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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CIRCULAR No. DEP/081110.

Hermosillo, Sonora, 19 de Noviembre de 2010.
"2010; Año del Bicentenario de la Independencia, Centenario de la Revolución. "

C. JEFES DE SECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA
SU RESIDENCIA.

En atención a Circular No. 034/1 Oemitida por la Subsecretaria de Educación Básica con
fecha 16 de Noviembre del presente, al respecto informo a Ustedes que en relación al
Reglamento Escolar de Educación Básica, que regula la convivencia de los diversos
integrantes de la comunidad escolar, al Capítulo II, de la Asistencia Escolar Vigente en
nuestro estado y atendiendo a las denuncias que recientemente se han presentado ante la
Secretaría de Educación y Cultura acerca de esta temática, donde se pone de manifiesto,
la situación tan delicada que se presenta en algunos planteles escolares, en los cuales se
regresa a los alumnos a sus hogares, en horario de clases, el Reglamento mencionado
señala lo siguiente:
ARTÍCULO 69.-En relación a la puntualidad en las labores escolares, deberá
observarse lo siguiente:

1. El alumno entrará a su respectivo salón de clases y a las actividades escolares
inmediatamente después de escuchar la señal o timbre que la escuela tenga para
tal efecto.

II. Después de los diez minutos de iniciada la clase, el alumno podrá ingresar al
salón de clases, pero en todo caso se considerará retardo para los efectos
señalados en el presente Reglamento.

III. El retardo se convertirá en falta cuando el alumno se presente al salón de clase
después de transcurrido el tiempo adicional que determine el Comité Técnico
Escolar, salvo que se justifique la misma de acuerdo al presente Reglamento. En
todo caso, el alumno podrá ingresar al salón de clase;

IV. La acumulación de tres retardos en el mes por parte del alumno implica un aviso
a los padres o tutores, y la de cinco retardos, en el mismo periodo, la anotación
de una falta de asistencia; y

V. En caso de que el maestro no llegue a los diez minutos de la hora normal de
inicio de clases, el alumno representante del grupo, según sea el nivel educativo
que corresponda, deberá comunicar esta circunstancia a la Dirección de la
Escuela.
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Por lo anterior, con el propósito de cumplir con la responsabilidad de salvaguardar la
seguridad de nuestros alumnos, así como garantizar que éstos reciban clases en los
horarios correspondientes, optimizándose el tiempo dedicado a las actividades de
enseñanza y aprendizaje, es preciso que se implementen estrategias para que al interior
de las escuelas a su cargo se revise y se atienda lo establecido en el presente
Reglamento a fin de fortalecer la organización y operación de las escuelas, y contribuir
al desarrollo y cumplimiento de los [mes educativos previstos en la legislación aplicable
y en los actuales planes y programas de estudio.

Los convoco a sumar un esfuerzo colectivo con el [m de lograr que el Nuevo Sonora se
ubique a la vanguardia de la justicia social y seguridad.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para extenderles un cordial saludo.
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