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INTRODUCCIÓN 
 

El presente reglamento escolar será aplicable a los alumnos del Centro de Estudios de Bachillerato 5/2 “José Vasconcelos”, 
siendo considerados como tales los inscritos en los registros de Control Escolar. 

 
La conducta escolar estará regida por los principios de la disciplina activa y el autocontrol, considerando al joven como 
sujeto en formación y en busca de su identidad; de acuerdo con ésta, el estudiante tendrá oportunidad de corregir sus 
propios errores, realizando actos positivos siempre a favor de la comunidad estudiantil y de su integridad física y 
socioemocional, lo que contribuirá al desarrollo de las competencias genéricas que conforman el perfil de egreso. 

 
Es responsabilidad de toda institución educativa contribuir a la formación integral de los alumnos. En este sentido, se invita  
a los alumnos de este plantel a observar los siguientes lineamientos generales. 

 

GENERALIDADES 
 

ARTICULO 1. La observancia en la aplicación de estas disposiciones es responsabilidad de las autoridades del plantel, las 

cuales involucran en forma directa al departamento de Prefectura, Orientación Educativa, Área Académica y Dirección, 
personal docente y cualquier trabajador del centro educativo. 

 

ARTICULO 2. Estas disposiciones son de observancia obligatoria, y el sólo hecho de ser alumno implica su aceptación, 

firmando una carta-compromiso al momento de recibirlo tanto el alumno como el padre o tutor en la fecha establecida por 
el plantel. La ignorancia de las mismas no exime de su cumplimiento. 

 
ARTICULO 3. Los alumnos se sujetarán al plan y programas de estudio vigentes y a las normas específicas para los 

Servicios Escolares de los planteles de la DGB, DGECyTM, DGETA, DGETI, CECyTEs e Incorporados, a las normas de 
control escolar aplicables a los planteles oficiales de educación media superior, dependientes directamente de la  Secretaría 
de Educación Pública y a los Protocolos de Seguridad para los Centros Educativos Federales de la Educación Media 
Superior.  

 
ARTICULO 4. Es compromiso de los alumnos observar un comportamiento digno y respetuoso dentro y fuera del plantel, 

que preserve y refuerce el prestigio y buen nombre de la institución educativa a la que pertenecen, bajo las siguientes 
consideraciones: 

 

a) Demostrar respeto a todos los integrantes de la comunidad escolar. 
b) Expresarse con un vocabulario respetuoso que refleje el nivel cultural propio de una institución educativa. 

c) Evitar gritos y ruidos que interrumpan el trabajo de los demás. 
d) Ser cuidadosos con las manifestaciones afectivas en público, dentro y fuera del plantel. 
e) Utilizar el uniforme escolar reglamentario. 

f) Evitar utilizar en la escuela aparatos o juegos electrónicos que los distraigan de sus tareas escolares. 
g) Cuidar el mobiliario, equipo e instalaciones escolares. 

h) Colaborar en las actividades organizadas en beneficio de la escuela. 
i) Abstenerse de introducir al plantel cualquier sustancia o instrumento que constituya algún tipo de riesgo para la 

seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 
 

La observancia de la presente normatividad es de carácter obligatorio y su incumplimiento estará sujeto a sanciones de 
conformidad con los artículos 43 al 49 de este reglamento, sin menoscabo de que las faltas graves que violen disposiciones 
penales o de responsabilidad civil, sean turnadas a la autoridad correspondiente. 

 

La responsabilidad del cumplimiento del presente reglamento quedará a cargo del personal directivo, administrativo, 
docente, técnico y de intendencia adscrito a esta institución. Asimismo, del personal de prefectura y vigilancia de los 
accesos del plantel.                                                                                                            
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CAPITULO I 
DE LA ADMISIÓN E INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS 

 
ARTICULO 5. Los requisitos básicos de inscripción, son los siguientes: 

 
a) Presentar original y copia del acta de nacimiento o documento equivalente (pasaporte, carta de naturalización, acta de 
reconocimiento, acta de adopción, certificación consular o documento nacional de identidad, CURP válida, vigente y 
certificada por el Registro Nacional de Población). 

b) Presentar original y copia del certificado de terminación de estudios de educación secundaria o certificación en el caso de 
duplicados. En el caso de estudios realizados en el extranjero se atenderá a las disposiciones vigentes que establezca la 
DGAIR. 
c) Llenar ficha para examen diagnóstico y su aplicación. 
d) Presentar 6 fotografías tamaño infantil (papel mate) de frente, con el rostro descubierto, en blanco y negro. 
e) Solicitud de inscripción firmada por el alumno(a) y por el padre de familia o tutor legal, quienes deberán identificarse y/o 
comprobar su lazo de afinidad y/o consanguinidad. Si el estudiante es mayor de edad, podrá firmar la solicitud. 
f) La inscripción de los aspirantes se hará dentro del período y horario del calendario escolar autorizado. 
g) Los estudiantes de nuevo ingreso mayores de edad deberán presentar carta de no antecedentes penales. 

h) Informar, de ser el caso, si el estudiante tiene algún padecimiento de salud que requiera atención especial. 
i) Cumplir otros requisitos que el plantel considere pertinentes. 

 
Es responsabilidad del tutor legal y del alumno la veracidad y legalidad de la documentación presentada. 

 

ARTICULO 5A. Los alumnos que no comprueben fehacientemente su identidad o que no hayan concluido con su educación 

de nivel secundaria, serán sujetos a una inscripción condicionada, debiendo presentar dicha documentación en la fecha que 
la normatividad vigente o la autoridad del plantel establezca. En caso de incumplimiento a los términos establecidos en la 
mencionada inscripción, el alumno será suspendido hasta en tanto regularice su situación, quedando sin efecto el trámite de 

inscripción. 
 

ARTICULO 6. Se considerarán alumnos inscritos, aquellos que: 

 
a) Entreguen la documentación a que se refieren los artículos 5 y 5A y cumplan con la asistencia reglamentaria. 

 
ARTICULO 7. El tiempo mínimo es de seis semestres y como máximo diez semestres para concluir el bachillerato, 

contándose a partir de la fecha de asignación de matrícula 
 

CAPITULO II 
DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 
ARTICULO 8. Cada semestre se publicará el calendario escolar al que han de sujetarse las actividades académicas y 

procesos administrativos. 
 

ARTICULO 9. El alumno tiene la obligación de sujetarse a las fechas establecidas para la realización de trámites 

académicos y administrativos, debido a que fuera de tiempo no podrá realizar trámite alguno. 
 

CAPITULO III 
DE LA REINSCRIPCIÓN 

 

ARTICULO 10. Pueden ser reinscritos quienes fueron alumnos en el período inmediato anterior y no hayan causado baja 

temporal o definitiva, de acuerdo con los artículos 25 al 32 de este documento. 
 
ARTICULO 11. El alumno podrá reinscribirse al semestre inmediato superior cuando: 

 
a) Tenga acreditadas todas las asignaturas cursadas y módulos de los semestres anteriores. 
b) Adeude hasta tres asignaturas o módulos de semestres anteriores. 

c) En los casos de alumnos provenientes de otros planteles del sistema educativo nacional o extranjero, deberán 
presentar según sea el caso, la resolución de equivalencia o revalidación de estudios emitida por la autoridad 
competente. 

 

 
ARTICULO 12. Presentar certificado médico expedido por instituciones públicas o privadas. Informar de ser el caso, si el 

estudiante padece alguna enfermedad que requiera atención especial, debiendo para ello llenar una ficha técnica en el 
Departamento de Orientación Educativa. 
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Asimismo, al inicio de cada ciclo escolar, presentar 6 fotografías tamaño infantil, blanco y negro, en papel mate, con fondo 
blanco. En el caso de estudiantes mayores de edad, presentar carta de no antecedentes penales cuando la autoridad del 
plantel así lo requiera. 

 
CAPITULO IV 

DE LAS EVALUACIONES 
 

ARTICULO 13. La evaluación se concibe como el proceso continuo y sistemático, mediante el cual se obtiene información 
sobre el manejo de conocimientos y habilidades necesarios para iniciar una etapa del proceso de aprendizaje, así como de 
la pertinencia de las estrategias didácticas utilizadas y del logro de los objetivos planteados en el programa de estudios. La 
información se genera en diferentes momentos del proceso y una vez valorada a través de determinados criterios permite la 
emisión de juicios. 

 
ARTICULO 14. El personal docente hará del conocimiento de los alumnos al inicio del semestre, los criterios de evaluación 

y  asignación de calificaciones determinadas por el Colegiado de Docentes. 
 

ARTICULO 15. Para tener derecho a la acreditación de las asignaturas, el alumno deberá obtener la calificación mínima 

aprobatoria de seis (6) y cubrir como mínimo el 80% de las asistencias. 
 
ARTICULO 16. Tanto las evaluaciones parciales, como finales, se llevarán a cabo conforme a lo siguiente: 

 
a) Todas las evaluaciones deberán presentarse de acuerdo a los criterios que el Colegiado de Docentes y los Lineamientos 
de  Evaluación vigentes establezcan. 

 
ARTICULO 17. El alumno que por causas de fuerza mayor no presente alguna evaluación, se apegará a lo siguiente: 

 
a) En un término de 24 horas acudirá al área ácadémica a exponer el motivo de su ausencia o en caso de 
imposibilidad física será representado por su padre o tutor quien expondrá dicho motivo y/o presentará el justificante 
correspondiente. 

 
b) El área ácadémica, podrá autorizar la presentación de la evaluación, una vez que ha escuchado los motivos y analizado 
los documentos comprobatorios, que dieron origen a la inasistencia. El responsable de la evaluación será el profesor a 
cargo  de la asignatura. 

 
ARTICULO 18. “Las calificaciones parciales, la calificación final y el promedio de aprovechamiento que obtenga el estudiante 

como resultado de las evaluaciones en cada UAC, semestre, bimestre, cuatrimestre u otro período escolar o nivel educativo, 
se expresarán con un número entero y una cifra decimal redondeada, salvo en caso de obtener 10 (diez).” 
 
a) Cuando la calificación resulte con más de un decimal, si la cifra es menor a 5 (0,1,2,3,4) no se redondea, como se 

demuestra en el siguiente ejemplo: 
 

CALIFICACIÓN OBTENIDA SE REGISTRARÁ 

6.04 6.0 

7.13 7.1 

7.24 7.2 

8.31 8.3 

9.44 9.4 

9.50 9.5 
 

b) Ahora bien, cuando la calificación resulte 5 o mayor (5,6,7,8,9), se redondea, es decir, sumar una unidad al número 
inmediato, por ejemplo: 
 

CALIFICACIÓN OBTENIDA SE REGISTRARÁ 

5.45 5.5 

6.05 6.1 

7.56 7.6 

8.67 8.7 

9.78 9.8 

9.99 10 

 
ARTICULO 19. Los alumnos que sean sorprendidos prestando o recibiendo ayuda indebida en cualquiera de los 

momentos de las evaluaciones, perderán el derecho a la calificación. En estos casos el profesor deberá comunicar el hecho 
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al Subdirector Académico del plantel. Asimismo, todo trabajo plagiado entregado por alumno(a) en cualquier asignatura, 
será anulado. 

 

ARTICULO 20. Las calificaciones obtenidas deberán ser informadas a los alumnos dentro de un plazo no mayor a tres días 
hábiles posteriores a la presentación de la evaluación. 

ARTICULO 21. Si el alumno no está conforme con su calificación, ya sea parcial o final, podrá solicitar la revisión de las 

evaluaciones cumpliendo lo siguiente: 
 

a) Solicitar por escrito la revisión con el responsable de la Oficina de Asignatura, a más tardar 24 horas después de la fecha 
en que  oficialmente el profesor le haya entregado el resultado. 

 
b) Acudir a la revisión hecha por el profesor el día y hora señalada para tal efecto. 

 

c) Las revisiones serán hechas por el profesor de la asignatura en presencia del responsable del Área Académica. 
 
d) En los casos en que el profesor de la asignatura no pueda realizar la revisión, el responsable del Área Académica 
designará al Docente responsable. 

 

ARTICULO 22. El procedimiento de corrección de calificación, será de acuerdo a las Normas de Control Escolar. 

 
CAPITULO V 

DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

ARTICULO 23. Para efectos de regularización, se aplicará lo establecido en los Lineamientos de Evaluación Extraordinaria 

emitidos por la Dirección General del Bachillerato, documento que establece los siguientes períodos: 
 

Inter-semestral Intra-semestral 

                           Enero 
                       Julio 

                          Octubre 
                      Mayo 

 

a) Se aplicarán exámenes extraordinarios individuales. 
b) Cursos Intersemestrales de regularización. 

 

ARTICULO 24. La Dirección General del Bachillerato emitirá fecha para la elaboración del calendario de exámenes de 

regularización y cursos intersemestrales. 
 

CAPITULO VI 
DE LAS BAJAS 

 

ARTICULO 25. Los alumnos pueden solicitar a la dirección del plantel por escrito y por una sola ocasión su baja temporal, 

ésta no podrá exceder de cuatro semestres consecutivos, dicha baja temporal se contabilizará dentro del tiempo señalado 
de cinco años como límite para concluir el bachillerato. 

 

ARTICULO 26. El alumno que se inscriba y no asista durante un semestre escolar sin causa justificada, será dado de baja 

temporal y transcurrido un año causará baja definitiva. 
 

ARTICULO 27. La baja definitiva se puede dar a solicitud del alumno a través del padre o tutor legal; por una medida 

disciplinaria o por no cumplir los requisitos de reinscripción. 
 

a) La ausencia de un alumno por más de cinco días consecutivos a clases, sin conocimiento y/o autorización de las 
autoridades escolares, será causa de baja definitiva. 

 

ARTICULO 28. La baja a la que se refiere el artículo anterior de este capítulo, deberá ser notificada por el alumno a la 

dirección de la escuela. En caso de no efectuarlo dentro de los primeros 30 días hábiles al inicio del semestre que le 
corresponda, quedará sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones académicas, materiales y financieras que haya 
contraído con la Institución. 
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ARTICULO 29. La baja por reglamento puede ser por causas: académicas o disciplinarias. 

 
ARTICULO 30. La baja académica temporal será por un año escolar como máximo y procederá cuando el alumno acumule 

más de tres asignaturas reprobadas al finalizar el período de regularización respectivo. 
 

ARTICULO 31. La baja académica será definitiva cuando el alumno, durante su baja temporal, no haya regularizado su  

situación respecto a las asignaturas reprobadas de acuerdo a la normatividad de control escolar. 
 
ARTICULO 32. La baja disciplinaria por reglamento, independientemente de la reparación del daño causado, procederá 

cuando se altere violentamente la disciplina y el orden en la institución, o se cometa cualquiera de las faltas descritas en el 
inciso a) del Artículo 43. En estos casos el Consejo Disciplinario investigará y dictaminará lo procedente con estricto apego 
a los derechos de los estudiantes y bajo los principios de equidad e imparcialidad, ponderando como premisas el cambio de 
actitud del educando y la protección y seguridad de los miembros de la comunidad educativa. En caso de delitos, se deja a 
salvo el derecho de terceros para proceder en la vía correspondiente. 

 

CAPITULO VII 
DE LAS CLASES 

 
ARTICULO 33. Los alumnos están obligados a asistir con regularidad, puntualidad y constancia a clases y a toda actividad  

académica, cultural o social que contribuya a la realización de los programas de estudio, el desarrollo de competencias del 
estudiante y al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

a) No se permiten alumnos oyentes. 

b) Los alumnos deben guiarse por el horario asignado a su grupo, atendiendo el timbre de entrada y estar en el salón 
de clases antes de que llegue el maestro; si éste no se presentara, el representante del grupo avisará en la 
Prefectura, oficina que dispondrá lo conducente. 

 
ARTICULO 34. Los profesores pasaran lista al inicio de cada clase. 

 
a) El alumno deberá responder al pase de lista personalmente. 

 

b) El alumno tendrá 10 minutos de tolerancia para ingresar a su salón en la primera hora de clases, con derecho a un 
retardo; siempre y cuando sea por causas justificadas. 

 
c) A partir de la segunda hora de clases deberá presentarse puntualmente en el salón conforme a su horario, 

independientemente de que se escuche o no el toque del timbre para la entrada. 

 
d) En el caso de que la primera hora sea por módulos, tendrá oportunidad de entrar a la segunda hora. 

 

ARTICULO 35. Por cada dos retardos acumulados, se computará una falta. 
 
ARTICULO 36. Toda inasistencia justificada a clases requiere un comprobante, el cual deberá ser presentado al siguiente 

día hábil de la fecha de inasistencia del alumno, debiendo los comprobantes reunir los siguientes requisitos: 
 

a) En caso de enfermedad, deberá presentar certificado médico, en el que se observe el registro de la Institución 
Pública y la cédula profesional del médico que lo atendió, indicando el diagnóstico y observaciones. 

b) Cuando la inasistencia sea por cuestiones personales, deberá presentarse el padre, la madre o tutor legal a 
justificar en la subdirección académica en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 

 
Serán justificables las siguientes faltas de asistencia y retardos: 

 

c) Si el propio alumno fue autorizado por la dirección para el desempeño de alguna comisión escolar. 

d) Si obtuvo permiso para retirarse del plantel o dejó de asistir por causas ajenas a su voluntad. En estos casos, la 
subdirección académica comunicará por escrito a los docentes para la justificación correspondiente. 

 

ARTICULO 37. Cuando un grupo no asista a clase, la falta colectiva se computará, y de ser necesario se informará a los  

padres y/o tutores; además de darse por visto el tema a tratar en dicha clase. El profesor notificará esta situación al grupo 
en la siguiente sesión, así como a la dirección. 
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ARTICULO 38. La reposición de clases y de fortalecimiento académico, serán programados por el profesor, de común 

acuerdo con los alumnos y tienen la finalidad de cubrir la totalidad del programa de estudios. 
 

ARTICULO 39. Entre clases habrá recesos de acuerdo al horario oficial publicado al inicio del semestre, tomando en 

consideración lo siguiente: 
 

a) Ningún alumno deberá salir del salón estando en clases a menos de que sea requerido por las autoridades de la 
escuela, en caso de urgencia o cuando el maestro lo autorice. 

 
CAPITULO VIII 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 

ARTICULO 40. Son derechos de los alumnos: 

 

a) Elegir libremente y de acuerdo a sus aptitudes la actividad de paraescolar a desarrollar, cumpliendo los lineamientos que 
establece el plantel. 
b) Recibir y/o solicitar credencial de estudiante, constancia de estudios y boleta de calificaciones que lo identifique como 
alumno del plantel. 
c) Utilizar las instalaciones, materiales, equipos y servicios del plantel, de manera respetuosa, previa autorización de la 
dirección y de conformidad con el reglamento vigente de cada área. 
d) Contar con Seguro Facultativo otorgado por el IMSS para recibir servicio médico, según el acuerdo presidencial 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 1987, debiendo realizar el trámite que le sea indicado por el 
Departamento de Control Escolar, en las fechas establecidas para ello. 
e) Recibir orientación educativa conforme a los planes y programas de estudios vigentes, durante su permanencia en el 
plantel. 
f) Recibir información acerca del plan y programas de estudio, así como de los criterios de evaluación. 
g) Participar en los grupos de estudiantes con la finalidad de realizar actividades académicas, culturales, deportivas y 
recreativas. Únicamente podrán pertenecer a estos grupos los alumnos con derechos vigentes, quienes elegirán a sus 
representantes entre los estudiantes con promedio mínimo de 9 y que hayan destacado por su buen comportamiento 
durante su permanencia en la institución, quedando a criterio de las autoridades educativas la posibilidad de dispensar el  
requisito del promedio. Para su integración, deberán presentar al Director del Plantel su programa de actividades con los 
objetivos que persiguen y podrán reunirse, ordenada y respetuosamente previa solicitud ante la autoridad correspondiente. 
h) Expresar libremente sus ideas con respeto, sin dañar los derechos de los demás. 
i) Recibir las evaluaciones y calificaciones obtenidas de cada asignatura, por el maestro, antes de ser entregadas al  
departamento de Control Escolar y ser informado sobre los criterios de evaluación utilizados para determinar su desempeño 
académico. 
j) Solicitar revisión de examen en caso de inconformidad dentro de un lapso no mayor de 24 horas, contadas a partir del  
momento en que el maestro le comunique el resultado. 

k) Solicitar examen de regularización y cursos intersemestrales siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos 
en el artículo 23 del presente reglamento. 
l) Recibir en tiempo y forma la documentación que certifique sus estudios de bachillerato. 
m) Renunciar a las calificaciones obtenidas en una asignatura o periodo escolar, con el fin de elevar su promedio de 

calificaciones, o por otro motivo. 

n) Ser informado oportuna y directamente acerca de las disposiciones que afecten su condición de alumno. 
ñ) Recibir un trato decoroso y de respeto en su integridad física y moral por todos los miembros de la comunidad escolar. 
o) Justificar hasta 5 inasistencias en el semestre, por motivos personales, siempre y cuando lo notifique personalmente el 
padre de familia o tutor a la subdirección académica en un tiempo no mayor de cinco días, lo cual no exime de tareas, 
trabajos, exámenes y ejercicios que se realicen en las asignaturas durante su ausencia. 
p) Justificar inasistencias por motivos de salud sólo con certificado médico. 
q) Acudir a los profesores y autoridades del plantel en orden y de manera respetuosa para aclarar dudas, plantear 
problemas y recibir respuestas a sus peticiones. 
r) Presentar por escrito quejas o denuncias por abuso de autoridad o cualquier tipo de maltrato. 

 

ARTÍCULO 41. Son obligaciones de los alumnos: 

 

a) Presentar su credencial vigente al personal que la solicite para tener acceso a las instalaciones, así como presentarla 
durante su estancia en el plantel. 
b) Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa y al profesor como máxima autoridad en el aula. 
c) Conservar el orden y la limpieza en las instalaciones del plantel. 
d) Observar buena conducta dentro y fuera del plantel, a efecto de no interrumpir otras actividades moderando sus modales 
y lenguaje, expresándose con un vocabulario respetuoso acorde a los valores morales de la comunidad educativa. 
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e) Contribuir a la conservación de las instalaciones, mobiliario y equipo del plantel. 

f) Para tener acceso al plantel, deberá vestir de manera adecuada, como lo exige el ser miembro de una comunidad 
educativa, portando el uniforme oficial correspondiente: 

 
Uniforme para hombres: camisa escolar blanca, con logotipo del plantel, fajada; pantalón escolar azul marino, cinturón 
negro, zapatos escolares negros 

 

Uniforme para mujeres: camisa escolar blanca, con logotipo del plantel, chaleco con la parte delantera de la misma tela que 
la falda y la parte posterior azul marino, falda a cuadros rojos y azul marino, cruzada al frente y plisada en la parte posterior 
con un largo de 4 centímetros arriba de la rodilla, zapatos escolares negros y calcetas azul marino.  
 
Uniforme de gala para hombres: camisa blanca de manga larga, con logotipo del plantel, corbata y pantalón azul marino, 
cinturón negro y zapatos escolares color negro. 

 

Uniforme de gala para mujeres: camisa escolar blanca manga larga, corbata, chaleco con la parte delantera de la misma 
tela que la falda y la parte posterior azul marino, la falda de diario con un largo de 4 centímetros arriba de la rodilla, zapatos 
escolares negros y calcetas y azul marino. 
 
De manera opcional el alumno (a) en lugar de la camisa escolar color blanca,  podrá portar de martes a viernes la playera 
tipo polo con logotipo del plantel. El uniforme deportivo puede utilizarse de martes a viernes con tenis de color negro  

 
g) No se consideran parte del uniforme: la portación de accesorios adicionales tales como: aretes, perforaciones (piercings), 
tatuajes, gorras o capuchas, paliacates, lentes para el sol, tintes y cortes de pelo extravagantes, joyería o prendas con 
gráficos o leyendas obscenas o inapropiadas, o relacionados con actividades de pandillas o sectas. 
h) Introducir al plantel única y exclusivamente los útiles y material completo para el estudio de sus asignaturas. 
i) Participar en las ceremonias de homenaje a los símbolos patrios y a los actos cívicos en general observando el debido 
respeto y disciplina. 
j) Asistir con regularidad y puntualidad a sus clases y a todas aquellas actividades académicas y extracurriculares que la 
Dirección establezca con carácter de obligatorio, cumpliendo con un 80% de asistencia como mínimo. 
k) Estar puntual y permanecer en las instalaciones del plantel durante la jornada de trabajo establecida por el horario  
correspondiente a cada grupo. 
l) Tramitar en caso de enfermedad, la autorización de inasistencia presentando el certificado médico al día hábil siguiente 
de presentarse en el plantel. 

m)Participar en el programa de emergencia escolar y campañas de apoyo a la comunidad. 
ñ) Justificar las inasistencias en un tiempo no mayor de cinco días hábiles, posteriores a las faltas, lo cual no exime de la 
entrega de tareas, trabajos, ejercicios y exámenes de las asignaturas. 
n) Atender y responder los cuestionarios, encuestas de información, exámenes especiales, que les sean requeridos por la 
Dirección. 
o) Evitar gritos y ruidos que interrumpan el trabajo de los demás. 
p) Cumplir con las medidas de seguridad, prevención y atención de crisis, acordadas por las autoridades escolares 
y asamblea de padres de familia, así como lo establecido en los Protocolos de Seguridad para los Centros Educativos 
Federales de Educación Media Superior.  

 

ARTICULO 42. Está prohibido para los alumnos: 

a) Introducir cualquier tipo de alimento o bebida en las distintas áreas académicas y administrativas del plantel: salones de 
clase, laboratorios, biblioteca y oficinas. 
b) Comprar alimentos o bebidas a vendedores ambulantes durante el horario de clases. 
c) Introducir y consumir en el plantel y en sus inmediaciones, bebidas embriagantes o estupefacientes, así como 
presentarse a ésta bajo el efecto de los mismos. 
d) Fumar dentro de las instalaciones del plantel y en sus inmediaciones. 
e) Portar o introducir al plantel armas de fuego, instrumentos punzocortantes, encendedores o de cualquier otro tipo que se 
considere peligroso y puedan causar daño y/o lesiones a las personas, mochilas, útiles escolares, edificios o instalaciones  
escolares, tales como: cuchillos, navajas, puntas, exactos, cadenas, artefactos explosivos, aerosoles, pistolas de postas o 
municiones, cintos con estoperoles y otros objetos similares. 
f) Alterar, falsificar, sustraer o hacer uso indebido de documentos escolares. 

g) Prestar o recibir ayuda indebida en cualquiera de las evaluaciones. 
h) Sustraer materiales, bienes y equipo de la institución o de los miembros de la comunidad educativa. 
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i) Realizar cualquier tipo de manifestación de orden político o religioso en las instalaciones del plantel. 

j) Realizar o incitar a sus compañeros a participar en actos contrarios a la disciplina de la institución. 
k) Llevar a cabo actividades distintas a las académicas sin autorización del Director del Plantel. 

l) Utilizar las instalaciones, el mobiliario, material y equipo del plantel con fines diferentes a las actividades propias del 
mismo, así como rayar, pintar o escribir en ellas. 
m) Recibir visitas ajenas a la institución, excepto en los casos autorizados. 
n) Utilizar celulares, artículos o juegos electrónicos cuando se estén realizando actividades académicas dentro de las aulas, 
laboratorios y biblioteca. 

ñ) El comportamiento inapropiado en parejas dentro del plantel. 
o) Dirigirse a compañeros, personal que labora en el plantel u otras personas con un lenguaje inadecuado y altisonante. 
p) Practicar o desarrollar actividades deportivas en áreas distintas a las previstas para tales propósitos, así como el uso de 
patines, patinetas y bicicletas en las diferentes áreas escolares. 
q) Provocar o participar individual o colectivamente en riñas y cualquier acto de violencia dentro de las instalaciones 
escolares y su periferia. 
r) Practicar juegos de azar en las instalaciones escolares. 
s) Durante el horario de clases no se permite a los alumnos la salida del plantel, salvo en casos en que acudan a eventos 
de la escuela, en casos de extrema necesidad o a solicitud de los padres de familia y/o tutores. Para ello, deberán obtener 
una autorización expresa de las autoridades responsables: dirección y subdirección académica. 
t) No se permite introducir o distribuir en las instalaciones del plantel publicidad o propaganda que no sea previamente 
autorizada por la autoridad escolar. 
u) No está permitido dentro de la escuela la venta de ningún tipo de producto, servicio o promoción de eventos para 
usufructo particular. 
v) No está permitido pegar ningún tipo de aviso, publicidad o propaganda en las paredes, ventanas o columnas de los 
edificios o salones; solamente se autoriza hacerlo en los tableros destinados para tales fines. 
x) Queda prohibido el uso de las instalaciones, equipo, mobiliario, sistemas informáticos o cualquier otro bien patrimonio de 
la institución para fines distintos a los de carácter educativo. 
y) Permanecer en las instalaciones del plantel después de haber concluido su horario de clases o actividad académica, 
deportiva, artística o cultural. 
z) Introducir al plantel enseres de cocina para preparar alimentos dentro del mismo, sin autorización de la Dirección. 

 

CAPITULO IX 
DE LAS SANCIONES 

 

ARTICULO 43. La violación a las disposiciones anteriores y otras que establezca la normatividad, serán sancionadas en 

proporción a la gravedad de la falta. Se consideran faltas graves aquellas que lesionen la salud e integridad física o moral 
de las personas, ya sean alumnos, padres de familia, visitantes y personal que labora en la institución, atenten o 
menoscaben el patrimonio de la misma, e impidan la realización normal de las actividades educativas. 

 

Se consideran dentro de esta categoría las siguientes: 
 

a) Actos de violencia, portar armas de cualquier tipo, ingerir bebidas alcóholicas; portar, comercializar o consumir 
cualquier tipo de drogas, grafiti, destrucción premeditada de bienes de la escuela o de cualquier miembro de la 
comunidad escolar, usurpación de personas o prestar su credencial para cometer engaños o fraudes, robo, insultos 
al personal de la escuela, desacato a la autoridad escolar, obstrucción de actividades, falsificación de documentos 
oficiales para justificar inasistencias, difamaciones o insultos vía electrónica y redes sociales a cualquier miembro de 
la comunidad escolar, prestar o recibir ayuda indebida en cualquiera de las evaluaciones, de cualquier forma y por 
cualquier medio. 

 
Las faltas enunciadas en este artículo se sancionarán con suspensión temporal o definitiva de acuerdo con la gravedad del 
caso, sin menoscabo de que si así lo amerita, se hará del conocimiento de la autoridad competente cuando sea el caso. 

 

ARTÍCULO 43-A.- Atendiendo a las actuales necesidades de seguridad de nuestros estudiantes derivado de la problemática 
social que nuestro país y el mundo enfrenta, cuando un alumno(a) muestre y presente síntomas de uso de algún tipo de 
estupefaciente o droga, se le dará aviso a los padres de familia o tutor legal por el medio que resulte más oportuno; 
solicitándole para el caso de los menores de edad, su autorización para que le sea realizada una prueba antidopaje en un 
laboratorio certificado por el sector salud y asignado por la institución. En el caso de los mayores de edad, será de carácter 
obligatorio. En caso de que la prueba resulte positiva, el tutor legal se encargará de que el alumno(a) en cuestión asista a 
un tratamiento profesional para recibir ayuda para su rehabilitación y seguridad de todo el alumnado, lo anterior no le exime 
del cumplimiento de la sanción que le corresponda. 

 
ARTÍCULO 43-B.- A todo aquel alumno(a) que introduzca, haya usado o no, la o las sustancias ilícitas; ofrezca o venda 
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dentro o alrededor del plantel, se le separará de la institución de forma inmediata, dando parte a su tutor legal y en caso de 
proceder, a las autoridades correspondientes. 

ARTÍCULO 43-C.- Con el objetivo de llevar una convivencia sana, armónica, respetuosa y responsable entre los alumnos, 
cuando exista sospecha fundada de que algún alumno(a) porta en su mochila o pertenencias alguna sustancia, objeto o 
material establecido en este reglamento como prohibido o peligroso, se procederá a su revisión por parte de  miembros de 
la Red de Seguridad del plantel o del Consejo Disciplinario. Dicha revisión deberá ser en presencia del estudiante, de 
manera respetuosa hacia su dignidad, derecho a la intimidad y en general, salvaguardando en todo momento el Principio de 
Interés Superior de la Niñez y los Adolescentes. Como parte de las estrategias de prevención de introducción al  plantel de 
sustancias o materiales no permitidos por este reglamento, la dirección del plantel en coordinación con la Red de Seguridad 
del mismo, podrá realizar revisión de mochilas y pertenencias de los estudiantes, de manera aleatoria o masiva.  

 

ARTICULO 44. Corresponden amonestación verbal individual o grupal con exhorto a mejorar su comportamiento y 

realización de tareas o trabajos extras, cuando: 
 

a) La infracción sea leve y no sean de las previstas en el artículo 43 del presente reglamento. 

b) No cumpla con tareas o trabajos asignados, o no acate indicaciones del maestro con objeto de que mejore su 
aprovechamiento escolar. 

c) Se quede fuera de clases sin causa justificada. 
d) Por primera vez se infringe una norma y la falta no sea grave. 

 
Corresponde amonestación por escrito con nota mala a su expediente, servicio en el plantel y carta compromiso cuando: 

 
a) No se observe mejoría en su disciplina o comportamiento. 
b) No atender los simulacros, actividades programadas por el plantel, reuniones, eventos extraclase, todos afines a 

mejorar su desarrollo personal y educativo. 
 

Corresponde a sanción de servicio en el plantel de 1, 3, 5 ó 10 días hábiles, según el grado de participación, individual o 
grupal, cuando: 

 
a) La conducta negativa es reiterada, de tentativa o de complicidad. 
b) Cuando se infringe una norma no grave por segunda vez 

 

ARTÍCULO 45. El Consejo Disciplinario de la escuela se reserva el derecho de valorar la pertinencia de autorizar la 

reinscripción de los alumnos que hayan sido sancionados por faltas graves al reglamento. 
 

ARTICULO 46. Los casos de inconformidad por la aplicación de sanciones por diferentes faltas al reglamento, serán 

revisados y resueltos con carácter definitivo por una Comisión de Honor y Justicia constituida por un maestro, un padre de 
familia, un alumno, Subdirector Académico, prefectura, coordinación administrativa, control escolar y por el Director de la 
escuela, quien tendrá voto de calidad. 

 

ARTICULO 47. Antes de la aplicación de cualquiera de las sanciones mencionadas deberán ser escuchados los 

argumentos del alumno. 
 

ARTICULO 48. Las anteriores sanciones no eximen la reparación del daño y dejan a salvo los derechos de terceros. 

 
ARTICULO 49. De acuerdo a la gravedad de la falta, la sanción será aplicada por las autoridades del plantel y/o por el 
Consejo Disciplinario del mismo, el cual estará integrado por el Director, Subdirector Académico, el Coordinador 
Administrativo, el jefe de Orientación Educativa, un docente, prefectura, control escolar y un alumno con reconocida 
trayectoria escolar. 

 
La función del consejo consistirá en resolver los casos derivados de estas disposiciones, realizando una investigación de 
los hechos ocurridos e instrumentando el acta correspondiente. Sesionará cuando las circunstancias lo ameriten y sus 
decisiones son inapelables. 

 

CAPITULO X 
DE LOS RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

 
ARTICULO 50. La institución otorgará un reconocimiento para estimular el esfuerzo académico, cultural y deportivo de los  

alumnos cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

 
a) Haber sido alumno regular durante todos los estudios del bachillerato, haber participado activamente en las actividades 
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organizadas y haber cumplido con todos sus deberes como estudiante. 

 

b) Obtener el mejor promedio general del plantel, de su generación y de su grupo.. 
 

ARTICULO 51. Con el fin de elevar el nivel académico la institución podrá establecer cualquier otro tipo de 
reconocimiento. 
 

CAPITULO XI 

DE LAS APORTACIONES 
 

ARTICULO 52. Establecida la aportación por parte de la asamblea de padres de familia, los alumnos inscritos y/o sus 

tutores legales deberán hacer los pagos oportunamente al Comité de Padres de Familia, el cual en coordinación con la 
dirección del plantel aplicará los recursos recabados en los programas de mejoramiento de las instalaciones, equipamiento 

y servicios para beneficio directo de los estudiantes. 
 

CAPITULO XII 
DE LAS BECAS 

 
ARTICULO 53. Programa de becas del nivel medio superior. 

a) Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior: es un programa del gobierno de 
México dirigido a estudiantes de bachillerato para que puedan continuar y concluir sus estudios. Los requisitos son: 
estar inscrito en una escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller y no recibir otra beca con el 
mismo fin otorgado por programas federales. 

 

ARTICULO 54. Solicitar su participación en el programa de becas que el plantel gestione: 
 

Becas de Exención de Pago de la Aportación Voluntaria al Comité de Padres de Familia 
Esta beca es para los estudiantes de nuevo ingreso y vigentes en los diferentes semestres con promedio de 9.9 y 

10. En los casos de reinscripción, se considerará el promedio obtenido antes de los procesos de regularización. 
 

Becas Alimenticias 
Estas son otorgadas por la escuela como parte de las obligaciones contractuales de la cafetería escolar. Consiste 
en ofrecer una comida diaria en días hábiles; los beneficiarios son seleccionados por la dirección de la escuela,  
previa solicitud que deberán presentar los alumnos que así lo requieran en el departamento de Orientación 
Educativa en las fechas establecidas para ello o por recomendación del docente-tutor del grupo. 

 

ARTICULO 55. Las becas son intransferibles y podrá conservarla siempre y cuando cumpla con los requisitos solicitados. 

 

TRANSITORIOS 
 

ARTICULO PRIMERO. 

El presente reglamento entra en vigor a partir del ciclo escolar 2022-2023. 
ARTICULO SEGUNDO. 
Quedan abrogadas todas las disposiciones anteriores que se opongan a las presentes. 
ARTICULO TERCERO. 
Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por la dirección del plantel y/o por el Consejo Disciplinario presidido por 
el Director del Plantel. 


