
Delegacion omunicipio Teléfono particular ocelular Correo electrónico 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS industrial y de servicios No. 115 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A NUEVO INGRESO 2022 

DATOS DEL ALUMNO 

 

 
Fecha: ____________

 

NOMBRE:   

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) 

Fecha de nacimiento: Edad: Sexo:M( )F( )CURP:   

dia Mes Año 

Especialidad: Estado civil: Soltero( ) Casado( )Otro:   
 

Lugar de nacimiento:   

Localidad Municipio Entidad 

Lugar de registro:   

Localidad Municipio Entidad 

Dirección actual:   

Calle No. Colonia 

 

 

DATOS DE LA SECUNDARIA DE EGRESO 

Nombre de la secundaria de procedencia:    

Direccion:   

Calle No. Colonia Delegacin o Municipio 

Promedioobtenido: Añode terminaciónde la Secundaria   

SEÑALE CON UNA X EL TIPO DE ESCUELA SECUNDARIA ( DE LA QUE EGRESA) 

Federal Técnica 

Estatal Técnica 

Particular Técnica 

Federal General 

Estatal General 

Particular General 

Federal para Trabajadores 

Estatal para Trabajadores 

Particular para Trabajadores 

DATOS FAMILIARES 

Federal Telesecundaria 

Estatal Telesecundaria 
Particular Telesecundaria 

Nombre del padre:   Edad:  

Fecha de nacimiento:  Lugar de nacimiento:    

Dia Mes Año 

Escolaridad:   Ocupación:      

Estado civil: Teléfono Particular:  Teléfono Trabajo:                                            

Teléfono Celular  Correo electrónico                                                                    

Nombredelamadre:      Edad:    

Fecha de nacimiento:  Lugar de nacimiento:   
Dia Mes Año 

Escolaridad: Ocupación: 

Estado civil: Teléfono Particular: Teléfono Trabajo:                                                

Teléfono Celular  Correo electrónico                                                                                                    

No. de hermanos del alumno:  Edades:    

Teléfono de algún familiar (para recados):     

 
 

Firma del padre o Tutor Firma del Alumno 

 

 
PEGAR 
FOTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Firma del padre o Tutor Firma del Alumno 



  
                            CENTRO DE ESUDIOS TECNOLÓGICOS industrial y de servicios no. 115 Mexicano-Japonés 
 

                                                           Ficha Médica  
                                      

                                                                              

 

                                 

                Calle                                                         

número                                                                                                     Calle                       Núm.                                        Colonia o población  

¿Con qué servicio de salud cuentas?       [   ] IMSS   [   ] ISSSTE  [   ] Seguro Popular   [   ]  Ninguno 

¿Te han diagnosticado algún  padecimiento crónico  o alergia?  [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál?                                                           

 
¿Padeces crisis convulsivas?     [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál? 

 
¿Padeces diabetes/ hipertensión?     [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál?   

 
¿Padeces alguna enfermedad mental?   [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál? 

 
¿Tomas algún medicamento controlado?   [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál? 

 
¿Has consumido alguna droga o algún estupefaciente? [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál? 

 
¿Padeces algún trastorno alimenticio? [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál? 

 
¿Has consumido, o consumes alcohol?  [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál?  

 
¿Has consumido o consumes tabaco?  [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál? 

 
¿Realizas alguna actividad física? [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál? 

 
¿Cómo consideras que es tu alimentación?      [  ] Buena                        [   ] Mala                             
[   ] Regular  

 
¿Con qué frecuencia acudes a revisión médica?  

 
Sufres alguna discapacidad: [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál? 

 
Cuentas  con algún tipo de Beca: [  ] Si        [    ] No       ¿Cuál? 

 
Vives con tus padres: [  ] Si        [    ] No       de ser (no) menciona con quién? 
          Nombre y firma  del Padre o tutor:  _________________________________________________ 

  
La información proporcionada, es para fines preventivos, de seguimiento, cuidado y salud.    

Nombre del alumno:    

                                                          Apellido paterno            Apellido materno                                  Nombre (s) 

Especialidad:  Semestre y grupo:               

Peso:  Estatura:  Tipo  Sanguíneo:        

Domicilio actual:    

FOTO 



 

a ) Armas blancas (bayoneta, cuchillo, 

picahielos, dagas, machetes, sables, 

guadañas, martillos, bat, manoplas y 

hachas); 

b ) Armas de fuego; 

c ) Drogas ilegales; 

d ) Armas de juguete; 

e ) Sustancias u objetos explosivos (cohe- 

tes, petardos, chinampinas, aerosoles, 

etc.); 

f ) Cerillos y encendedores; 

g ) Solventes; 

 
h ) Vaporizador o cigarro electrónico; 

i ) Sustancias Psicotrópicas; 

j ) Alcohol; 

k ) Bebidas con cualquier grado de alco- 

hol; 

l ) Tabaco; 

m) Bebidas estimulantes; 

n ) Medicamento controlado (salvo que se 

cuente con prescripción médica por 

escrito); y 

o ) Material pornográfico. 

 

 

 

 

Carta de Autorización para madres o padres de familia y educandos, 
para la aplicación del “Protocolo de prevención de ingreso y detección 

de objetos y sustancias prohibidas en la escuela” 
 

Celaya , Gto., a del mes de del año 202    . 
 

Quien suscribe (madre y/o padre de familia, tu- 

tor(a) o quien ejerza la patria potestad) así como el (la) educando    

  , inscrito al grado y grupo , en la institu- 

ción educativa Cetis 115 con Clave de Centro de Trabajo (C.C.T.) 11DCT0115O 

misma que tiene su domicilio en la calle y número 

  , Colonia , de esta 

ciudad de  , Guanajuato; hacemos de su conocimiento lo 

siguiente: 

 
I. Que, hemos sido informados y recibido explicación de los alcances de la posible 

instrumentación del “Protocolo de prevención de ingreso y detección de objetos y 

sustancias prohibidas en la escuela”, elaborado por el Órgano Estatal para Prevenir,  

Atender y Erradicar la Violencia en el Entorno Escolar, previsto en la Ley para una 

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato 

y sus Municipios. 

 
II. Que tenemos de conocimiento que el listado contenido en el presente punto, se- 

ñala cuales son los objetos o sustancias que se consideran de riesgo para la in- 

tegridad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y otros actores de la comunidad 

educativa, por lo tanto, no se encuentra permitido su ingreso a la institución edu- 

cativa: 

 

Listado de objetos y sustancias prohibidas 

 
 

 
Carta de Autorización para madres o padres de familia y educandos, para la aplicación del “Protocolo de 

prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela” 



 

 

 

III. Que tenemos conocimiento que la revisión de las pertenencias de mi hijo(a) en mo- 

chilas, bolsos y portafolios, o lo que haga sus veces, se realizará siempre y cuando 

haya otorgado previamente mi autorización como madre, padre, tutor(a) o quién 

ejerza la patria potestad, así como con la de mi hijo(a) atendiendo al principio de 

autonomía progresiva. 

 
IV. Que, dicho protocolo será ejecutado en un marco de respeto a los derechos huma- 

nos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 
Por lo antes mencionado, manifestamos de forma expresa y sin vicios en el 

consentimiento que la revisión de los objetos contenidos dentro de la mochila de mi 

hija(o) y que ingrese al centro educativo en el marco de la revisión denominada “Pro- 

tocolo de prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la 

escuela”, adquiriendo, en este acto el compromiso de generar acciones al interior de 

nuestra familia a efecto de evitar la introducción de objetos y sustancias que pongan 

en riesgo la seguridad de las y los integrantes de la comunidad educativa. Anexando 

al presente, copia de identificación oficial. 

 

 

 

No autorizo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 

 

Nombre y firma de la o el educando 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre y firma de madre, padre, 

tutor(a) o quien ejerza la patria potestad 
 
 
 
 

 

AVISO DE PRIVACIDAD 

Los datos personales que se proporcionan serán protegidos, incorporados y tratados por la Dirección Transversal para la 

Convivencia y Cultura de la Paz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción VII, de la Ley de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato y demás disposiciones aplicables. 

 
 

Carta de Autorización para madres o padres de familia y educandos, para la aplicación del “Protocolo de 
prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela” 

Sí autorizo 



  

 

 
 

 

 

Ratificación de escrito de 
voluntad de los educandos 

 

Celaya  , Gto., a del mes de del año 202    . 
 
 

  (Nombre del alumno) 

  , educando del grado , grupo en la institución educati- 

va de nombre Cetis 115 con Clave del Centro de Trabajo (C.C.T.) 11DCT0115O, 

turno    , con do micilio en 

     del municipio de 

  , Guanajuato, al respecto me permito manifestar lo siguiente: 

 
Primero. Al inicio del ciclo escolar Ago 2022 - Jul 2023 se me proporcionó a mí y a 

mi madre/padre, tutor (a) o quien ejerza la patria, la carta de autorización correspon- 

diente al "Protocolo de prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias 

prohibidas en la escuela", en la que ambas(os), autorizamos la aplicación del mismo, 

por lo tanto, tengo previo conocimiento de los alcances que implica la revisión a mi 

mochila, bolso(s), portafolio u otro que se le parezca, así como de la lista de los obje- 

tos que no puedo ingresar a la escuela. 

 
Segundo. Aprobada la solicitud por el Grupo Multidisciplinario para la aplicación del 

Protocolo, se me informó que estaremos participando en la revisión correspondiente, 

la cual se hará al ingreso a la institución educativa, respetando mi derecho a la inti- 

midad con espacios separados para mujeres y hombres, garantizando que nadie ob- 

serve el proceso de revisión que se me haga y que bajo ninguna circunstancia se me 

hará revisión corporal. Además, ésta se hará por persona del mismo género que yo, 

o bien, del género que elija conforme se establece en el apartado Décimo Tercero, 

inciso f), párrafos primero y segundo, del Protocolo ya referido. 

 
Tercero. Por lo anterior, ratifico por escrito mi voluntad para que se realice la revisión 

de mis pertenencias con apego en el precepto Décimo Tercero inciso g) del "Proto- 

colo de prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la 

escuela". 

 

 
Ratifico: 

 
 

 

Nombre, firma de la o el educando 
 
 
 
 
 
 

Ratificación de escrito de voluntad de los educandos 

 



 
 

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS Industrial y servicios No.115 mexicano-japonés 
REGLAMENTO INTERNO QUE DEBERAN OBSERVAR LOS ALUMNOS (art: 43). 

 

Estas disposiciones son de carácter obligatorio y se fundamentan en el artículo 47 Fracción I del “Reglamento General de los Planteles 

Dependientes de la D.G.E.T.I.”; en concordancia con las disposiciones de la Ley para una 

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y 

sus Municipios (LCLVEEEGM), publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 2 de Julio del año 

2013; se aprobó el REGLAMENTO INTERNO para los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios y para los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, en el Estado de 

Guanajuato, de conformidad con lo siguiente: 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 1.‐ Se entiende por Disciplina Escolar la observancia de las disposiciones del presente Reglamento y la práctica de las buenas 

costumbres, por parte de todos los miembros de la comunidad escolar que asistan de manera formal como alumnos inscritos, profesores y 

personal de los CETIS del Estado de Guanajuato, así como personas externas que acudan al plantel o se encuentren en él de visita realizando 

alguna gestión propia de la Institución, para permitir una educación formativa de calidad y la convivencia armónica de la comunidad estudiantil. 

 

Artículo 2.‐ Corresponde a la Oficina de Orientación Educativa la supervisión directa del cumplimiento de este Reglamento, por lo que será 

la responsable de elaborar semanalmente los reportes correspondientes de los casos que haya tenido conocimiento, refiriendo claramente el 

Artículo que fue violado, las consecuencias de acuerdo a la falta que establezca el presente reglamento y remitirlos a la Servicios Escolares del 

Plantel y éste a su vez a la Dirección, para lo conducente. 

 

Artículo 3.‐ El Consejo Técnico Consultivo acuerda que las consecuencias por las faltas a lo dispuesto en el presente reglamento que no 

ameriten resolución por parte del mismo, serán determinadas por la Jefatura de Servicios Escolares, Subdirección y Dirección del Plantel de 

manera supletoria. 

 

AUTORIDADES Y AUXILIARES. 

Artículo 4.‐ Son autoridades en la aplicación, supervisión y cumplimiento de este Reglamento: Consejo Técnico Consultivo; Los Prefectos; Los 

Maestros; El Jefe de la Oficina de Orientación Educativa; El Jefe del Departamento de Servicios Escolares El Subdirector; El Director y Los 

Jefes de Departamento y de oficina.  

 

Artículo 5.‐ El personal administrativo, de servicios y personal externo de mantenimiento y vigilancia serán auxiliares (observadores) de las 

autoridades, en la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento Interno, a través de reportes por escrito a las 

autoridades señaladas en el artículo anterior. 

 

 

 



DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS. 

 

Artículo 6.‐ Recibir, en igualdad de circunstancias, la enseñanza que ofrecen los Planteles del Subsistema D.G.E.T.I.. 

Artículo 7.‐ Ser tratados con respeto, igualdad y cordialidad en todas las actividades académicas, culturales y deportivas, dentro y fuera del 

aula por parte de los profesores y demás personal del plantel, durante su permanencia en las instalaciones del mismo. 

Artículo 8.‐ Ser respetados en su integridad física, psicológica y moral. 

Artículo 9.‐ Ser escuchados y orientados en función de sus necesidades académicas y personales. 

Artículo 10.‐ Conocer oportunamente las actividades académicas en cada ciclo escolar, tales como el calendario oficial, horarios, servicios que 

la institución ofrece, normas para el uso de sus instalaciones, laboratorios, talleres, sanitarios y aquellas otras de uso común 

Artículo 11.‐ Conocer por parte de cada Profesor al inicio del semestre o curso, la información necesaria acerca de los programas de estudio, 

dosificación, materiales didácticos y criterios de evaluación. 

Artículo 12.‐ Presentar las formas de evaluación a las que tenga derecho para obtener la calificación que corresponda, sujetándose a las 

fechas y condiciones que establezcan las disposiciones normativas aplicables y las condiciones particulares del Plantel. 

Artículo 13.‐ Ser informado oportunamente sobre su desempeño académico y recibir atención cuando sus resultados no sean favorables, 

debido a problemas personales, familiares, de carácter físico, psicológico y/o emocional, a través del personal capacitado para ello; en caso de 

que el Plantel no pueda brindar este servicio, el alumno será canalizado al Departamento de Psicopedagogía de la institución o, en caso de ser 

necesario, canalizar oportunamente a alguna institución que le apoye en su situación. 

Artículo 14.‐ Reconocimiento de su rendimiento académico, buen comportamiento, constancia y disciplina mostrada en todas las actividades 

escolares. 

Artículo15.‐ Participar en representación del Plantel o de la D.G.E.T.I. en el Estado, en Festivales Académicos, Culturales, Artísticos y 

Deportivos, teniendo por este motivo, justificación de las faltas a clases, en que pudiera incurrir por este motivo. 

Artículo 16.‐Ejercer el derecho de petición, a profesores y autoridades del Plantel siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, 

relacionadas con su situación escolar o personal. 

Artículo 17.‐ Ser inscrito al IMSS, en caso de no contar con asistencia médica proporcionada por alguna institución de salud (IMSS, ISSSTE, 

SEGURO POPULAR, etc.), Acuerdo del Ejecutivo del 9 de Junio de 1987. Con fundamento en los artículos 224 y 225 de la LSS de 1973. 

 

 

DE LA DISCIPLINA DE LOS ALUMNOS. 

Uniforme: 

 

1) Es OBLIGATORIO portar y vestir de manera adecuada el uniforme que establece la dirección general de educación 

tecnológica industrial y  calzado negro escolar siempre que se asista a la escuela, independientemente  de la actividad o 

trámite que se vaya a efectuar. 

2) No se permite el uso de prendas ajenas a la institución o accesorios. En temporada de frio se permite el uso de suéteres o 

chamarras, pero  se deberán portar bajo el uniforme escolar.  

3) Es de la TOTALIDAD RESPONSABILIDAD del alumno el resguardo de todas sus pertenencias. 

4) Se debe portar credencial oficial vigente para tener acceso al plantel, a la vista y durante su permanencia dentro de las 

instalaciones del plantel, asimismo presentarla cuando sea requerida por alguna autoridad, personal docente, 

administrativo, de servicios o vigilancia. 

5) Para los alumnos de nuevo ingreso generación 2022-2025 no habrá uniforme deportivo. 



 

 

Alumnos (as): 

 

6) Se sugiere para el caso de los hombres que el corte de pelo sea escolar correctamente arreglado, Ejemplo: 

 

 

 

7) Se sugiere para mujeres que los maquillajes sean discretos y de igual manera el color del pelo teñido. 

8) En caso de que el alumno cuente con un tatuaje, será obligatorio ocultarlo con alguna prenda. 

 

 

 

De la disciplina: 

 

9) La entrada al plantel será  única y exclusivamente por la puerta principal, quedando prohibido entrar y salir de la escuela 

por otros accesos. 

10) Todos los alumnos deberán asistir con puntualidad y regularidad a sus clases, teniendo como tolerancia 5 minutos de 

retardo siempre y cuando sea la primera clase del día.  

11) El alumno permanecerá dentro del plantel durante su horario de clases; para salir en horas no autorizadas, deberá solicitar 

un permiso en la oficina de orientación educativa con previa autorización del padre o tutor,  o  a petición del padre o tutor  

y cuando sus clases hayan  terminado.   

12) El alumno deberá de retirarse del plantel al término de sus actividades escolares, no podrá permanecer para jugar en 

canchas deportivas. Solo será permitido su estancia en la biblioteca, laboratorio, talleres o aulas. 

13) La justificación de las inasistencias será únicamente POR ENFERMEDAD, PROBLEMAS FAMILIARES GRAVES Y 

EVENTOS O ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS Y CULTURALES  y deberá solicitarse en la oficina de orientación 

educativa en un PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES, previo comprobante expedido por IMSS. ISSSTE y/o SEGURO 

POPULAR. no es necesario la presencia del padre de familia. (cuando la receta médica sea de doctor particular el 

padre/tutor, deberá presentarse con INE en copia para solicitar el justificante) 

14) En caso de contar con comprobantes de médicos privados o no contar con comprobante se requiere para solicitar 

justificantes  plena justificación por escrito y en persona del padre de familia con INE en copia. 

15) Deben asistir todos los alumnos sin excepción con orden y respeto a todos actos cívicos de honores a la bandera y 

participar, de manera individual y grupal, la organización y presentación del evento al menos una vez al semestre o cuando 

le corresponda de lo contrario se hará acreedor a una sanción.  

16) Es obligación del alumno, entregar a sus padres los citatorios expedidos por la institución e instarles a que se atiendan en la 

fecha estipulada. En caso de no entregarse el citatorio a sus padres de familia, el alumno se hará acreedor a la sanción 

correspondiente. 

17) Todos los alumnos deberán guardar orden y disciplina dentro del aula, biblioteca, talleres, laboratorios, cafetería  y demás 

áreas del plantel, evitando manifestarse desagradablemente (vocabulario obsceno u hostil), agredir física o moralmente a 



algún compañero o a cualquier persona que labore en este plantel, asimismo, deberán abstenerse de realizar acciones que 

atenten contra la regularidad del cumplimiento de los programas de estudio. 

18)  En el caso específico del llamado “bullying”, o ciberbulling en perjuicio de uno o más compañeros o personal del plantel 

(administrativo, de apoyo, directivos, docentes), se hará  acreedor  a una sanción correspondiente al nivel de la clasificación 

de las faltas y sus consecuencias. ES IMPORTANTE TENER EVIDENCIAS COMPROBABLES PARA PODER APLICAR 

EL REGLAMENTO ESCOLAR.  

19) Las relaciones de noviazgo quedan prohibidas dentro del plantel, así como muestras de cariño entre compañeros como: 

besos o actitudes inapropiadas/irrespetuosas. Cabe señalar que serán sancionados aun y los alumnos(as) estén de acuerdo 

ante situaciones de este tipo. 

20) No se permite el uso dentro de las aulas de clase del teléfono celular, radiolocalizador, reproductores de música, audífonos, 

cualquier juego electrónico, alhajas, aparato eléctrico o electrónico o alguna otra prenda de valor. Quedará bajo la 

responsabilidad del alumno en caso de robo, extravío o descompostura, así como todas sus pertenencias (dinero, mochila, 

útiles y material de trabajo,  etc.). 

21) En caso de ser sorprendido en la práctica de juegos de azar (baraja, domino, dados etc.), el alumno se hará acreedor a una 

sanción correspondiente al nivel de la clasificación de las faltas y sus consecuencias. 

22) El consumo de alimentos estará limitado a las áreas comunes y de cafetería, por ende, no se permite el consumo de 

alimentos o bebidas dentro de los salones de clase, talleres o laboratorios. 

23) Se encuentra ESTRICTAMENTE PROHIBIDO introducir o portar armas de fuego, dispositivos o herramientas (navajas o 

cualquier otro artefacto similar, navaja tipo llavero,  retráctil  o cutter), así como revistas, cd’s, memorias, videos, equipos o 

dispositivos electrónicos, etc., con contenidos impropios  u otros objetos que no se utilicen para el desarrollo de sus 

actividades académicas. 

24) Está estrictamente prohibido fumar y/o vapear(cigarro electrónico) dentro de la escuela, por lo que ningún alumno podrá 

portar, pedir, ofrecer o encender cigarro alguno con maestros y compañeros de clase o ingerir cualquier tipo de sustancia 

nociva, embriagante, alucinante o drogas.  

25) Para contribuir a la conservación y  limpieza de la escuela, la basura deberá ser depositada en los botes destinados para 

este fin, tanto en los patios como en los salones de clases, se sancionará a quienes sean sorprendidos tirando basura en el 

piso.  

26) Los jardines y prados deberán ser cuidados por toda la comunidad estudiantil, por lo que queda prohibido pisarlos y 

maltratarlos.  

27) Cuidar y mantener en buen estado, y hacer uso adecuado del mobiliario, equipo e instalaciones del plantel, en los casos de 

mal uso, pérdidas o descomposturas de equipo, herramientas o daño a las instalaciones, los responsables serán 

acreedores a la sanción correspondiente así como la reparación del daño.  

28) Queda prohibido portar marcadores de tinta permanente de cualquier tipo, pintura en aerosol etc., quedará sujeto a la 

sanción que especifica la clasificación de faltas para el presente reglamento., de igual manera los actos comprobados de 

daños a instalaciones con pintura o rayado del denominado grafiti. 

29) Está permitido jugar entre compañeros o con balones solo en espacios deportivos y en  horarios autorizados para ello. 

30) Los alumnos que usen bicicleta o motocicleta (con casco) deberán portar las herramientas o dispositivos necesarios con la 

finalidad de asegurar su medio de transporte, ya que ellos serán responsables de la pérdida, robo o daños. No pueden 

entrar al plantel montados en la bicicleta o motocicleta por seguridad de las personas 



31) El acto de robo comprobado, introducir o consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes (drogas), quedará sujeto a la 

sanción que especifica la clasificación de faltas para el presente reglamento alguna de las disposiciones anteriormente 

enlistadas que sean de carácter prohibitivo, dará como resultado una sanción de acuerdo gravedad de  la falta.  

32) Es obligatorio la asistencia a las sesiones de tutoría. Al semestre se debe cumplir con al menos el 80% de asistencia. 

33) Desobeder las indicaciones de los profesores dentro y fuera del aula, así como de cualquier personal del administrativo 

del plantel es causa de sanción. 

34) Faltarle al respeto o agresión verbal o escrita a sus compañeros o a personal de la institución causará una sanción al 

agresor. En caso de la gravedad de la falta se consensuara con CEO del plantel. 

35) Está prohibido que los alumnos realicen trabajos o tareas de otras asignaturas sin la autorización del profesor que se 

encuentra en la clase 

36) Está estrictamente prohibido utilizar como sanitarios lugares no destinados para ello. 

37) Las faltas colectivas a clase provocarán un reporte de manera individual para cada integrante del grupo 

38) Queda prohibido tomar, dañar, robar,  esconder o falsificar trabajos escolares u objetos de sus compañeros 

39) De ninguna manera se permite el acoso moral, violencia física y/o ningún tipo de agresión que violente las normas de 

convivencia escolar entre la comunidad escolar 

40) Falsificar las firmas, trabajos, etc. de los padres o tutores o de cualquier profesor o personal del plantel en documentos 

oficiales o escolares 

41) Es obligatorio para los padres de familia o tutores acudir a las reuniones programadas de entrega de calificaciones o las 

que la dirección del Cetis 115 indique. 

42) La falta a alguna de las disposiciones anteriormente enlistadas que sean de carácter prohibitivo, dará como resultado una 

sanción de acuerdo gravedad de  la falta. Las infracciones cometidas al presente reglamento son acumulativas hasta el 

egreso de los alumnos. 

43) Queda prohibido vender cualquier tipo de artículos dentro del plantel. 

44) Queda prohibido hacer comentarios hostiles, ofensivos, inapropiados en las redes sociales de la institución (Facebook 

etc.), estas se sancionaran de acuerdo a la gravedad. 

 Si algún alumno se sorprende: 

45)    Falsificando, documentos, tareas, firmas, trabajos, aplicará la sanción correspondiente conforme al reglamento escolar. 

46) Infringiendo en aplicaciones ajenas ya sea docentes y/o alumnos, se aplicará la sanción correspondiente. (Se deberá de 

contar con evidencia para la aplicación de la sanción). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
REGLAMENTO DE SALUD PARA EL RETORNO A CLASES PRESENCIALES 

 

Ante la emergencia sanitaria que nos enfrentamos, es necesario tomar medidas primordiales para el cuidado de nuestra salud y 

evitar la propagación del virus SARS COVID-19, en el ámbito escolar. 

 

DE LOS ALUMNOS(AS): 

1.-A la entrada del plantel se tomara la temperatura (en caso de que sea mayor a 37°, se les avisara a los padres de familia para 

que acudan a la institución por su hijo(a), deberán de presentar comprobante médico para justificar).  

2.- Es OBLIGATORIO el uso de cubre bocas y preferentemente careta en caso de que el alumno no lo porte, NO SE LE 

PERMITIRÁ el acceso al plantel hasta que cuente con él. 

3.-El alumnado tendrá como responsabilidad el lavado adecuado y constante de manos. 

4.-Queda estrictamente prohibido la venta de cualquier tipo de artículos (cubre bocas, gel antibacterial, etc.), si se sorprende se 

aplicara la sanción correspondiente 

5.-Al finalizar cada clase los alumnos deberán desinfectar su espacio de trabajo personal (bancas, computadoras, etc.). 

(Para esto el alumno debe portar, atomizador con alcohol, desinfectante, toallas, etc.) 

6.-Es obligación de los alumnos seguir los “Señalamientos de transito”, para así evitar las aglomeraciones dentro del plantel. 

7.- Queda PROHIBIDO el compartir artículos de higiene personal, botellas de agua, vasos, artículos escolares, etc.  

8.- QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO el estar dentro de la institución sin cubre boca o mal colocado, si el alumno es 

sorprendido se aplicara la sanción correspondiente, la recurrencia en llamadas de atención aplicara la sanción correspondiente 

9.- Respetar la “sana distancia” y con esto queda PROHIBIDO cualquier contacto físico (tomarse de la mano, brazo, besos, 

abrazos, etc.)  

SANA DISTANCIA: Mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos, utilizar 

gel con base de alcohol al 70 por ciento, varias veces al día y usar cubre bocas durante la jornada académica, son las 

principales recomendaciones para prevenir contagios de COVID-19 ante el retorno a las actividades diarias. 

10.- En caso de que se tenga contacto con una persona positivo a COVID-19, (ejemplo: mamá, papá, hermanos etc.) o bien ser 

positivo, llamar de forma inmediata al plantel (ext. 11,116 y 117), si el alumno presenta alguno de estos síntomas NO 

PRESENTARSE AL PLANTEL Tos/estornudos, Fiebre dolor de      cabeza, acompañados de los siguientes, dificultad para 

respirar, dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor en músculos y/o articulaciones. Los padres y/o tutores podrán 

justificar por teléfono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DE LAS FALTAS Y SUS CONSECUENCIAS. 

 
Los alumnos que incurran en los siguientes actos denominados “FALTAS” para efectos del presente Reglamento, quedarán sujetos a las 

consecuencias establecidas en función de la gravedad de la misma: 

 
 

Clasificación de faltas para el presente reglamento. 

Leves Intermedias Graves Extraordinarias 

PUNTOS DEL REGLAMENTO 
 
1, 2, 4, 7, 11, 16, 20, 21, 28, 29, 
31 y 34 

PUNTOS DEL REGLAMENTO 
 
14, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 32, 
35,36, 42 

PUNTOS DEL REGLAMENTO 
 
8, 10, 23, 27, 30, 33, 37,39.45,46 
 
Falta grave también es reincidir 
en 3 ocasiones en una falta leve 
o en 2 faltas intermedias 
 

PUNTOS DEL REGLAMENTO 
 
17, 22, 30, 34 ,38 
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Consecuencias  

Leves Intermedias Graves Extraordinarias 

Acción social en apoyo al 
mejoramiento del entorno 
estudiantil. (Aseo en espacios 
educativos y áreas verdes) 
Durante 10 horas en 5 días 
hábiles, que deberá cubrir a 
contra turno. 

Acción social en apoyo al 
mejoramiento del entorno 
estudiantil. (Aseo en espacios 
educativos y áreas verdes) 
Durante 20 horas en 10 días 
hábiles, que deberá cubrir a 
contra turno. 

Reporte y canalizar al Órgano 
Escolar, para la aplicación del 
protocolo de atención y 
comunicación de acurdo a la Ley 
para Convivencia libre de 
Violencia en el Entorno Escolar 
para el  
Estado de Guanajuato y sus 
Municipios y su Reglamento.  

Reporte y canalizar al Órgano 
Escolar, para la aplicación del 
protocolo de atención y 
comunicación de acurdo a la Ley 
para Convivencia libre de 
Violencia en el Entorno Escolar 
para el  
Estado de Guanajuato y sus 
Municipios y su Reglamento.  

Reporte al tutor de Grupo, Padres 
de Familia o tutores y copia a su 
expediente. 

Reporte al tutor de Grupo, Padres 
de Familia o tutores y copia a su 
expediente. 

Suspensión de 3 días.  Suspensión temporal con base al 
dictamen del Órgano Escolar y la 
gravedad de la falta. Indicándose 
como 5 o más días de 
suspensión. 

3 reportes leves generan un 
reporte grave 

 Reporte al tutor de Grupo, Padres 
de Familia o tutores y copia a su 
expediente. 

Reporte al tutor de Grupo, Padres 
de Familia o tutores y copia a su 
expediente. 

  Reparación del daño o pago de 
bienes destruidos o deterioros. 

Reparación del daño o pago de 
bienes destruidos o deterioros. 

 
 
 
NOTA: Cualquier caso no citado en este reglamento que violente la convivencia escolar y/o las normas de moralidad  y pudor, serán 
tratados por el Comité Técnico Consultivo escolar. 
 
 
 
 
 



EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN ES FORMAR INDIVIDUOS ÍNTEGROS; EL PROPÓSITO ES ELEVAR LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y EN ESTE PROCESO INTERVIENEN  NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA COMO ESTUDIANTES, 
PROFESORES Y PRINCIPALMENTE  PADRES DE FAMILIA; LOS INVOLUCRADOS TENEMOS LA TAREA ESENCIAL DEL RESPETO 
MUTUO, DE AHÍ SE DEDUCE POR NECESIDAD QUE CUALQUIER FALTA  SEA PREOCUPACIÓN SERIA PARA LA INSTITUCIÓN. LA 
VIOLACIÓN DE ESTA RESPONSABILIDAD NO SERÁ TOLERADA. art. 47 F-I art. 67 F-I 
 
ME COMPROMETO A ENALTECER EL BUEN NOMBRE DE ESTE CENTRO DE ESTUDIOS EN TODO TIEMPO CUMPLIENDO CON LOS 
COMPROMISOS ACADÉMICOS, ADMINISTRATIVOS, SOCIALES, CULTURALES, CÍVICOS Y DEPORTIVOS ADQUIRIDOS, ASÍ COMO 
RESPETAR LOS REGLAMENTOS SIN PRETENDER EXCEPCION ALGUNA; ADEMÁS, ME COMPROMETO A COADYUVAR A LA 
CUSTODIA DEL PATRIMONIO DENTRO Y FUERA DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR. art. 47 F-VIII, art. 64 art. 67 F- I, II, III 
 
ESTOY DE ACUERDO AL INSCRIBIRME EN ESTE PLANTEL, QUE ACATARÉ TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTOS QUE ESTEN 
VIGENTES O QUE PUEDAN SER ESTABLECIDOS MIENTRAS PERMANEZCA COMO ESTUDIANTE.                        

 
 
 
 
 
 

 
 

______________________________              
GRUPO                Y                FECHA 

 
 

_______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 

 
 

_______________________________________ 
NOMBRE DEL ALUMNO 

 



  
                            CENTRO DE ESUDIOS TECNOLÓGICOS industrial y de servicios no. 115 Mexicano-Japonés 
 
 

  

 



 

 
 

Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios                                                 

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial  

y de Servicios No. 115 

 

 

Av. México-Japón # 109 Zona Industrial, C.P. 38010 Celaya, Guanajuato 

Tel. 4616115444 ext. 101 correo electrónico: cetis115.dir@dgeti.sems.gob.mx 

 

Celaya, Gto., a ____ de ___________________   de 2022 

 

CONSTANCIA DE NO HABER ESTADO INSCRITO EN DGETI 

ASPIRANTES A NUEVO INGRESO 

 

 

El que suscribe el presente documento C. ________________________________________ 

padre, madre o tutor de ________________________________________________, aspirante a 

ingresar al Cetis 115 mexicano-japonés de Celaya, Gto., en el ciclo 2022 hago constar que mi 

hijo(a) no ha estado inscrito en ningún CETIS, CBTIS o CETAC del país. 

 

 

 Sin otro por el momento agradezco de antemano la atención a su servidor 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nombre y firma del padre, madre o tutor 

del aspirante 

 



         

                                                                                           

 
 Av. México-Japón  No. 109 Cd. Industrial Celaya Gto. tel. (461) 154 44  

Cetis115.dir@dgeti.sems.gob.mx 
 

Documento compromiso de obtener su carnet de citas IMSS posterior a la afiliación  

        

Fecha:  5 de Agosto de 2022 

 

CARTA COMPROMISO DEL PADRE O TUTOR 

Por este conducto me permito manifestar mi compromiso de realizar el proceso completo  

para la obtención del carnet del I.M.S.S. en un plazo no mayor a 2 meses a partir de la fecha,  

para mi hijo __________________________________________, quien cursa el ______  

semestre de la especialidad de ________________________________ en el turno _________  

del ciclo Ago 2022-ene 2023.  

Consiente de la importancia que lo anterior tiene para poder atender a mi hijo en dicha  

institución por cualquier problema de salud que se presente dentro o fuera de las instalaciones  

del Cetis 115, deslindo de cualquier responsabilidad a la institución educativa en caso de NO  

CUMPLIR con lo mencionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________                                                
Nombre del Padre o Tutor        


