clase, les llamaremos por teléfono para 
verificar que ustedes hayan dado tal indicación.

En caso de recibir una llamada de secuestro o 
extorsión, les sugerimos llamar inmediatamente 
a la escuela para comprobar si su hija/o  está 
aquí.

Por favor, si existe alguna consideración de 
seguridad que debamos conocer, les rogamos la 
hagan del conocimiento de nuestros directivos.

Operación mochila 
La revisión de las mochilas es una práctica 
periódica que se lleva a cabo por indicaciones 
de la SEPH y de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.

Los alumnos NO pueden tener escuadras, 
compases, reglas metálicas, tijeras puntiagudas, 
espejos, discos compactos, plumines de tinta 
permanente, cucharas, ni cualquier otro objeto 
que pueda ser utilizado como arma o que pueda 
ser nocivo a la salud. Los objetos que les sean 
confiscados, les serán devueltos a los papás.

Teléfonos y ipads 
Por razones de seguridad y cada vez más como 
herramienta didáctica, es que hemos permitido 
que los alumnos traigan teléfonos celulares y 
ipads al colegio, sin embargo, durante el horario 
de clase NO pueden usarse para fines distintos 
a los designados en clase.

Los padres de familia pueden comunicarse con 
sus hijos por medio de los teléfonos del colegio. 
Les rogamos que no se comuniquen con ellos 
durante las horas de clase.

Les suplicamos que NO compren celulares 
caros a sus hijos y vigilen su uso correcto.


Seguro escolar 
Todos los alumnos tienen un Seguro escolar 
contra los accidentes que sucedan en las 
actividades escolares.

La aseguradora es HDI, S. A.

Cuando se accidenta un alumno, el padre de 
familia:

-Recibe un formato de autorización en el 
colegio, con el cual acude a:

- Hospital Intermédica o a la Beneficencia 
Española.

- Paga un deducible de $200

- Recibe la atención.

- El seguimiento lo da el Hospital.

- El seguro cubre un máximo de $60,000.

Uniformes

El uniforme escolar, en los años formativos, es 
considerado una herramienta para el fomento de 
la disciplina, la constancia y la pulcritud.

Elimina tensiones derivadas de la elección 
cotidiana de ropa, así como los gastos 
asociados a la formación de un guardarropa.

Adicionalmente, funciona como factor de 
equidad en la comunidad estudiantil, eliminando 
posibilidades de competencia basada en 
marcas y estilos de ropa.

Por lo anterior, es que en el Colegio Cervantes, 
el uniforme es obligatorio.

El uniforme de deportes consta de: Juego de 
chamarra y pants, playera y tenis blancos.

El uniforme de diario consta de: pantalón o 
jumper azul marino, playera blanca, chaleco, 
sudadera, zapatos negros, (según el modelo 
indicado) y calcetas azul marino. 
Talleres

Los talleres de difusión cultural y deportes serán 
dados a conocer el día 9 de septiembre en la 
feria de talleres.

Los talleres son opcionales, pero la permanencia 
en cada uno es hasta la finalización del mismo. 
Avisos y circulares 
Todos los avisos y circulares estarán a 
disposición de los padres de familia en la página 
del colegio, 
www.colegiomigueldecervantes.edu.mx  .

Adicionalmente los avisos más relevantes son 
difundidos por facebook y twitter:

https://www.facebook.com/
ColegioCervantesPachuca

https://twitter.com/ColCervantes


https://www.facebook.com/ColegioCervantesPachuca
https://twitter.com/ColCervantes


Actividades sociales y culturales 
Agosto 
Evaluación diagnóstica

Junta general con padres de nuevo ingreso

Juntas por grupo con padres de familia

Visita a la feria del libro UAEH

Feria de talleres culturales y deportivos

Inscripción a talleres vespertinos

 

Septiembre 
Integración de la asociación de padres de 
familia

Celebración del día de la independencia

Aplicación Planea diagnóstica a alumnos de 4º.

Octubre 
Celebración de Halloween

Feria del libro

Noviembre 
Celebración del día de muertos

Thanksgiving Day

Diciembre 
Festival navideño

Enero 
Rosca de reyes

Ven a aprender conmigo 1º. Y 2º.

Febrero 
Celebración del día de la amistad


Día de la bandera

Pre inscripciones

Marzo 
Pandillas científicas

Ven a aprender conmigo 3º. Y 4º.

Abril 
Celebración del día del niño.

Spelling Challenge.

Mayo 
Ven a aprender conmigo 5º. Y 6º.

Misa de acción de gracias con motivo del día 
de la madre

Matrogimnasias

Campamento para alumnos de 6º

Certificaciones de Inglés

Campamento con alumnos de 6to.

Junio 
Celebración del día del padre

Reconocimientos  Bravo

Aplicación de prueba Planea para alumnos de 
6to.

Julio 
Grand Prix

Clausura de curso

Entrega de documentos

inscripciones 

Colectas 
La solidaridad es uno de los principales valores que debemos fortalecer en nuestros alumnos, por eso 
continuamos con campañas de apoyo para instituciones y colonias vecinas.


Por lo que solicitamos su ayuda para llevar a cabo las colectas: 

Adicionalmente, en las actividades especiales del Colegio estará presente el voluntariado de Teletón.


La campaña de reciclado se realizará todos los viernes y los materiales obtenidos serán entregados a AMANC, A. 
C. asociación para la cual se realizarán actividades especiales a lo largo del curso.


Por supuesto, si ustedes limpian su clóset o librero en otra época aunque no coincida con las colectas, sus 
donativos serán bien recibidos y los haremos llegar a quien los necesite. 

Fecha Colecta Beneficiarios
Septiembre Despensa Niños de San José


Niños con cáncer

CRIT

AMANC

Octubre Ropa

Libros

Niños de San José

Niños con cáncer

CRIT

AMANC

 Noviembre Juguetes CRIT

Niños de San José

AMANC



Acuerdo local de convivencia escolar 

Puntualidad 

Entrada: De 7:30 hasta las 8:00 h. 

Salida: De 15:00 a 15:30 h. Después de la 
hora de salida, los padres de familia son 
responsables de sus hijos.

En caso de que los padres de familia o las 
personas autorizadas no puedan asistir 
por el alumno; deberán notificarlo a la 
dirección en el transcurso de la mañana, 
proporcionando los datos completos de la 
persona que lo hará.

Esta deberá identificarse perfectamente.  


Uniforme: 

Todos los alumnos deberán portar 
diariamente el uniforme según el horario 
del grupo. 

El uniforme está integrado por: pantalón 
azul marino, playera polo blanca, sudadera 
gris y calcetines azul marino (niños), 
jumper azul marino, playera polo blanca, 
sudadera gris y calcetas azul marino 
(niñas). El uniforme deportivo está 
integrado por: pantalón pants azul marino, 
sudadera blanca, playera polo blanca y 
calcetines o calcetas blancas. Todas las 
prendas deben estar marcadas con su 
nombre. E l ca lzado deberá estar 
correctamente boleado. Los tenis deben 
ser completamente blancos.


Aseo 

Todos los alumnos deberán asistir bien 
peinados. Los niños con cabello corto, 
evitando cortes estrafalarios, las niñas 
bien peinadas, de preferencia con el 
cabello recogido. En caso de usar algún 
accesorio para el cabello, deberán 
considerarse los colores del uniforme. No 
se usarán postizos, ni cabello teñido.

Todos los alumnos deberán asistir con 
uñas cortas y limpias, sin barniz. No se 
permite maquillaje. Se evitará el uso de 
cualquier accesorio (collares, adornos, 
pulseras o similares).


Útiles Escolares 


Los útiles deberán estar identificados con 
el nombre de cada niño. Los libros y 

libretas  que se envían a casa deben estar 
en perfecto estado y presentables, y 
deben regresar en el mismo estado. 


Tareas 

Los alumnos se comprometen a cumplir 
con las tareas asignadas, estas son 
acumulables y forman parte de la 
evaluación mensual.


Evaluación  

Los padres de familia se comprometen a 
asistir cada vez que sean convocados por 
las maestras o directores y directoras del 
colegio, incluyendo la firma de boletas en 
las fechas establecidas.

Los alumnos de nuevo ingreso deben 
presentar examen diagnóstico.


Inasistencias 

Si por algún motivo el alumno necesita 
ausentarse, sus padres deberán notificarlo 
al Colegio. 


Elección de la escolta de Sexto Grado 

Los alumnos elegibles serán quienes 
t e n g a n e x c e l e n t e c o n d u c t a , l a 
determinación final se obtendrá por 
promedio.


Pagos 

La colegiatura se pagará durante los 
primeros 20 días del mes, después de esta 
fecha se cobrará el 10% de recargos.

El alumno que tenga adeudo no tendrá 
derecho a presentar exámenes mensuales. 
A los alumnos que acumulen tres meses 
de adeudo, se les suspenderá el servicio.

La colegiatura de Diciembre y Junio 
deberá estar cubierta antes del día 10.


Disciplina 

Cualquier caso o situación no mencionada 
en el presente acuerdo, será considerada 
conforme a la gravedad de la falta. 




Nivel  1

No. Faltas MEDIDAS DISCIPLINARIAS

1 Llegar tarde a la escuela -Exhorto verbal por parte de la maestra.                                                         
-Diálogo entre el alumno, maestra y 
directora.

- Compromiso por escrito del alumno, 
informando a los padres de familia, o tutor.

- Trabajo académico especial y en caso 
necesario reponer el trabajo perdido.                                                                                   

- Reunión entre los padres de familia o tutor 
con el personal escolar.                  

- Reunión entre los padres de familia o tutor 
con el personal escolar.                                                                                                                                                                                                                   
- Requisición del objeto causante del 
disturbio restitución -si procede- a través de 
los padres o tutor.                                       

- Reposición del daño, en caso que aplique 
por ejemplo, componer o reponer material, 
reparar instalaciones o mobiliario.                                                                                         
Implementar por parte de la maestra titular 
del grupo y bajo la responsabilidad de la 
directora, ajustes razonables a la planeación 
curricular. 

2 Inasistencia injustificada
3 Incumplimiento de tareas y 

trabajos
4 Incumplimiento del uniforme 

reglamentario

5 Utilizar dentro de la escuela 
sin autorización, equipos, 
materiales o accesorios 
p r o h i b i d o s ( c e l u l a r , 
reproductor de sonido, 
tabletas u otros equipos de 
c o m u n i c a c i ó n y 
entretenimiento).

6 Ingerir alimentos dentro del 
salón de clases.

7 Permanecer en lugares 
dentro del plantel que no 
correspondan a la actividad 
escolar.

8 Incurrir en comportamientos 
que impidan el desarrollo de 
las actividades dentro y 
fuera del salón, (por ejemplo, 
haciendo excesivo ruido en 
el salón de clases, biblioteca 
o p a s i l l o s , a v e n t a n d o 
objetos dentro y fuera de 
salón).

9 Colocar o distribuir material 
e n l a s i n s t a l a c i o n e s 
escolares que violen las 
reglas de la escuela o lo 
d i s p u e s t o p o r l a s 
Autoridades Educativas.

10 U t i l i z a r p a l a b r a s 
a l t i s o n a n t e s , s e ñ a s o 
comportarse de manera 
irrespetuosa con cualquier 
miembro de la comunidad 
escolar

11 Utilizar las computadoras, 
fax, teléfonos y cualquier 
otro equipo o dispositivo 
electrónico de la escuela sin 
el permiso correspondiente.



Nivel  2


No. Faltas MEDIDAS DISCIPLINARIAS

1 Introducir al plantel cualquier 
artículo que ponga en riesgo 
l a i n t e g r i d a d f í s i c a y 
seguridad de los alumnos y 
las alumnas.

-Exhorto verbal por parte de la maestra.                                                         
-Diálogo entre el alumno, maestra, y 
directora.

- Compromiso por escrito del alumno, 
informando a los padres de familia, o tutor.

- Trabajo académico especial y en caso 
necesario reponer el trabajo perdido.                                                                                   

- Reunión entre los padres o tutor y el 
personal escolar.                  

- Reunión entre los padres o tutor, alumno y 
el personal escolar.                                                                                                                                                                                                   
- Requisición del objeto causante del 
disturbio restitución -si procede- a través de 
los padres.                                       

- Reposición del daño, en caso que aplique 
por ejemplo, componer o reponer material, 
reparar instalaciones o mobiliario.                                                                                         
Implementar por parte de la maestra titular 
del grupo y bajo la responsabilidad de la 
directora, ajustes razonables a la planeación 
curricular. 

2 Utilizar lenguaje o gestos 
o b s c e n o s , v u l g a re s o 
abusivos que lastimen la 
dignidad de algún miembro 
de la comunidad escolar. 
Referirse a sus compañeros 
por apodos ofensivos o 
expresar comentarios que 
hagan referencia a alguna 
condición de género, etnia o 
discapacidad.

3 Mentir o dar información 
falsa o engañosa al personal 
de la escuela.

4 Inculpar a los compañeros y 
compañeras dando falsos 
testimonios.

5 Abandonar el salón o las 
actividades académicas sin 
l a a u t o r i z a c i ó n d e l a 
maestra.

6 Incumplir con las reglas 
establecidas para el uso de 
Internet.

7 Valerse del engaño para 
o b t e n e r m e j o r e s 
calificaciones (por ejemplo, 
copiar de sus compañeros 
en un examen escr i to, 
colaborar sin autorización 
con otro estudiante durante 
el examen, plagiar el trabajo 
de otros para su beneficio).



Nivel  3 
No. Faltas MEDIDAS DISCIPLINARIAS

1 R e a l i z a r a c t o s d e 
intimidación como amenazar 
o desafiar a algún miembro 
de la comunidad escolar.

-Exhorto verbal por parte del maestro o 
maestra.                                                         
-Diálogo entre el alumno, maestra, y 
directora.

- Compromiso por escrito del alumno, 
informando a los padres y madres.

- Trabajo académico especial y en caso 
necesario reponer el trabajo perdido.                                                                                   

- Reunión entre los padres o tutor y el 
personal escolar.                                    

- Reunión entre los padres y madres, tutor o 
tutora, alumno o alumna y el personal 
escolar.                                                                                                                                                                                                   
- Requisición del objeto causante del 
disturbio restitución -si procede- a través de 
los padres.                                       

- Reposición del daño, en caso que aplique 

por ejemplo, componer o reponer 
material, reparar instalaciones o 
mobiliario.                                                                                         
Implementar por parte de la maestra 
titular del grupo y bajo la responsabilidad 
de la directora, ajustes razonables a la 
planeación curricular.


Los ajustes deberán incluir la saignación de 
tareas acadé,icas que promuevan el 
desarrollo de competencias personales, 
psicosociales y podrán ser de uno o varios 
días, dentro de la escuela bajo la supervisión 
del departamento de psicopedagogía.


- Invitación a los padres de familia para que 
lleven a su hijo a una institución externa 
especializada para su atención, sin que 
ello condicione la presencia del alumno en 
la escuela. El departamento 
psicopedagógico realizará el seguimiento 
de la atención y apoyo que reciba el 
alumno.

2 Discriminar o denigrar con 
base en consideraciones de 
apariencia, raza, etnia, color, 
n a c i o n a l i d a d , e s t a t u s 
migratorio, religión, sexo, 
i d e n t i d a d d e g é n e r o , 
o r i e n t a c i ó n s e x u a l o 
discapacidad.

3 Empujar, golpear o incurrir 
en conductas que conlleven 
agresiones físicas similares.

4 Tomar o intentar hacerlo, 
de l ibe radamente y s in 
autorización, bienes que 
pertenezcan a otros.

5 Falsificar, cambiar o alterar 
u n a c a l i fi c a c i ó n o u n 
documento de la escuela 
mediante cualquier método. 

6 Llevar a cabo acoso escolar 
o bu l l y ing , i nc luyendo 
bullying cibernético (por 
ejemplo, amenazar, acechar, 
perseguir coercitivamente, 
obligar a un compañero o 
compañera a hacer algo; 
incurrir en acciones físicas o 
verbales que amenacen a 
o t r o s c o n l e s i o n a r l o . 
Bu r l a r se y /o i n t im ida r 
incluyendo el uso de apodos 
ofensivos o calumnias que 
involucren consideraciones 
de apariencia, raza, etnia, 
color, nacionalidad, estatus 
migratorio, religión, sexo, 
i d e n t i d a d d e g é n e r o , 
o r i e n t a c i ó n s e x u a l o 
discapacidad).
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Aviso de privacidad 
A lo largo del curso escolar realizamos una serie de publicaciones institucionales del Colegio, tales como piezas 
publicitarias, reportajes en medios impresos y virtuales, así como en redes sociales y nuestra página web, entre 
otras. Para el desarrollo de dichos materiales son necesarias fotografías de la vida escolar, y parte esencial de la 
misma son nuestros alumnos.

Por lo anterior, solicitamos atentamente su autorización para que la imagen de sus hijos aparezca en nuestras 
publicaciones. Es pertinente aclarar que en ningún caso las imágenes empleadas serán acompañadas de datos 
personales de identificación, y que en todo momento serán empleadas atendiendo a los principios que derivan de 
nuestra misión y respetando las directrices de nuestra política de privacidad de datos.

En ocasiones también, es necesario que nuestros alumnos crucen la calle para participar en eventos del colegio 
que requieren instalaciones no disponibles dentro del predio donde se ubica su nivel educativo, por lo que 
solicitamos su autorización para realizar estos traslados siempre de forma vigilada por nuestros docentes y 
equipo de seguridad. 

En cumplimiento al artículo 16 de la ley federal de protección de datos en posesión de particulares, hacemos de 
su conocimiento nuestro aviso de privacidad, el cual esteblece que: 
  
I. Los datos recabados son responsabilidad del Colegio Miguel de Cervantes Saavedra; con domicilio en Calle 
Colegio Cervantes 103, fracc. Colosio, C.P. 42039, en Pachuca, Hidalgo.

II. Los datos recabados tienen como fin la conformación de documentos e historiales académicos de acuerdo a la 
normatividad de la Secretaría de Educación Pública, y directorios de comunicación y documentos de trabajo para 
uso exclusivo interno del Colegio. En el caso de nuestros visitantes, el registro de sus datos tiene como propósito 
asegurar la integridad de nuestros alumnos, personal e instalaciones.

III. Cualquier miembro de la institución, ya sea como contratante de los servicios académicos del Colegio o por 
relación contractual podrá limitar el uso o divulgación de la información sensible en resguardo presentando una 
solicitud escrita.

IV. De conformidad con la ley, todos los integrantes de la institución cuentan con derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición.

V. El Colegio realizará transferencias de información cuando las autoridades educativas lo soliciten de acuerdo a 
las necesidades de registro y certificación pertinentes, y normatividad vigente. El Colegio realiza también 
transferencias de información a su proveedor de servicios escolares en linea (Grupo GES) para que solamente los 
interesados puedan revisar la información académica en linea, y de forma individual. Los datos necesarios son 
transferidos a la compañía aseguradora HDI SA de CV para efectos de validez de póliza y ejercicio de los 
derechos que de esta emanan. De la misma forma, también compartimos información con Cambridge English 
Language Assesment para la certificación del dominio del idioma, y al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Campus Hidalgo en el marco de la alianza académica que mantenemos. El Colegio 
registra imágenes en formato digital para efectos de seguridad y publicidad. En ningún caso los datos y/o las 
imágenes recabadas son sujeto de tratamiento comercial.

VI. El Colegio comunicará por este mismo medio, y en caso necesario por escrito individualmente, de cualquier 
cambio al aviso de privacidad.

VII. La inscripción de nuestros alumnos por sus padres o tutor, implica la aceptación de los términos antes 
expuestos.

VIII. El ingreso a nuestras instalaciones, implica la aceptación de los términos antes expuestos.


Este aviso de privacidad está publicado en la página:

www.colegiomigueldecervantes.mx


Concepto Pago Fecha Observaciones

Inscripción $4800.00 Julio	y/o	agosto

Inscripción $4560.00 Febrero	y	julio Con	bonificación

Colegiatura $5,095.00 Mensualmente Calculado	a	10	pagos

http://www.colegiomigueldecervantes.mx

