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Como institución educativa estamos comprometidos con la formación inclusiva e integral 
de cada uno de nuestros alumnos por lo cual contamos con un Reglamento Escolar, así 
como programas y acciones de apoyo para mejorar las actitudes, formar hábitos y valores 
en los alumnos, conservando la sana convivencia escolar.  
 
   Su finalidad es proporcionar los elementos suficientes que le permitan a la comunidad 
escolar fortalecer y desarrollarse en un ambiente sano de paz, armonía y seguridad a través 
del respeto a la dignidad, la vida y la integridad física y moral de todos los involucrados, 
favoreciendo la construcción de aprendizajes y la formación de valores. 
 
   Algunos de los Programas y Acciones de Apoyo con los que cuenta el Colegio Alemán 
de Guadalajara, A.C. son: 
 

a) Programa de Sexualidad Humana. Enfocada para los alumnos de kindergarten 
hasta Bachillerato, con temas planificados para cada uno de los niveles donde se 
incluyen sesiones para los padres o tutores del menor. 

b) Cultura Vial.  Impartición de conferencias de concientización de cultura vial para 
alumnos de todos los niveles.  

c) Prevención de Adicciones. La impartición de este programa que se encuentra 
contemplado dentro del marco de “Escuela Segura”, brindará capacitación a 
educadoras, administrativos y docentes de todo el plantel, así como talleres a 
alumnos de 4° a 12° durante todo el ciclo escolar.  

d) Programa de Escuela Segura. Este programa está enfocado en salvaguardar la 
integridad física, psicológica y social de todos los integrantes de la comunidad 
escolar de este colegio. Este programa está integrado por Escuela y talleres para 
Padres, talleres a docentes, administrativos y alumnos acerca de situaciones o 
conductas de riesgo, programa de revisión aleatoria de pertenencias y áreas 
comunes, aulas y casilleros, así como formas de prevenir riesgos organizando 
rondines de seguridad en el campus fuera del horario de clases. Asimismo, este 
programa incluye la capacitación escolar por parte de Protección Civil, revisión 
canina e integración de protocolos de simulacros para la prevención contra 
desastres naturales y emergencias, entre otras (ver archivo adjunto “Procedimiento 
Mochila Segura”). 

 
La participación y cumplimiento de los programas antes mencionados y los Reglamentos 
emitidos por el Colegio Alemán de Guadalajara, A. C., son obligatorios para todos los 
integrantes de esta Institución Educativa que comprenden los Directivos, Docentes, 
Servicios Escolares, Personal Administrativo, Personal de Apoyo, Padres de Familia y 
Alumnos. 


