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MISIÓN 

 

Educar integralmente a través de la música y el arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN 
 

Ofrecer la mayor calidad educativa del orbe hispánico en la formación 
de seres humanos capaces de insertarse exitosa y generosamente en 

el mundo global. 
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El Conservatorio de las Rosas, ofrece a cada uno de sus alumnos la oportunidad de educarse 
integralmente. Consideramos que la educación es responsabilidad primaria de la familia, y la 
escuela es corresponsable con las familias que nos confían a sus hijos. 
 

ENFOQUE DISCIPLINARIO 
 
El programa DICE+ es un sistema institucional de disciplina escolar basado en valores claros y 
aplicables, que utiliza los recursos de la pedagogía de la no violencia. Permite a los alumnos 
ser mejores personas en beneficio propio y de quienes les rodean asumiendo las 
consecuencias de su propia conducta. 
 

METAS DEL PROGRAMA DICE+ 
 

 Promover un ambiente proactivo en la escuela y los  salones de clase para todos los 
estudiantes 

 Mejorar el clima escolar estableciendo ambientes de aprendizaje positivo, preventivo y 
predecible que apoyen al estudiante a mejorar su comportamiento. 

 Incrementar la efectividad y relevancia de los apoyos que ofrece la escuela para 
aquellos estudiantes que presentan retos a superar en su comportamiento. 

 Reducir castigos innecesarios como reportes y suspensiones. 
 Incrementar el tiempo de instrucción al reducir el tiempo utilizado para controlar el 

comportamiento de los estudiantes durante clase. 
 

NORMAS BÁSICAS 
 

ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN  
 

 La admisión del alumno debe ser solicitada por los padres de familia o tutores a la 
Dirección, aceptando expresamente el reglamento escolar y el sistema de  pago del 
Conservatorio de las Rosas. 

 Los padres o tutores del alumno entregarán en las fechas establecidas para ello, todos 
los documentos que solicite la Dirección,  las Secretarías de Educación Pública y de 
Educación en el Estado de Michoacán. 

 En casos excepcionales, la Dirección podrá aceptar condicionalmente a los alumnos 
que requieran o se encuentren bajo tratamiento médico o terapéutico especializado. Los 
padres o tutores firmarán una carta compromiso cuyo incumplimiento, sin excepción, 
implicará la baja automática del alumno, sin responsabilidad alguna para la dirección. 

 Los requisitos y procedimientos para admitir un alumno en cualquier grado son los 
siguientes: 

o A los alumnos de nuevo ingreso se les aplicará un examen de admisión. De 
acuerdo al resultado de la misma, la dirección se reservará el derecho de 
aceptar o rechazar la admisión. Este examen tiene costo. 

o El alumno debe haber aprobado todas las asignaturas del grado inmediato 
inferior, además de presentar una carta de buena conducta expedida por la 
Institución de donde proviene. 

o Tener promedio mínimo de 8 en su boleta de calificaciones. No se aceptarán 
alumnos reprobados. 

o Llenar una ficha de inscripción así como el formato de información general del 
alumno. 

o Pagar la cuota de inscripción. 
 
REINSCRIPCIÓN 
 

 La dirección de la escuela se reserva el derecho de  reinscripción  de los alumnos cuyos 
padres no cumplan este reglamento y no  apoyen la labor educativa de los maestros. 
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 Los alumnos cuyo desempeño académico o de conducta no respondan a los programas 
de seguimiento de apoyo establecidos en el programa DICE+, pierden el derecho a 
reinscripción. 

 Los padres de familia deberán  llenar la ficha de reinscripción, pagar la  cuota de ésta,  y 
en su caso, saldar cualquier adeudo anterior de conformidad con lo estipulado en el 
sistema de pago del Conservatorio de las Rosas. 

 La ficha de reinscripción deberá ser llenada en las fechas establecidas y deberá estar 
autorizada por la dirección. 

 Es facultad de la institución conformar los grupos de cada grado con el fin de lograr su 
integración. 

 
HORARIO 

 
ENTRADA: 

 Las puertas del edificio de la institución se abren a las 7:00 hrs. 

 La hora de inicio de clases para los alumnos de secundaria es a las 7:15 así que el 
alumno deberán estar en su salón de clases antes de esa hora. 

 Se dará una tolerancia de 5 minutos para el ingreso a la institución, después de las 7:20 
hrs. se considerará como retardo, el alumno deberá permanecer en un área asignada 
por la dirección para posteriormente ingresar a su clase de la segunda hora (8:00) 
perdiendo con ello su primer clase con falta injustificada. El alumno deberá contar con el 
80% de asistencias por clase para tener derecho a evaluación al final del bimestre. 

 Ningún alumno ingresará después de las 7:30 hrs. 

 Por ningún motivo se aceptarán tareas, loncheras u objetos olvidados en casa después 
del toque de entrada. 
 

SALIDA: 
 

 La hora de salida es a las 14:30 hrs.; la entrega se hará en los automóviles de cada 
alumno, por lo cual les pedimos colocar una cartulina en el parabrisas con el nombre y 
el grupo de su(s) hijo(s) con letras grandes.  Para la salida, las reglas de vialidad son las 
mismas que las de la entrada. 

 Después de las 14:45 hrs. los alumnos se quedarán sin vigilancia de maestros. 

 Favor de indicar la manera en que sus hijos se retirarán de nuestras instalaciones a la 
hora de la salida. Se entregará una credencial verde a los alumnos que se van solos.  
No se permitirá la salida de los alumnos en caso de retirarse solos sin el debido 
permiso.  

 Suplicamos enviar el permiso de salida por escrito con su firma para el día que se 
requiera o llamar telefónicamente a la dirección para dar aviso si el alumno se irá sólo 
ocasionalmente (credencial anaranjada) o si se quedará a comer en la institución 
(credencial amarilla), sin esto, el alumno no podrá salir de la escuela. 

 
VIALIDAD 
 

 A la hora de la salida los alumnos permanecerán sentados  en las bancas ubicadas en 
el acceso principal, en espera de ser recogidos por sus padres o personas autorizadas 
para tal efecto. 

 En caso de dejar o recoger a su hijo(a) en automóvil: 
o Hacer fila en el carril de ascenso y descenso. 
o Está prohibido brincar las boyas del carril de ascenso y descenso. 
o No realizar el ascenso o descenso de alumnos a media calle. 
o No circular en sentido contrario o en reversa, ni estacionarse en doble fila. 
o Queda estrictamente prohibido estacionarse en el circuito de ascenso y 

descenso de alumnos de 7:00 a 8:00 de la mañana y de 13:00 a  15:00 hrs. 

 Si los padres desean bajarse del auto y recoger a sus hijos hasta la puerta de la 
escuela, favor de estacionar su automóvil fuera del área de ascenso y descenso de 
alumnos.  
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o Hacer fila y esperar su turno. 
o Evitar aglomeraciones frente a la entrada, ceder el paso y permitir el tránsito 

fluido. 
Acorde con lo dispuesto en la Ley de Tránsito del Edo. de Michoacán, y en respuesta 
a  la necesidad de mantener una vialidad ágil y segura,  queda estrictamente 
prohibido estacionarse u obstaculizar los siguientes espacios preferenciales: 
 
1. Cruce Peatonal.  
2. Espacio designado para personas con discapacidad. 
3. Espacio designado para el transporte escolar. 

 
ASISTENCIA 
 

 La Dirección de secundaria se sujetará a las disposiciones de la Secretaría de 
Educación Pública y la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán en lo 
referente al número mínimo de asistencias y porcentaje de éstas para otorgar a los 
alumnos el derecho a exámenes ordinarios. En ningún caso se eliminarán las 
inasistencias. 

 Para que el alumno tenga derecho a presentar examen escrito, deberá tener como 
mínimo el 80 % de asistencias. 

 Avisar a la dirección cuando su hijo(a) falte y explicar el motivo. 

 En caso de un percance extraordinario que imposibilite la llegada puntual del alumno a 
clases, se deberá avisar a la escuela vía telefónica para solicitar su ingreso fuera del 
horario normal, contándose como retardo. 

  Las faltas justificadas no se contabilizan para efectos de evaluación. El justificante 
avala la inasistencia, no el trabajo académico. 

 El alumno que haya faltado debe presentar justificante por escrito de sus padres en la 
Dirección el día que se reintegra. Si las razones expuestas por los padres ameritan la 
justificación, la Dirección firmará el justificante. 

 El alumno es el responsable de justificar sus faltas con cada maestro (a más tardar, al 
tercer día de haberse reintegrado). 

 Los maestros no justificarán faltas si el alumno no presenta el justificante por escrito 
firmado por la Dirección durante los tres días posteriores a la inasistencia. 

 El alumno es responsable de recuperar apuntes y contenidos vistos en las asignaturas. 
Debe hablar con los maestros para regularizar tareas y trabajos para su evaluación. 

 En lo referente a los días de descanso de labores escolares, el Conservatorio de las 
Rosas se sujetará a lo establecido en el calendario fijado por la Secretaría de Educación 
Pública y de Educación en el Estado de Michoacán. 

 
PUNTUALIDAD 

 

 Todos los alumnos deben estar dentro de su salón de clase esperando al maestro, a la 
hora indicada en el horario. Sólo hay dos recesos que servirán para recreación e ingerir 
un refrigerio. 

 El alumno ingresará al salón sin interrumpir el trabajo de los demás. 

 Todo alumno que llegue tarde a los exámenes bimestrales, microevaluaciones o 
exámenes extraordinarios, podrá presentarlos posteriormente si existe una justificación 
válida. 

 
PERMISOS 
 

 Si por algún motivo especial, el alumno tiene que salir de la escuela durante las horas 
de clase, sus padres o tutores acudirán a la Dirección para que una de las autoridades 
busque al alumno y éste se retire con ellos.  

 Si los padres no pueden asistir personalmente, deben llamar telefónicamente a la 
oficina de secundaria o mandar un recado escrito especificando el motivo y el nombre 
de la persona adulta con la que desean que el alumno se retire. 
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 En todos los casos, la escuela se reserva el derecho de otorgar o no el permiso. 

 Cuando los alumnos tengan permiso de sus padres o tutores para ir a otra casa a la 
hora de la salida, deben mandar la autorización escrita a la Dirección. Por seguridad de 
los alumnos, no se permitirá a ninguno que se vaya con otra persona sin el permiso 
correspondiente. 

 Si los alumnos se retiran de la institución solos o en el transporte escolar, deben 
presentar  en la Dirección una autorización escrita por sus padres. 

 Está estrictamente prohibido que los alumnos se salgan de la institución sin permiso. 
 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
 
El procedimiento para atender las conductas inapropiadas es el siguiente: 

 
1. El docente informará a dirección la naturaleza de la conducta manifestada y las 

estrategias que se han implementado para corregir la conducta.  

2. El docente, con apoyo de asistente de atención de estudiantes, sostendrá una plática en 

privado con el estudiante que manifestó la conducta inapropiada para promover la 

reflexión que conduzca al cambio de la misma en clase. 

3. En caso de repetirse la conducta inadecuada el docente enviará al alumno a dirección. 

Durante ese tiempo el alumno hará una reflexión por escrito, la cual será  firmada por el 

maestro y por la persona que apoyó en la reflexión y será guardada en expediente. 

4. Si el comportamiento continúa el alumno será enviado a la dirección en donde esta vez 

el alumno llenará el formato especialmente diseñado para notificar a los padres de 

familia la conducta manifestada. Este formato será firmado por ellos y  deberá ser 

enviado de regreso al  día siguiente. 

5. Si el comportamiento sigue manifestándose, se repetirá el procedimiento anterior, pero 

en esta ocasión se elaborará un plan de apoyo y se convocará a todos los involucrados 

con el estudiante para poner en marcha dicho plan. El plan de seguimiento incluye 

acciones y tiempos específicos; tiene como finalidad apoyar al estudiante a incorporar 

las conductas apropiadas para que su estancia en la institución sea exitosa. 

6. Si el comportamiento no se modifica  y la conducta inadecuada se repite se procederá a 

aplicar el reporte disciplinario número 1. Esto implica: 

 Un día de suspensión en la escuela. El alumno permanecerá  todo el día en el 

lugar designado realizando el trabajo que sus maestros indiquen. Tendrá 

derecho a ir al baño y a tomar su lunch, pero no a interactuar con sus 

compañeros ni a salir a receso. 

 El alumno perderá todos los derechos académicos que correspondan al día en 

que se efectúe la suspensión, dado que es una consecuencia directa a su 

comportamiento. 

 El alumno elaborará un plan de trabajo para reparar o resarcir el daño o lo que 

su conducta implique. 

 La dirección revisará que las acciones de reparación de daño sean efectuadas 

en tiempo y forma. 

7. Si a pesar de todos los esfuerzos y la puntual aplicación de las estrategias del programa 

de intervención, la conducta inapropiada continúa, se aplica el reporte disciplinario 

número 2. Esto implica: 

 

 Dos días de suspensión en su casa, nuevamente con la pérdida de derechos y 

privilegios correspondientes a esas fechas. 

 En donde aplique, el alumno continuará reparando y/o resarciendo los daños que 

su conducta haya provocado. 
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8. Si la conducta se vuelve a repetir se aplica y envía el reporte de disciplina número 3 

con la sanción de tres días hábiles de suspensión en su casa. De igual manera que en 

los pasos anteriores se procederá como en el paso anterior. Además,  se elabora con el 

alumno y los padres de familia una “carta condicional” en donde se derive al alumno a 

la atención que requiera. La consecuencia de incumplir será la pérdida del derecho de 

inscripción o la baja definitiva.  

 
La atención especializada sostendrá una comunicación constante para informar sobre 
los avances y ofrecer recomendaciones para el mejor manejo de la situación 
disciplinaria, en cuanto a lo que los apoyos que la escuela y el personal docente puedan 
proporcionar. 

Notas:  

 Los reportes son acumulables de un ciclo escolar al otro y se archivan en el expediente 

del estudiante. 

 En caso de un incidente mayor las medidas disciplinarias serán tomadas por la 

Dirección de Nivel y la Dirección General de los Niveles Básicos 

 En el caso de faltas de conducta clasificadas como graves se procederá directamente al 

paso 5 (reporte número 1) 

 En caso de faltas de conducta clasificadas como extraordinarias se convocará a un 

consejo de disciplina conformado por la Dirección General de Niveles Básicos, la 

Dirección de Nivel, la coordinación psicopedagógica, las coordinaciones de dirección y 

uno o varios maestros de nivel. 

 
UNIFORMES Y PRESENTACION 

 

 El uniforme es obligatorio para todos los alumnos (modelo y color establecido por la 
institución) (ver catálogo del uniforme 
http://conservatoriodelasrosas.edu.mx/Portal/uniforme-niveles-basicos-2013-2014/). 

 El alumno deberá portar el uniforme en buen estado y limpio. 

 Los uniformes no deberán estar rotos o deshilachados. 

 Cualquier prenda adicional al uniforme será recogida. 

 El uniforme deberá portarse de acuerdo a los siguientes puntos: 
o  Lunes: Uniforme de gala. 

  Hombres: Pantalón de vestir, playera, suéter y zapatos negros 
  Mujeres: Falda, playera, suéter, calcetas verdes y zapatos negros 

o Martes a Viernes: Uniforme deportivo. 
 Pants deportivo, chamarra, playera y tenis deportivos con soporte para 

el talón(no de vestir), de cualquier color. 

 La playera es la misma para los dos uniformes. 

 Solo se permite usar playeras adicionales (debajo de la playera correspondiente del 
uniforme) de color blanco, gris, azul marino o beige, lisas y sin capucha. 

 Para poder identificar fácilmente todas las prendas, es necesario marcarlas con tinta 
indeleble  o bordarlas  en un lugar visible. 

 La escuela no se hace responsable de las prendas extraviadas que no hayan sido 
marcadas. 

 Las prendas extraviadas que no hayan sido reclamadas al finalizar el bimestre, serán 
donadas a una institución de beneficencia. 

 Los alumnos deberán presentarse de acuerdo a las siguientes directrices: 
o Con el cabello limpio y peinado, en el caso de los varones, arriba de los hombros 
o Con las uñas cortas y limpias 
o Está estrictamente prohibido el uso de piercings y tatuajes por l@s alumn@s 

 
 
 

http://conservatoriodelasrosas.edu.mx/Portal/uniforme-niveles-basicos-2013-2014/
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CELULARES, APARATOS ELECTRÓNICOS Y VIDEOJUEGOS 
 

 El uso de celulares, aparatos electrónicos y videojuegos está estrictamente prohibido, 
suplicamos no permitir que los alumnos acudan a la institución con ellos ya que no nos 
haremos responsables por su pérdida. 

 El celular, aparato electrónico y/o videojuego que sea detectado por cualquier miembro 
del personal será recogido y devuelto al padre de familia sin excepción el cual deberá 
presentarse a recogerlo a la dirección de secundaria a la hora de la salida. Al alumno se 
le tomará como una falta leve de acuerdo al procedimiento disciplinario. 

 Si al alumno se le vuelve a recoger un celular, aparato electrónico y/o videojuego se 
recogerá y será devuelto nuevamente al padre de familia sin excepción el cual 
deberá presentarse a recogerlo a la dirección de secundaria a la hora de la salida. Al 
alumno se le tomará como falta intermedia de acuerdo al procedimiento disciplinario. 
 

MOBILIARIO Y CASILLEROS 
 

 Al inicio del curso se asignará a cada alumno su mesa y silla de trabajo; el alumno 
deberá hacerse responsable del buen uso del mobiliario y al finalizar el año, en su caso 
realizar un pago determinado por la administración para arreglar el desperfecto. 

 La institución cuenta con casilleros para que los alumnos puedan guardar sus 
pertenencias; éstos serán asignados una vez que sea entregada a la dirección un 
duplicado de la llave. 
 

COMUNICACIÓN INSTITUCIÓN – PADRES DE FAMILIA 
 

 Al inicio de cada bimestre se envía con los alumnos y vía correo electrónico a los padres 
que así lo deseen, el calendario con la información correspondiente.  Favor de leerlo y 
colocarlo en un lugar visible para tener presente los eventos señalados en el mismo. 

 La forma de comunicación con los maestros, coordinadores o dirección se realiza 
previa cita en la dirección de secundaria con la auxiliar administrativa, Srita. Irma 
Aldama Fuentes, en horario de oficina (8:00 – 13:00 horas). 

 Se enviará toda la información para los padres de familia emitida por la institución 
impresa en papel (si así lo desea) y vía correo electrónico, favor de confirmar de 
recibido. 

 Se enviará un comunicado electrónico los días viernes, con información y circulares 
emitidas durante la semana como archivos adjuntos. 

 
SALUD Y SEGURIDAD 
 

 Cualquier niño que dé muestras o señales de estar enfermo tendrá que permanecer en 
su casa, lo mismo ocurre en caso de presentar pediculosis.  

 En caso de accidente o enfermedad repentina o detección de pediculosis, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

o Inmediata notificación a los padres o familiares a quienes se haya determinado 
en la tarjeta de inscripción. 

o Si fuera necesario la atención inmediata del alumno, se procederá de acuerdo a 
los lineamientos marcados en el seguro escolar. 

o En caso de presentar pediculosis, el alumno podrá integrarse nuevamente hasta 
que se compruebe que su cabeza está limpia de piojos y liendres. 

 Queda estrictamente prohibido enviar objetos de vidrio en el refrigerio de sus hijos.  

 Bajo ninguna circunstancia se medicará a los alumnos, suplicamos enviar su propio 
medicamento si se encuentra bajo tratamiento. 

 
EVALUACIONES 
 

 La Dirección informará oportunamente las fechas de aplicación de exámenes 
bimestrales. 
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 Para tener derecho a evaluación los alumnos deben tener un mínimo de asistencia del 
80%. Se debe recordar que las faltas justificadas no se eliminan, sólo se justifican; sin 
embargo las faltas justificadas no se contabilizarán para efectos de evaluación. 

 Si por causa de enfermedad algún alumno no asiste a presentar examen bimestral, 
tendrá derecho a presentarlo durante los siguientes tres días hábiles a la ausencia. 

 Al finalizar cada bimestre las boletas internas se entregarán a los padres de familia, en 
reuniones señaladas en el calendario mensual. 

 Por disposición de la SEE y con el objeto de brindar apoyo oportuno a los alumnos de 
nivel secundaria que se encuentren en riesgo de no acreditar al final del ciclo escolar 
una o varias asignaturas, se establece la posibilidad de presentar uno o más 
exámenes/trabajos de recuperación los cuales no tienen costo. 

 Por disposición de la SEE, todo alumno que repruebe cuatro asignaturas perderá el año 
escolar, teniendo que volver a cursarlo. El alumno que repruebe menos de cuatro 
asignaturas, tendrá derecho a presentar exámenes extraordinarios. 

 Los exámenes extraordinarios se realizan en los periodos oficiales marcados por la SEE 
(agosto, septiembre y enero). No se aplicarán exámenes fuera de las fechas señaladas. 

 En el caso de exámenes extraordinarios, el estudiante deberá pagar la cuota 
correspondiente para el derecho a examen. 

 
USO DE MATERIAL DEPORTIVO Y DE LABORATORIO. 
 

 El material deportivo se utilizará exclusivamente durante las clases o talleres 
correspondientes, con previa autorización del coordinador o maestro respectivo. 

 La escuela no prestará a los alumnos ningún material deportivo o de laboratorio fuera 
del horario de las actividades. 

 
PASEOS Y VISITAS CULTURALES. 
 

 La Dirección informará  oportunamente a los padres o tutores, por medio de una circular 
el lugar y el costo de la salida. 

 Los padres o tutores deben firmar la circular de enterados, autorizando la salida de sus 
hijos. 

 En todo paseo o visita cultural los alumnos serán acompañados por el docente 
responsable de la asignatura y otra(s) personas asignadas por la Dirección. 

 
SEGURO ESCOLAR. 
 
 

 Todos nuestros alumnos están cubiertos por un seguro contra accidentes, 
exclusivamente durante la actividad escolar. 

 Se entiende por actividad escolar: 
o La actividad que empieza desde el momento en que el alumno inicia el viaje sin 

interrupciones de su casa a la escuela, por cualquier medio de transporte 
excepto en motocicleta, bicicleta u otro vehículo similar. 

o Su estancia en el edificio. 
o Su participación en visitas y paseos organizados por la escuela. 
o El viaje sin interrupciones de regreso a su domicilio. 

 El personal de la institución deberá dar fe del accidente, cuando ocurra en la institución 
o en las actividades organizadas por la misma. 

 La institución notificará el incidente a los padres de familia o familiares determinados en 
la ficha de inscripción. 

 La escuela entregará a los padres de familia los formatos correspondientes para la 
ATENCIÓN INMEDIATA del alumno, solamente en las clínicas designadas para tal 
efecto. Este formato será entregado en el turno matutino por el responsable de la caja 
en dirección general y en el turno vespertino por la coordinación de PROFIM. 

 El padre de familia deberá pagar el costo del deducible en el hospital. 

 Si el importe del incidente es menor al deducible, el padre de familia lo cubrirá. 
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 No habrá pagos de reembolsos, ya que la atención es directa con los hospitales 
especificados en el convenio.  

 
BECAS. 
 
La secundaria del Conservatorio de las Rosas otorgará las becas de acuerdo a lo establecido 
por la Secretaría de Educación en el Estado. 
Es responsabilidad de los padres de familia estar pendientes de la publicación de la 
convocatoria de becas. 
No se entregarán solicitudes, ni se aceptará documentación por ningún motivo, fuera de las 
fechas estipuladas en la convocatoria. 
Nota: Toda solicitud estará sujeta a un estudio socio-económico, realizado por una 
agencia especializada. 
 
Notas:  

o En el caso de ser beneficiado con algún porcentaje de beca SEP no se aplicará 
beneficio adicional a ningún hermano, vía los descuentos a familias otorgados por la 
institución.  

o Sólo se otorgará una beca por familia independientemente del nivel. 
o Las becas no son transferibles de un nivel a otro. 

 
PAGO DE COLEGIATURA. 
 

 Los costos de colegiatura para el ciclo escolar 2015-2016 son los siguientes: 
$ 4,781.00 colegiatura a 10 meses (mes o fracción de mes). 

 El pago de colegiatura deberá efectuarse durante los primeros diez días de cada mes. 
El pago atrasado de colegiaturas causará recargo diario a partir del día 11 de mes 
correspondiente. 

 Los pagos deberán hacerse en orden cronológico pagando siempre el mes más antiguo 
sin saltarse los meses (de septiembre a junio) 

 El pago de colegiatura, inscripción y reinscripción se realizará en los bancos designados 
por la institución y en la caja ubicada en las oficinas de la Dirección de Niveles Básicos 
del Campus Carlos Prieto, solo si su pago es con tarjeta de crédito o débito, o bien, en 
la caja ubicada en el Campus Miguel Bernal Jiménez, con cualquier forma de pago, 
tratándose de pago con cheque éste deberá de expedirse a nombre del Conservatorio 
de las Rosas, A.C. y serán recibidos salvo buen cobro. 

 Los cheques devueltos tendrán un cargo equivalente al estipulado oficialmente por las 
instituciones bancarias, además de un cargo adicional del 20%  sobre el importe del 
documento, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito. 

 Cada alumno contará con una tarjeta de pagos referenciados para cada uno de los 
meses del ciclo escolar, expedida por la administración del Conservatorio de las Rosas.  

 Esta tarjeta deberá presentarse para realizar los pagos en las instituciones bancarias. 

 Se deberá estar al corriente en el pago de las colegiaturas para que el alumno tenga 
derecho a presentar exámenes bimestrales y para poder hacer entrega de los reportes 
de calificaciones. 

 El retraso del usuario en el pago de tres mensualidades, libera a la institución de seguir 
prestando el servicio educativo. 

 No se  justifica la falta de pago o reducción de la cuota por falta de asistencia del 
alumno. 

 En caso de extravío de la tarjeta de pagos referenciados, solicitar su reposición en las 
oficinas administrativas del Conservatorio de las Rosas, realizando el pago 
correspondiente. 

 Para cualquier aclaración  con respecto a los pagos de colegiatura, inscripción o 
reinscripción, es necesario presentar la ficha expedida por el banco  correspondiente. 
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 En caso de tener al finalizar el ciclo escolar algún adeudo  de colegiaturas y de haber 
pagado la  reinscripción con anterioridad, en ningún caso se devolverá, éste se aplicará 
a cuenta del importe total del adeudo. 

 

 
Secundaria Margarita Macouzet de Albarrán del Conservatorio de las Rosas 

Morelia, Mich., febrero de 2015 
 

______________________________________________________________________________ 
 
     El presente reglamento entra en vigor a partir de la fecha señalada, hasta que el Consejo de Rectoría 

del Conservatorio de las Rosas (Campus Carlos Prieto) lo reforme o derogue. 
 

El Consejo de Rectoría siempre estará dispuesto a recibir sugerencias  sobre el presente Reglamento, 
de los padres de familia o tutores. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPUS MIGUEL BERNAL JIMÉNEZ  CAMPUS CARLOS PRIETO 
Santiago Tapia 334, centro histórico   Fray Antonio de Sn. Miguel Iglesias s/n 
Teléfonos t fax (443)3 12 18 64, 3 12 14 69  Teléfonos y fax 3 24 78 23 y 3 33 3151 

3 12 74 06        
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Favor de entregar esta hoja en la dirección de secundaria para archivarla en el 
expediente de su hij@ 
 

Morelia, Mich.,  _________________________________ de ___________. 
 

 
 
 
 
 
 
CONSERVATORIO DE LAS ROSAS A. C. 
SECUNDARIA “MARGARITA MACOUZET DE ALBARRÁN” 
PRESENTE. 
 
 
 
Comunico que he recibido y leido el Reglamento de la secundaria del Conservatorio de 
las Rosas, A.C. y manifiesto mi acuerdo en su cumplimiento y observancia. 
 
Fecha:  
_________________________________________________________________ 
Nombre del alumno: 
_________________________________________________________________ 
Grado y grupo: 
_________________________________________________________________ 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

_____________________________________________________ 
Nombre del padre, madre o tutor. 

 


