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Por correo

• Estatutos sociales

• MEL (Modelo Educativo Loyola)

• Calendario anual de actividades

• Manual y Reglamento Escolar

• Póliza de seguro de accidentes

• Formas de pago

PÁGINA WEB:



DOCUMENTOS IMPRESOS A ENTREGAR EN JUNTA POR GRADO:

• ENCUESTA- FORO ENTRE PADRES

• AUTORIZACIONES (FOTO, VIDEO, SALIDAS, CORREO)

• DATOS MÉDICOS (MEDICAMENTOS, ALERGIAS, CONTACTOS)

• ACTUALIZACIÓN DE DATOS (Psicología)



• ASAMBLEAS  
• octubre  15    7:30 P.M.
• junio (fecha y hora por confirmar)

• HANAL PIXÁN: 31 de octubre

• BICI RUTA LOYOLA: 12 de enero

• OPEN HOUSE: 18 de enero

• DÍA DE LA COMUNIDAD: 8 de marzo

• LOYOLA TIENE TALENTO: 28 de mayo



• JUNTAS POR GRADO
• SEPTIEMBRE 2019-CONOCER A MAESTR@S /PADRES DE FAMILIA

• ENERO/FEBRERO 2020-AVANCES Y FORO PARA ESCUCHAR A LOS PADRES

• PERIODOS DE EVALUACIONES (TRIMESTRAL)

• ENTREGAS DE CALIFICACIONES-TARJETÓN

• APLICACIÓN DE TOMAS DE PULSO-PRIMARIA Y SECUNDARIA

• PRESENTACIONES DE PROYECTOS



–

• PONTE XUUX
• LUNES A SUS CORREOS/WHATSAPP DEL GRUPO

• MENSUALMENTE: REVISTA PONTE XUUX POR CORREO

• PÁGINA WEB: www.serloyola.edu.mx

• REDES SOCIALES: FB, Instagram

• PUERTAS (peatonal y vehicular) 

• FORMACIÓN DE PAPÁS LOYOLA
• FORO ENTRE PADRES –encuesta

• ASI APRENDEMOS EN LOYOLA-Primaria





• MANUAL Y REGLAMENTO ESCOLAR
• APARTADO DE COLEGIATURAS Y CUOTAS
• Costos vigentes
• Fechas de pago
• Cargos moratorios y por comisiones
• Horarios de oficina



• HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, 
RECEPCIÓN DE PAGOS Y CONTROL 
ESCOLAR 
•Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

• HORARIO EN PERÍODOS VACACIONALES: 
9:00 a 14:00 hrs. 



Banco Santander ofrece al usuario para el pago de sus 
colegiaturas el Producto llamado “PAGA LA ESCUELA” 
entre las alternativas que involucra se encuentran:

1. Cargo automático a tarjeta de crédito 
(domiciliación del pago)

a. Para esta opción se requiere firmar una 
autorización en la administración del colegio.



2. Pago a través de la página web de PAGA LA 
ESCUELA de Santander (totalmente seguro y con 
clave de acceso propia)

2. https://www.pagalaescuela.santander.com.mx

3. Pago vía telefónica con cargo a tarjeta de crédito.

4. Pago con tarjeta de crédito o débito en la escuela 
con terminal TPV.

https://www.pagalaescuela.santander.com.mx/


4. Pago en ventanilla mediante depósito referenciado con 
fichas de pago (emitidas en la escuela). Éstas deben ser 
solicitadas en la administración.

5. Transferencia electrónica a la cuenta 92001126798 de 
BANCO SANTANDER a nombre de LOYOLA 
COMUNIDAD EDUCATIVA AC.

a. Clabe interbancaria: 014910920011267988
b. Enviar comprobante de transferencia a la siguiente 

dirección de correo: facturacion@serloyola.edu.mx
c. En el concepto de pago se escribe: NOMBRE + 

APELLIDO + MES QUE SE PAGA.

mailto:facturacion@serloyola.edu.mx


1. Entregar a en la administración copia del RFC actualizado.
2. Dar aviso de cualquier cambio en los datos de facturación, 

frecuencia o medios de pago.
3. Los pagos realizados del 1 al 10 de cada mes se facturan a partir del 

día 11 de ese mismo mes.
4. Los pagos realizados del 11 hasta el 25 de cada mes, se facturan en 

los días hábiles posteriores hasta el cierre del mes.
5. En los períodos vacacionales se enviará la factura en la semana 

posterior a la fecha de regreso a clases.
6. Se les solicita a los padres leer el decreto de deducibilidad de 

colegiaturas para realizar los pagos de acuerdo a los lineamientos 
fiscales establecidos. Disponible en: http://dof.gob.mx (15 de 
febrero de 2011)

http://dof.gob.mx/


1.  Prestador del Servicio: SEGUROS B X + (antes MULTIVA)

2. Vigencia: 31 de agosto de 2020 al último día del ciclo escolar.

3. Objeto del Seguro: El seguro de Accidentes Personales 
Escolar tiene como propósito fundamental amparar al 
asegurado en caso de accidente, siempre que el accidente 
ocurra durante las actividades realizadas dentro de la escuela o 
aquellas programadas y supervisadas por el colegio, durante la 
vigencia del seguro.



PROCEDIMIENTO DE PAGO DIRECTO

1. La administración del colegio llena el aviso de 
accidente (hoja foliada) y entrega al padre de 
familia el formato de informe médico que 
tendrá que llenarse en la clínica.



2. La clínica de atención para PAGO DIRECTO es: 
CLÍNICA DE MÉRIDA, al llegar el asegurado se 
dirige al área de admisiones para ser canalizado 
al servicio que requiera de acuerdo a la 
gravedad del accidente, se paga un deducible 
de $200.00.



3. Si el padre de familia desea que la atención 
médica se realice en otra clínica, que no sea la 
Clínica de Mérida, deberá pagar el importe de 
la consulta, medicamentos, radiografías, etc. y 
facturar a nombre de una sola persona para 
proceder a solicitar reembolso de gastos 
médicos.





•MANUAL Y REGLAMENTO ESCOLAR

•REGLAMENTO EN AGENDAS
• LEERLO CON SU HIJ@
• FIRMARLO



PRIMARIA
•7:30 a.m. se cerrará la puerta de la escuela y no se 

les permitirá el acceso. 

SECUNDARIA
• El horario de entrada 7:00 a.m. con un margen de 

tolerancia de 5 minutos. 



PERMISOS DE EMERGENCIA 
•Cuatro por alumno por ciclo escolar
• En caso de imprevistos 
•Padre firmar el permiso en la oficina 
•Podrán ingresar únicamente durante las siguientes 

horas: 
• PRIMARIA: 8:30 a.m. y 10:30 a.m.
• SECUNDARIA: 8:30 a.m., 10:05 a.m. y 12:00 p.m.



• Leer en el Manual y Reglamento los procedimientos 
para faltas justificadas.

• Faltas no justificadas



Entrada y salida 
peatonal

Circuito Loyola



•Horarios de las puertas (peatonal y 
vehicular)
•Peatonal
• Entrada: 6:50-7:20
• Salida: 2- 2:20

•Vehicular
• Entrada: 6:30 a 7:30
• Salida: 2:00 – 2:30



•El voceo termina a las 2:20 y los maestros se 
retiran.

• Mostrar el cartelón oficial para recoger a sus 
hijos. 

•En caso de no traerlo, estacionarse  y solicitar un 
pase de salida en cualquier de las oficinas 

•Presentarlo al personal que se encuentre de 
guardia en la salida peatonal o vehicular. 



•Las rondas deben darse de alta en la oficina 
(Cartel rondas).

•Los padres deben autorizar la salida en rondas 
de sus hijos por escrito.

•Se tendrá como entrada única el portón ubicado 
en la calle 36 que cuenta con interfón. 

•Todo el que ingrese a las instalaciones deberá 
presentarse a las oficinas generales.



•Estacionar su automóvil afuera, en la acera 
autorizada por la escuela.
•Respetar los conos.

•Dar aviso por escrito y entregarlo en la 
oficina de  la coordinación que corresponda, 
si su hijo(s) está autorizado a salir por la 
puerta peatonal sin ningún acompañante.



•Dar aviso en la oficina antes de la 1:45 p.m., o 
por escrito, si su hijo será recogido por otra 
persona (previa identificación o uso del cartelón) 
o si puede retirarse con algún otro alumno. NO 
SE PERMITIRÁ LA SALIDA A LOS ALUMNOS SI 
NO SE CUMPLE CON ESTE REQUISITO.



•Mantener  una comunicación abierta y 
constante a través de:
•Agendas
•Coordinaciones (correo o por teléfono de la 
escuela)
• Evitar whatsapp

•Correo electrónico (info@serloyola.edu.mx)

mailto:info@serloyola.edu.mx


•Reportar situaciones que puedan afectar su 
rendimiento académico.

•Consultar: Ponte Xuux, carteles en puertas de 
salida y página web.

•Apoyar a la escuela cuando se hagan 
recomendaciones para el beneficio del alumno.



•Fomentar alimentación sana/desayuno.
•Servicio de Lunch en Loyola
• El lunch no sustituye al desayuno
• Menú semanal por correo electrónico (plato 

fuerte+colación+agua de fruta)
• Costo del paquete: 40 pesos
• Servicio de pago semanal anticipado por paquete.
• Encargada: Janet Germón
• Correo: lunchsaludable@serloyola.edu.mx

mailto:lunchsaludable@serloyola.edu.mx


•Ejemplo de menú semanal



No deben asistir a la escuela:
• Infecciones fuertes (gripas y del estómago)
• Enfermedades contagiosas (conjuntivitis, 

varicela, hepatitis) o condiciones de salud que 
generen contagio (piojos).
• Fiebre
Al reintegrarse:
•notificación médica donde estén dados de alta. 



El personal no está autorizado para administrar 
medicamentos.
En caso de que un alumno requiera tomar algún 
medicamento durante el horario escolar, será 
responsabilidad de los padres de familia asistir a la 
escuela y suministrar la dosis respectiva. 



• Termo para agua marcado-NO USAMOS CONOS-
• Zero Waste Friday-CERO BASURA
• Martes de PET – Programa ReQPet
• Recolección de pilas – polos con cinta y  contenedores en la 

coordinación de secundaria. 
• Fomentar y concientizar

• separación de la basura –disminuir  basura inorgánica (plástico)
• cuidado de los recursos naturales.
• excesos de consumo y el impacto en el medio ambiente.
• evitar uso de unicel



• Grupo “Ser para los demás” Hospital O’Horán los 
miércoles a las 8:00 p.m. 
• Contacto: Regina Ponce Laviada (9992 42 92 63)

• Club de Tareas “Ser para Sodzil”- Loyola
• Martes, Miércoles y Jueves 3:30-5:30 

• Contacto: Claudia Álvarez: calvarez@serloyola.edu.mx



ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA SOLIDARIDAD

•Donaciones de:
• Trajes de baño para el CRIT (permanente)
• Colectas para albergue San Vicente de Paul, Asilo 

Celarain, Hacienda Granada, etc.. (Diciembre y Abril)
• TAPATÓN- AMANC (permanente el martes de PET)




