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Reglamento	  de	  Padres	  de	  Familia	  
Este	  reglamento	  aplica	  en	  todas	  las	  sedes	  de	  Peones	  Al	  Ataque.	  

	  
1. Los padres de familia tendrán una tolerancia de 5 minutos para recoger 

al alumno al termino del horario de l taller el que se encuentren sus hijos,  
en caso de llegar tarde se cobra multa de retardo que cobra Kent Grupo 
Educativo.   

2. En caso de que el niño tenga alguna enfermadad, es necesario enviar una 
carta resposiva donde se expresen las medidas que debemos tomar. Si la 
enfermedad le impide realizar actividades fisicas el alumno no podra 
tomar la clase de Gimnasia y cuando concluya su enfermedad podrá 
reponer clases en otros horarios disponibles. Es importante realizar el 
envio del comprobante medico por correo a peones.al.ataque@gmail.com , 
el justificante medico deberá contar con la fecha del día en cuestión a 
reponer o con una carta que indique que debias tomar reposo con las 
fechas y dias a recuperar clase. 

3. Los padres de familia tendrán la responsabilidad de leer el portal de 
www.peonesalataque.mx para conocer todo lo referente a reglamentos, 
competencias, calendarios, uniformes, noticias, avisos, galerias de fotos 
etc.  

4. En caso de que los alumnos rompan, rayen o maltraten tanto las 
instalaciones como el material didáctivo de clase tendrá que reponerlo.  

5. Queda prohibida la violencia física o verbal hacia los compañeros de clase, 
personal de servicio o docentes.  
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6. El padre debe de enviar todas las pertenencias de su hijo  marcadas con 
su nombre completo.  En caso de que el objeto se extravie y no tenga 
nombre sera muy dificil recuperarlo.  

7. Los padres tienen la responsabilidad de leer la politica de pagos y servicios 
que pueden consultar en https://www.peonesalataque.mx/politica-de-

pagos, una vez inscrito el alumno haceptan dicha politica, en dicho portal 
podrán consultar lo que procede en caso de baja temporal, baja totoal , 
adeudos, etc.  

8. Los alumnos solo podrán competir en el nivel en el que se encuentran 
inscritos en su taller.  

9. Todos los alumnos deberán tomar el taller que les corresponde según su 
nivel para que los alumnos tengan un mejor aprovechamiento.  

10. El dinero que se recauda de las inscripciones de todos los alumnos; Peones 
Al Ataque se invierte en nuevos materiales de gimnasia, libros de ajedrez 
etc, es por este motivo que la inscripción y rencipción anual es obligatoria 
para todos los alumnos.  

 

	  

Atte.	  Thanya	  Monserrat	  Velázquez	  Muñoz	  
Directora	  y	  Fundadora	  

	  
	  
	  
	  	  


