COLEGIO ANGLO MEXICANO

COLEGIO ANGLO AMERICANO

GRUPO EDUCATIVO

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE GRUPO EDUCATIVO
CICLO ESCOLAR 2019-2020
Actualmente la delincuencia ha penetrado a los colegios, nuestro país está
siendo vulnerado por la impunidad, la delincuencia y la falta de autoridad.
Ante los altísimos índices de delincuencia que estamos viviendo en nuestro país,
Grupo Educativo y su Departamento de Seguridad hacen de su conocimiento
los lineamientos de seguridad que implementaremos en nuestros colegios para
el ciclo escolar 2019-2020 y subsecuentes.
Dando certeza con estos, que nuestros alumnos asisten a un GRUPO EDUCATIVO
Blindado y ocupado siempre por la seguridad de sus alumnos.

VISITAS DE PADRES DE FAMILIA:

1. Las visitas de los padres de familia a los colegios serán autorizadas y
realizadas únicamente a través de una cita previamente agendada.
2. Para accesar al colegio deberá el padre de familia registrarse en el área
de caseta de vigilancia.
3. Deberá entregar una identificación oficial que será intercambiada por un
gafete de visitante que deberá portar durante todo el tiempo que
permanezca dentro de las instalaciones de los Colegios.
4. No se dará acceso a ninguna persona que no tenga agendada una cita.
5. Los Vigilantes tendrán la lista de registro de citas diarias, lo cual permitirá
el acceso únicamente a las personas registradas en ella.

CITAS DE PADRES DE FAMILIA CON PROFESORES:

1. La Encargada del departamento de atención y seguimiento de las citas a
los padres de familia es la Lic. Perla Ramírez.
2. Todo padre de familia deberá solicitar su cita vía telefónica, mensaje de
WHATSAPP o correo electrónico.
3. HORARIO PARA SOLICITAR CITA PROGRAMADA: 9 am a 5 pm A LOS
TELÉFONOS: 68424006 Y 68424007 (vía WHATSAPP o llamada telefónica)
4. Al correo electrónico: admisiones.perlaramirez@grupoeducativo.co
5. También podrá agendar su cita en el área de recepción de cada uno de
los Colegios con:
 Plantel Churubusco, Srita Mariana Morales al tel. 55825060
 Plantel Coyoacán, Srita. Brenda Gómez al tel. 56070741
 Plantel Lomas, Srita. Adriana Cano al tel. 52474780 ext. 201
6. Las citas para profesores(as) de los Colegios Anglo Americano de
Coyoacán y Anglo Mexicano de Coyoacán del nivel preescolar, serán
agendadas de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde.
7. Las citas para profesores(as) de los Colegios Anglo Americano de
Coyoacán y Anglo Mexicano de Coyoacán del nivel primaria, serán
agendadas de lunes a viernes a partir de las 3:15 de la tarde.
8. Las citas con profesores del Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán
sección secundaria únicamente serán agendadas en las horas libres que
cada uno de ellos tenga, de acuerdo con los horarios proporcionados
por la dirección de secundaria.
9. Las citas del Colegio Anglo Mexicano de Coyoacán sección preparatoria
únicamente serán agendadas, con dirección y coordinaciones de
español e inglés.
10. Las citas con profesores del Colegio Anglo Americano Lomas: Sección
preescolar se realizarán a partir de las 2:15 de la tarde, sección primaria a
partir de las 3:15 de la tarde y las secciones de secundaria y bachillerato
únicamente serán agendadas en las horas libres que cada uno de ellos
tenga, de acuerdo con los horarios proporcionados por la dirección de
secundaria.

11. TODAS LAS CITAS TENDRÁN UNA TOLERANCIA MÁXIMA DE ESPERA DE 15
MINUTOS.
12. Las citas programadas de cada día recibirán una llamada de
seguimiento de 5 pm a 6 pm, para los planteles de Coyoacán y de 4 pm
a 5 pm para el plantel de Lomas.

CITAS DE PADRES DE FAMILIA CON DIRECTORES:

1. Se recibe solicitud de cita por cualquiera de las vías antes mencionadas,
se toman datos de contacto, motivo de la cita, grupo, horario y día que
solicita el padre de familia o tutor.
2. Se confirma la disponibilidad con directivo vía WHATSAPP. es importante
considerar el tiempo de respuesta al padre de familia es directamente
proporcional al tiempo de respuesta del directivo.
3. Confirmación de la cita con padre de familia o tutor, vía telefónica, si no
se concreta por esta vía se hará el envío de la confirmación de la cita por
correo electrónico.
4. TODAS LAS CITAS TENDRÁN UNA TOLERANCIA MÁXIMA DE ESPERA DE 15
MINUTOS.
5. Las citas programadas de cada día recibirán una llamada de
seguimiento de 5 pm a 6 pm, para los planteles de Coyoacán y de 4 pm
a 5 pm para el plantel de Lomas.

DEPARTAMENTO DE CAJA:

1. Le informamos que nuestro departamento de caja no recibirá pagos en
efectivo por conceptos de inscripción, material y colegiaturas.
2. Las formas de pago establecidas para estos conceptos serán :
 Pago automatizado
 Pago en línea
 Pago domiciliado

3. Se recibirán pagos en efectivos únicamente en situaciones especiales
con la autorización de la dirección de caja.
4. La función de caja será a partir de este momento dar asistencia a los
padres de familia, firmas de contratos de pago automatizado
referenciado, etc.
5. Les informamos que a partir de este ciclo escolar iniciaremos ya la
desvinculación de caja como área de pago, los pagos deberán
realizarse únicamente de forma electrónica.
NOTA:
 PAGOS EN PLATAFORMA WEB: NO podrán realizarse durante el mes de
septiembre debido a fallas técnicas relacionadas con la plataforma.
 CAJA PLANTELES PRIMARIAS CHURUBUSCO: Nuestro departamento
administrativo le informa que la caja de los planteles de primaria
quedará cancelada de manera definitiva, le esperamos para realizar
cualquier trámite en caja plantel Naval.

El desconocimiento por parte del padre de familia de los presentes lineamientos
no lo exime de su cumplimiento, ya que este documento estará disponible en la
página de internet de los Colegios y será enviado vía correo electrónico a toda
la comunidad educativa de padres de familia.
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