
 
 

 

R  E  G  L  A  M  E  N  T  O     E  S  C  O  L  A  R      K  I  D  Z  T  A  L  E  N  T 

 

Por medio del siguiente reglamento escolar, se establecen parámetros para la 

buena convivencia entre el alumnado, así como se otorgan derechos y 

obligaciones a los educandos dentro de las instalaciones de kidztalent. 

 

1.-Hacemos de su conocimiento que kidztalent trabaja con marcas importantes: 

En el área artística (canto, baile y teatro musical) trabaja con: 

Televisa, tv azteca, Netflix, Amazón, Casas Productoras, Alcaldías en diferentes 

partes de CDMX, y en apoyo al impulso de los talentos de nuestros alumnos, 

después de haber cursado 2 workshops, conocidos como taller de teatro musical 

con duración de 4 meses cada uno, se analizan los avances de nuestros alumnos 

para comenzar a enviarlos a castings profesionales con nuestra alianzas. 

El beneficio que tenemos para nuestros alumnos, es que si se vuelven un caso de 

éxito de nuestra empresa, entran automáticamente a una nómina de kidztalent, 

explicando que si nuestros alumnos nos representan en diferentes áreas 

artísticas, los apoyamos económicamente hasta que finalicen su proyecto. 

Para ser parte de los castings, es necesario firmen una carta de autorización en 

uso de imagen y pedirla a la empresa al correo kidztalentmexico@gmail.com 
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2.- En el área de Tecnología y ciencia: kidztalent trabaja a la par con loogic School, 

una empresa americana que otorga certificados oficiales al momento de tomar 

cursos como: youtubers, edición de video, stopmotion y post-producción de 

video. 

3.-Las alianzas tienen como beneficio ayudar en costo a las familias de nuestra 

academia o bien impulsar su desarrollo más rápidamente y lograr el objetivo de 

emprender. 

4.-El reglamento escolar es un conjunto de normas, reglas, instrucciones e 

indicaciones que regulan la vida dentro de una institución educativa. 

Estas normas especifican, los derechos y obligaciones que deben ser respetados y 

cumplirlos dentro de nuestras instalaciones y las áreas en alianzas que conformen 

dentro de ellas como las ya mencionadas. 

A) CÓDIGOS NORMATIVOS 

 

1.-Cada inicio de curso se pedirá pruebas covid, de acuerdo a las leyes de 

salud mundial, toda institución educativa debe acatar las reglas al cuidado y 

bienestar de los alumnos y docentes que la conformen. 

 

2.-En temas de situación en riesgo a la salud de los alumnos, los padres 

tienen la obligación de informar si requieren de cuidados especiales, 

ingesta de algún medicamento, indicaciones de algún tipo de alergia 

además de mostrar un certificado médico que avale la situación en riesgo 

con cédula profesional del médico que otorgue la receta. 

 

3.-Si el alumno (a) ha sufrido de algún tipo de discriminación o Bullying por 

alguno de sus compañeros, debe avisar de inmediato a los superiores 

académicos y a los docentes en turno. 

 



 
 

4.-Si el alumno (a) es quien fomenta o crea el Bullying a sus compañeros, se 

avisará como primera opción al padre o tutor, de hacer caso omiso, se le 

enviará a su correo una cita a junta de diálogo, de hacer caso omiso, se 

dará de baja al alumno (a) por el hecho de no aceptar el diálogo y la 

comunicación. 

 

5.-Dentro de todas las áreas de aprendizaje existen cámaras que graban 

todo el turno escolar, dichas cámaras pueden ser solicitadas por los padres 

en caso de algún incidente con algún docente o cualquier empleado de la 

empresa, también se podrán pedir las cámaras en caso de que algún 

alumno (a) haya agredido físicamente a otro de sus compañeros. 

 

6.-Es obligación de los padres dialogar con los hijos de situaciones que 

puedan estar dañando la salud o integridad del mismo alumno o de otro de 

sus compañeros. 

 

7.- Es obligación de los padres enviar un correo de alguna situación no 

adecuada a la empresa con la que no esté conforme. 

 

8.-Es obligación de los padres leer el reglamento de kidztalent 

 

9.-Es obligación de los padres firmar el reglamento y subirlo de nueva 

cuenta a los correos de kidztalent, en caso de no hacerlo, no se podrá dar 

seguimiento a sus peticiones a futuro, deslindando a la empresa de toda 

situación interna y externa con sus hijos. 

 

10.- Es la obligación de los padres, acercarse a preguntar dudas de las 

dinámicas o reglas de la empresa. 

 

11.-Es obligación entregar una copia de INE y Comprobante de domicilio 

para avisar de cualquier situación, además de dejar un número de teléfono 



 
 

a contactar que sea de un mayor de edad, que pueda ser responsable de 

los recados o comunicados de la empresa y de sus hijos. 

 

12.-Si kidztalent considera que el alumno puede presentar características 

de agresividad a otros alumnos, puede darlo de baja automáticamente sin 

derecho a reclamo o petición de reingreso, ya que la empresa fomenta los 

valores de trabajo en equipo y la sana convivencia. 

 

13.- Es reglamento de vestimenta: usar el uniforme de kidztalent que 

puede ser playera de kidztalent con leggins negros o pants negros y tenis 

blancos o bien pants negro de kidztalent y tenis blancos. 

 

14.-Es obligación de los padres revisar las mochilas de los hijos, verificando 

que no porten ningún tipo de arma u objeto punzocortante ni sustancias 

tóxicas. 

 

15.-Si los padres permiten que sus hijos porten sus celulares, en caso de 

pérdida de objetos, la empresa no se hará responsable. 

 

16.-La empresa no extiende seguros de vida obligatorias, es obligación de 

los padres contar con algún tipo de seguro de vida y cubrir gastos mayores 

ante situaciones extremas. 

 

17.- El alumnado podrá hacer uso de todas las instalaciones, talleres, 

sanitarios y otras áreas en común siempre y cuando su uso no esté 

contraindicado (obras, incendios etc...) 

 

 

 

 



 
 

18.- Alumnos y docentes no podrán tener acceso a las instalaciones si han 

sido contagiados de Covid-19;  podrán reingresar a las instalaciones  hasta 

que se recuperen y muestren prueba covid por instituciones establecidas, 

no se permiten pruebas covid de farmacias 

 

 

 

19.- Los alumnos podrán tener opiniones y puntos de vista diferentes a 

los del docente, sin que ello repercuta en su integridad, siempre  con 

respeto y educación. 

 

 

 

O B  L I G A C I O N E S    G E N E R A L E S 

 

A) Hacer uso adecuado y correcto de las instalaciones, sin destrozarlas. 

B) Tener buena conducta dentro y fuera del instituto. 

C) Permanecer en el centro dentro del horario establecido. 

D) Tratar con respeto a los compañeros y a los profesores, y demás 

trabajadores del instituto. 

E) Obedecer al profesor en todo lo que indique, siempre y cuando no viole los 

derechos del alumno. 

F) Justificar de la manera adecuada su no asistencia a clase. 

G) Participar de forma activa en las actividades organizadas por el centro. 

H) No se puede entrar en las aulas o cafetería sin el permiso del profesorado o 

fuera del horario establecido. 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

O B  L I G A C I O N E S    G E N E R A L E S  ONLINE 

 

I) Hacer uso adecuado y correcto de las ligas zoom y no compartirla a nadie, 

solo es para uso personal del alumno inscrito. 

J) Tener buena conducta dentro de las clases online. 

K) Permanecer con las cámaras prendidas todo el tiempo por seguridad de los 

alumnos 

L) Tratar con respeto a los compañeros y a los profesores. 

M)  Obedecer al profesor en todo lo que indique, siempre y cuando no viole los 

derechos del alumno. 

N) Justificar de la manera adecuada su no asistencia a clase. 

O) Participar de forma activa en las actividades organizadas por el centro. 

P) No se puede entrar en las ligas zoom con otras personas que no 

pertenezcan a la clase. 

Q) Los padres no pueden entrar a las clases en sustitución de sus hijos. 

R) Entregar todas las tareas que se requieran para su entrega de boleta de 

avances. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

VALORES  EMPRESARIALES 

 

1.- Los alumnos deberán ser respetados en su integridad física, 

psicológica y moral tanto por parte de otros alumnos como por parte el 

personal docente. 

 

2.- Todo el alumnado deberá de ser tratado con respeto e igualdad (en 

forma justa), por parte de los docentes y viceversa. 

 

3.- Todos los alumnos podrán disfrutar de sus tiempos libres 

establecidos por el Instituto, sin que ningún docente se los impida bajo 

ningún motivo que no sea algún asunto urgente. 

 

4.- Todos los alumnos tienen derecho de portar teléfonos celulares, 

laptops, tabletas, radios, y cualquier equipo personal tecnológico de 

entretenimiento, siempre y cuando, estos no sean utilizados en clase y 

únicamente usados en áreas de esparcimiento, tales como el patio, las 

instalaciones deportivas, el comedor,(bajo la indicación de no hacer 

ruidos que molesten a los demás), y otras instalaciones ajenas a las 

aulas. 

 

 

 

 



 
 

 

 

VALORES DE KIDZTALENT 

1.-Trabajo en equipo, sana convivencia, inclusión de compañeros en 

situaciones diferentes, respeto, compartir y fomentar el desarrollo de 

habilidades y cualidades para lograr el impulso académico en los niños y 

adolescentes. 

 

NUESTRO LEMA “TODO EL TALENTO, TODOS LOS TALENTOS” 
 

 

 

 

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

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL  PADRE O TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


