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MENSAJE 
 
 
 

Para transitar en la vida con mayor firmeza, lucidez y determinación, los seres humanos 

necesitamos trazar un proyecto de vida, pues sin una disciplina muchos talentos se 

desperdician, muchos sueños naufragan, miles de buenas obras dejan de realizarse. 

 
En el Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios No. 115 estamos conscientes 

del gran compromiso que implica la tarea de educar con calidad, de ahí que nuestros 

esfuerzos se encaminen a contribuir en el proyecto de vida de nuestros alumnos. 

 
Nuestra Misión es la de formar  seres  integrales  con  conocimientos,  habilidades y valores 

que les permitan enfrentarse exitosamente a los retos y problemas de su vida personal y 

profesional. 

 
En el proceso educativo han de converger armónicamente los esfuerzos y acciones de los  

maestros, padres de familia, directivos, autoridades gubernamentales, gremios y 

organizaciones,  empresarios,  sindicato, entre otros agentes sociales que  son determinantes 

y que inciden de manera directa e indirecta en la formación de nuestros alumnos, la tarea 

pues, es de todos. 

 
Nuestros egresados habrán de participar exitosamente en la sociedad al contribuir a la 

resolución y al mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad desde la 

perspectiva del desarrollo sustentable. 

 
Como miembros de la comunidad educativa del Cetis 115, no debemos olvidar el rol que  

se nos ha conferido y responder  a ese compromiso con responsabilidad y dedicación. 

 

 
Recordemos que educar es tarea de todos. Reciban un cordial saludo de su amigo y servidor 

 
 
 
 
 
 

Ing. Salvador Javier Sánchez Ortíz 
 

Director
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PRESENTACIÓN 

 
 

El  presente manual  tiene como  propósito dar a  conocer  a los estudiantes de nuevo   ingreso la 

información necesaria que permitirá familiarizarse con el plantel del que ahora forma parte. En él 

encontrarán  aspectos relevantes de la historia del plantel  así  como la misión, visión y política; se 

presentan las características del modelo educativo y los planes de estudio de las distintas especialidades 

que ofrece el plantel así como las instalaciones educativas disponibles para la formación académica de los 

estudiantes. 

 

Así mismo se describen los servicios educativos y de apoyo para la formación integral de  los  

estudiantes,  tal es el caso   del  programa  de tutorías, educación física, orientación vocacional,  becas,  

entre otros. 

 

Finalmente encontrarán aspectos relacionados con la administración escolar en cuanto  a la inscripción, 

recursamientos de asignaturas y procedimientos relacionados tales como exámenes extraordinarios y 

cursos intersemestrales. 

 

Esperamos que este manual sea de utilidad, sea compartido con los padres de familia y se tenga presente 

durante el  proceso educativo en el plantel. 

 

. 
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1. Bienvenidos alumnos de nuevo ingreso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Han dado un paso más en su desarrollo profesional, están dentro del grupo de alumnos exitosos que el 
día de hoy comienzan una etapa más de crecimiento, iniciando a la par una faceta personal y educativa, 
los acompañaremos a lo largo de tres años, en los cuales obtendrán conocimientos no sólo académicos 
sino también  personales. 

 

En este curso les daremos a conocer,  reglamentos, planes de estudios, la historia de la 
institución y de la DGETI, el programa Construye t y yo no abandono, trámites  que necesites 
realizar y por último actividades culturales y deportivas que tenemos en el Cetis 115. 

 

¿Qué es la DGETI?  

La anterior Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), es una dependencia adscrita a la 

Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

que ofrece  servicio educativo de nivel medio superior tecnológico. Actualmente es el subsistema  más grande 

del país pues cuenta con 456  planteles. 168 CETis y 288 CBTis. 

 

Sin más preámbulo sean ustedes 

 

 

 

 

¡¡BIENVENIDOS !! 
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C E T M E J A 

 
 
El Centro de Estudios Mexicano-Japonés (CETMEJA) es una institución educativa de nivel medio superior que 

pertenece a la D.G.E.T.I. y es el producto de un convenio de intercambio educativo entre México y Japón. 

 

Este  Centro de Estudios  ofrece una educación  con carácter bivalente, es decir, puede seguir sus estudios de 

nivel profesional o como técnico profesional para insertarse al sector productivo, con una  duración de   6 

semestres y siete especialidades;  se realiza  servicio social y prácticas profesionales, se elabora un  proyecto de 

tesis y así el alumno obtendrá  su título y cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. 

  

El estudiante al egresar puede incorporarse a los cuadros de mando intermedio del sector productivo o continuar 

sus estudios de nivel profesional; obtiene su título de Técnico y su Cédula Profesional. Para ello debe acreditar 

todas las materias, prestar servicio social, prácticas profesionales, presentar un proyecto de tesis y aprobar el 

examen recepcional. 

 

El objetivo del CETMEJA es preparar Bachilleres Técnicos Profesionales en las siete especialidades que ofrece, 

con características definidas, como personas  socialmente integrados, que contribuyan al desarrollo del sector 

productivo de bienes y servicios locales, regionales  y nacionalmente necesarios. 

 
 
 

 

VISIÓN 

Ser una institución de excelencia 

educativa con personal altamente 

capacitado y comprometido 

íntegramente en su trabajo, 

proporcionando a la sociedad 

bachilleres técnicos  competitivos y 

promotores del desarrollo social en el 

entorno. 

 

 
 

MISIÓN 
 

Formación integral de bachilleres 

técnicos con alto grado de 

conocimientos y habilidades; que 

sean creativos, innovadores y 

solidarios; con firmes valores 

humanos y espíritu de servicio; 

capaces de incorporarse a las 

instituciones de educación superior o 

al sector productivo, a fin de que 

participen con calidad y competencia 

en el desarrollo sustentable del país. 

 

 
VALORES 

Libertad, Justicia, Honestidad, Lealtad, Respeto, Responsabilidad, 
Solidaridad, Confianza y Democracia 
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¿Quiénes estarán a tu servicio en cada uno de los departamentos u oficinas? 

ORGANIGRAMA JULIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCION   

ACADEMICA 

TT 

MC. Ángeles 
Valencia Tapia 

Subdirectora 

DEPTO. PLANEACION 

Y EVALUACION 
DEPTO. SERVICIOS 

DOCENTES 

DEPTO. SERVICIOS  

ESCOLARES 

DEPTO. VINCULACION 

CON EL SECTOR 

PRODUCTIVO 

Lic. Víctor Piña Ibarra Ing. Aurora López 

Navarrete 

Lic. Gustavo Gómez 

Zamarroni 

Ing. Alejandro 

González Presa 

Ing. Juan Carlos 

Morales Mancera 

Lic. Sandra Bermúdez 

Ramírez 

OFICINA DE COMPONENTE 

DE FORMACION BASICA 

Ing. Dulce María Mauricio 
PROGRAMACIÓN 

Lic. Sandra Bermúdez Ramírez 

 

ADMINISTRACION R.H 

Lic. Mariana Guerrero Barrón 
 

TELECOMUNICACIONES 

Ing. Jorge Luis de la Torre de la 

Torre 

ELECTRONICA 

M.C. Jorge Luis Olalde Velázquez 

 PROCESO DE MANUFACTURAS 

METALICAS 

Ing. Fernando Soria López  

MAQUINAS – HERRAMIENTA 

Ing. Salvador Victoriano Granados 

 ELECTROMECANICA 

Ing. Gustavo Mendoza Acosta 

OFICINA DE ORIENTACION 

EDUCATIVA  

Lic. Marysol Rentería 

Gabriel León Acosta 
 

OFICINA DE SERVICIO 

SOCIAL Y TITULACION 

Lic. Marlen López Rosales 

Araceli Saenz Barajas 

 

COORDINADOR DE 

DIFUSION CULTURAL Y 

DEPORTIVA 

 

DIRECCION 

Ing. Salvador Javier 

Sánchez Ortíz 

DIRECTOR 

OFICINA DE CONSTRUYE T 

Ing. Sara Inés Resendiz 

Juárez 

 

Lic. Carlos Torres 

(grupos L, M, N y O) 

 

Joana González 

Rodríguez (grupos E, F, 

H e I) 

 

Ricardo Mosqueda 

(grupos D, G y K) 

 

Carlos Rodríguez 

Gallardo (grupos A, J y 

C) 

OFICINA DE CONTROL 

ESCOLAR 

COORDINADORES DE 

ESPECIALIDAD 

COORDINADORA DE 

TUTORES  

CP. SILVIA LOPEZ LEON 
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Las oficinas más importantes para ti las encontrarás en 
 

 

 

 

Puedes solicitar: 

 Constancia de Estudios 

 Historial Académico 

 Boleta de calificaciones parciales. 

 Certificación,  

 Inscripción 

 Reinscripciones 

 

Puedes solicitar: 

* Orientación psicológica y/o  

Pedagógica    

* Justificantes de faltas a clase 

* Recibe reportes 

* Trámite de becas 

* Permisos de salida 

* Orientación vocacional 

* Filiación al IMSS 

* Bajas temporales y/o definitivas  

       

 

 ¿En dónde puedes encontrar publicada información importante? 

 El Cetis 115 cuenta con diversas herramientas electrónicas para darte a conocer información 
importante como horarios, fechas de exámenes, fechas de solicitudes de servicio social,  prácticas 
profesionales y otros. La página oficial es: 

 

               www.cetis115.edu.mx 

 

 
CADA ALUMNO DEL CETIS 115 CUENTA CON UN CORREO ELECTRONICO 

INSTITUCIONAL EN EL QUE SE LE ENVIA INFORMACION IMPORTANTE Y POR ESO DEBES 
ESTAR PENDIENTE. 

 

Ahora después de darte una breve explicación sobre las funciones del personal de nuestro plantel, 
daremos un recorrido por  las instalaciones a  las cuales tu tendrás acceso, es tu derecho como 
estudiante, tu obligación es cuidarlas y disfrutarlas mientras formes parte de esta institución.  Conocerás 
también al personal que estará a tu servicio, no dudes en acudir a ellos cuando tengas alguna nec esidad, 
recuerda debes referirte  a ellos de una manera cordial y con respeto, y así generar en tu escuela una 
convivencia sana. 

 

NO OLVIDES LAS PALABRAS MAGICAS 

“POR FAVOR” Y “GRACIAS” 

 

 

 

http://www.cetis115.edu.mx/
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El plan de estudios del Bachillerato tecnológico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los planes de estudios para cada especialidad los puedes encontrar en: 

http://cetis115.com.mx/ugtk/especialidades.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante tu trayectoria en nuestro plantel iras ampliando capacidades, habilidades, destrezas, actitudes 
mediante la adquisición de la competencias que te permitirán un desarrollo integral profesional.    En este 
sentido las competencias adquiridas  te servirán durante  toda tu vida (genéricas) convirtiéndote en un 
individuo analítico y capaz de realizar procedimientos específicos en la resolución de problemas 
(disciplinares) además de ser capaz de aplicar la tecnología en el área que elegiste (Profesionales) .  Las 
habilidades socioemocionales es un recurso que te ayudara a desarrollarte satisfactoriamente a nivel 
familiar, escolar, laboral y social. 
 
 
 

 

 

http://cetis115.com.mx/ugtk/especialidades.php
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CONOCE TU PERFIL AL EGRESAR. 

  

 

¿Qué es una Competencia? 
 
Es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. Esta estructura 

reordena y enriquece los planes de estudio existentes y se adapta a sus objetivos; no busca 

reemplazarlos, sino complementarlos y especificarlos. 
 
Competencias Genéricas: Son aquellas que todos deben estar en capacidad de desempeñar, las 

que les permiten comprender el mundo e influir en él, les capacitan para continuar aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar   relaciones armónicas con quienes les 

rodean y participar eficazmente en su vida social profesional y política a lo largo de la vida. 
 
Competencia Disciplinar Básica: Son los conocimientos, habilidades y actitudes asociados con las 

disciplinas en las que tradicionalmente se ha organizado el saber y que todo bachiller debe de 

adquirir. 
 
Competencias Profesionales: Son aquellas que se refieren a un campo del quehacer  laboral, es 

decir adquirir las habilidades Técnicas en las especialidades que estudian. 
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¿Y cómo acredito las materias? 

Calificación Parcial 1+ Calificación Parcial 2+ Calificación Parcial 3 = 

Por lo menos 18 puntos y cumplir con mínimo 80% de asistencia a clases 

¿Cómo son las evaluaciones? 

 El profesor debe reportar las tres calificaciones parciales y el promedio final de las mismas al término del 

semestre. 

 La calificación final de cada asignatura o sub módulo se obtiene del promedio de las tres calificaciones 

parciales. 

 La calificación final de cada módulo se obtiene de la ponderación de las calificaciones finales de los sub 

módulos. 

Modalidades para acreditar materias o submódulos 

 
Periodo semestral o cursos semestrales Reunir 18 puntos en tres parciales 

Recursamiento semestral Se realiza si reprobaste con NP y se lleva 

durante todo el semestre 

Recursamiento intersemestral Se realiza si reprobaste con NA y se lleva 

durante dos semanas. (Solo submódulos) 

Evaluación extraordinaria Es solo para asignaturas 

 

IMPORTANTE 

Para regularizar la no acreditación de asignaturas, el alumno puede presentar un máximo de tres 

materias en extra, 2 en intersemestral o 2 recursamientos semestrales al término del semestre. 

Si de un módulo no acreditas uno de los submódulos, tienes la oportunidad de en el periodo 

inmediato solicitar intersemestral del submodulo(s) no acreditado, en caso de reprobarlo o no 

haberlo solicitarlo habrás reprobado todos los submódulos del módulo del semestre cursado y 

DEBERAS VOLVER A RECURSARLOS.  

El alumno que no cumplió con el 80% de asistencias durante el semestre reprueba con NP y no 

tiene derecho a la primera evaluación extraordinaria y únicamente podrá acreditar la asignatura 

en Recursamiento semestral; si se trata de un módulo necesariamente tiene que realizar el 

Recursamiento semestral. 
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EJEMPLO DE UNA MATERIA DE ASIGNATURA NO ACREDITADA (ALGEBRA DE PRIMER SEMESTRE) 

CUANDO CURSAS EN PRIMER 

SEMESTRE 

LA CURSAS POR PRIMERA VEZ EN 

AGO-DIC 2022 

PRIMERA OPORTUNIDAD 

EXTRAORDINARIO LA SOLICITAS EN EL PERIODO 

DICIEMBRE 2022 

SEGUNDA OPORTUNIDAD 

INTERSEMESTRAL LA SOLICITAS EN EL PERIODO 

ENERO 2023 

TERCERA OPORTUNIDAD 

PRIMER RECURSAMIENTO LA RECURSAS POR PRIMERA VEZ 

EN AGO-DIC 2023 

CUARTA OPORTUNIDAD 

SEGUNDO EXTRAORDINARIO LA SOLICITAS EN EL PERIODO 

DICIEMBRE 2023 

QUINTA OPORTUNIDAD 

SEGUNDO INTERSEMESTRAL LA SOLICITAS EN EL PERIODO 

ENERO 2024 

SEXTA OPORTUNIDAD 

SEGUNDO RECURSAMIENTO LA RECURSAS POR SEGUNDA VEZ 

EN AGO-DIC 2024 

SEPTIMA OPORTUNIDAD. EL 

ALUMNO ES BAJA DEFINITIVA POR 

AGOTAR LAS OPORTUNIDADES 

QUE LE BRINDA EL REGLAMENTO  

 

 

EJEMPLO DE UNA MATERIA DE MODULO NO ACREDITADA (MODULO I DE SEGUNDO SEMESTRE) 

LO CURSAS EN SEGUNDO 

SEMESTRE 

LA CURSAS POR PRIMERA VEZ EN 

FEB-JUN 2023 

PRIMERA OPORTUNIDAD 

PRIMER INTERSEMESTRAL LA SOLICITAS EN EL PERIODO 

JULIO 2023 

SEGUNDA OPORTUNIDAD 

PRIMER RECURSAMIENTO LA RECURSAS POR PRIMERA VEZ 

EN FEB-JUN 2024 

TERCERA OPORTUNIDAD 

SEGUNDO INTERSEMESTRAL LA SOLICITAS EN EL PERIODO 

JULIO 2024 

CUARTA OPORTUNIDAD 

SEGUNDO RECURSAMIENTO LA RECURSAS POR SEGUNDA VEZ 

EN FEB-JUN 2025 

QUINTA OPORTUNIDAD. EL 

ALUMNO ES BAJA DEFINITIVA POR 

AGOTAR LAS OPORTUNIDADES 

QUE LE BRINDA EL REGLAMENTO  
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La escala de la calificación definitiva es numérica del 5 al 10 de conformidad con el siguiente 

cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce tu boleta de calificaciones 
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REINSCRIPCIONES 
 

El plan de estudios de la modalidad escolarizada está estructurado en seis semestres. El tiempo para 
cubrirlo puede variar entre tres y cinco años. En caso de no cumplir con el tiempo el alumno no podrá 
concluir sus estudios y perderá su derecho a certificarse y titularse. 

 

 

 

Podrá reinscribirse al siguiente semestre cuando: 

 

 La reinscripción es semestral y se debe efectuar con el calendario escolar 

 Cuando cumpla con los siguientes criterios de la tabla que se muestra a continuación. 

 

 

 

Tabla de normas para reinscripción 

 

Resolución / Condición 
Académica en el BT 

NO ACREDTADO(A)S 
Total 

Asignatura Modulo 

Se reinscribe 0 0 0 

Se reinscribe 1 0 1 

Se reinscribe 0 1 1 

Se reinscribe 1 1 2 

Se reinscribe 2 0 2 

No se reinscribe 0 2 2 

No se reinscribe 1 2 3 

No se reinscribe 2 1 3 

No se reinscribe 3 0 3 
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Bajas 

 
Temporal: 

 Cuando el alumno solicite por escrito a la dirección del plantel su baja temporal y en el periodo marcado 
por la oficina de control escolar. 
 

 Por no poderse reinscribir, debido al adeudo de asignaturas o módulos, de acuerdo a la tabla de normas 

de reinscripción (tabla anterior). 

 El tiempo máximo que los alumnos pueden estar de baja temporal es de dos años. 

 

Definitiva: 

 Por solicitud del alumno con autorización del padre o tutor legal.  

 Como medida disciplinaria del plantel oficial. (Será facultad de las Subdirecciones y Asistencias de 

Enlace Operativo)   

 Por haber agotado el tiempo límite para la conclusión del  bachillerato tecnológico. 

 
 

Para titularte por promedio es necesario que cumplas los siguientes requisitos. 

 Promedio general de 8.0 en adelante. 

 Tener acreditados todos los módulos con al menos 8.0. 

 No adeudar ninguna asignatura o modulo. 

 Pertenecer al mismo plan de estudios. 

 Tener servicio social liberado. 

 Tener prácticas profesionales liberadas. 

 

 Para más información acude a la oficina encargada del trámite de los títulos: Oficina de Titulación. 
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Servicio Social 
 

Es obligatoria, el Servicio Social es la actividad de carácter temporal y obligatorio que de acuerdo con su perfil 

profesional desempeñarán los alumnos y/o egresados de la D.G.E.T.I. 

La comprobación debe proporcionarla el plantel donde el interesado este cursando sus estudios o haber 

concluido el 4° semestre de la carrera o especialidad. 

Deben comprobar una antigüedad mínima de seis meses podrán liberar su Servicio Social y una duración de 480 

horas. 

  Cuenta de Facebook: cetmeja vinculación 

 

 

 

Prácticas profesionales 

 

 Por política del Cetis 115 es necesario cumplir con esta actividad, te servirá como parte de 
curriculum, además de desarrollar competencias profesionales.  

 Se inician en el 6° semestre.  

 Complemento a su formación técnica. 

 240 horas en 3 meses. 

 Posibilidad de becas para formación en el trabajo. 

 

  Cuenta de Facebook: cetmeja vinculación 

 

 

Al término de tu carrera el plantel te expide: 

 

 Certificados de terminación de estudios 

 Certificados parciales (solo para alumnos que no concluyeron sus estudios) 

 Duplicados de certificados 
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La biblioteca, laboratorios y talleres 
 

Objetivo 

Brindar información necesaria para que los alumnos accedan a los servicios de biblioteca, sala de cómputo y 

laboratorios. 

Importancia  del uso, manejo, y cuidado de los instrumentos, materiales y equipos. 

1.- Estos espacios son unos de los más importantes apoyos para el aprendizaje de los estudiantes. 

2.- El cuidado,  buen uso y manejo de los materiales y equipos es una obligación tuya  como estudiante para  

mantener en buenas condiciones y prevenir accidentes.   

 

Biblioteca Taller de Maquinas Herramienta Laboratorio de 

Electromecánica 

Laboratorio de química Taller de Fundición Laboratorio de Recursos 

humanos 

Laboratorios de 

programación 

Taller de Manufacturas Laboratorio de 

Telecomunicaciones 

Laboratorio de Tic´s Laboratorio de Electrónica  
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A partir del Gobierno Federal encabezado por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, se cuenta 
con una sola beca de apoyo económico para los alumnos de educación Media Superior. Para obtenerla 
deben acudir a registrarse cuando de servicios escolares se los indiquen.  

 

 

BECA UNIVERSAL BENITO JUAREZ 

Objetivos del Programa Nacional de Becas: 

* Otorgar apoyos monetarios a estudiantes de educación media superior en 

situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 

* Otorgar apoyos monetarios a estudiantes de educación media superior para 

favorecer el ingreso, permanencia y terminación de sus estudios. 

 

* Otorgar apoyos monetarios a estudiantes sobresalientes y personal académico 

de educación media superior.  
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 Construye T 
Construye T es un programa que reúne los esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a 

través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).Es un programa dirigido a estudiantes de educación media superior, cuyo objetivo es 

favorecer el aprendizaje de las habilidades socioemocionales (HSE) de las y los jóvenes, con la finalidad de 

promover su bienestar presente y futuro, así como enfrentar con éxito los retos en su desempeño académico y 

en su vida personal. En la siguiente tabla se describen las dimensiones en que se articula este programa, así 

como las habilidades socioemocionales (HSE) que lo componen y el semestre en que se desarrolla cada una. 

DIMENSIÓN HABILIDAD SOCIOEMOCIONAL (HSE) SEMESTRE 

Conoce T 

Promueve que los jóvenes se 

conozcan, se valoren y 

regulen sus emociones. 

Autoconocimiento  

Es la habilidad de un individuo para conocerse y 

valorarse. 

 

PRIMERO 

Autorregulación  

Es la habilidad para regular la atención, las 

emociones y la conducta. 

 

SEGUNDO 

Relaciona T 

Permite a los jóvenes 

desarrollar estrategias para 

construir relaciones 

mutuamente benéficas con 

otros, sentir empatía y 

comunicarse efectivamente. 

Conciencia social 

Habilidad para ejercer acciones responsables y 

comprometidas en favor de la sociedad. 

 

TERCERO 

Colaboración  

Habilidad para establecer relaciones interpersonales 

armónicas que lleven a la consecución de metas 

grupales. 

 

 

CUARTO 

Elige T 

Brinda estrategias para que 

los jóvenes establezcan metas 

realistas, evalúen situaciones 

y resuelvan problemas  

tomando en cuenta su 

bienestar y el de los demás. 

Toma de decisiones  

Habilidad para tomar decisiones constructivas y 

autónomas en diferentes contextos. 

 

QUINTO 

Perseverancia 

Es la habilidad de un individuo para trabajar 

arduamente hacia los desafíos. 

 

 

SEXTO 
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LAS TUTORIAS Y EL PROGRAMA YO NO ABANDONO. 

Objetivo del programa de tutorías: 

 

Identificar y corregir los factores de riesgo que influyen en el rendimiento escolar de los  estudiantes. En 
el caso que se presente tener la relación cercana tutor - tutorado, lo que permitirá actuar de forma 
oportuna, además de desarrollar las habilidades socioemocionales en los tutorados.  

 

¿CÓMO ACREDITO LA TUTORÍA? 

 

 SOLO TIENES QUE REALIZAR 2 COSAS IMPORTANTES 

1) ASISTIR A CLASE DE TUTORÍA 
2) PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES QUE EL TUTOR LES INDIQUE 

 

SI NO ACREDITAS LA TUTORÍA? 

 

 NO PODRÁS PARTICIPAR EN CLUBES DEPORTIVOS Y/O CULTURALES 

 NO PODRÁS REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL EN EL CETIS 115 

 ES REQUISITO PARA ACUDIR A ASESORIAS ACADEMICAS 

 CADA TRES INASISTENCIAS INJUSTIFICADAS CAUSA UN REPORTE LEVE PERO RECUERDA 
QUE 3 REPORTES LEVES GENERAN UN REPORTE GRAVE Y SE VAN ACUMULANDO 
DURANTE TODA TU ESTADIA EN EL CETIS 115 

 

 

 

 

 

Valores en las Tutorías 
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SERVICIOS MÉDICOS (ACUDE A LA OFICINA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA OBTENER MÁS 

INFORMACIÓN). 
 
 
Si eres estudiante de Educación Media Superior, tienes derecho a que la Institución te brinde Servicio Médico 

por parte de Instituto Mexicano de Seguro Social.  

Pasos para OBTENER TU NUMERO DE SEGURO SOCIAL: 

1. Solicitar tu Número de Seguridad Social en el sitio Web del IMSS:  http://www.imss.gob.mx/ 

 
2. Click en Trámites y Servicios Simplificados 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.imss.gob.mx/
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3. Da clic en Número de Seguro Social 

 
 

 

4. Ingresa tu CURP 

 

5. Ingresa tu correo electrónico vigente (debe ser un correo personal porque se te enviara al correo la hoja de la 

Asignación de Número de Seguro Social y además cada cuenta de correo solo puede ser utilizada una vez para este 

trámite, es decir, no podrás generar el número de otro compañero con tu cuenta). 

 

6. Confirma tu cuenta de correo electrónico 
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7. Captura los caracteres, son las letras y números que están en el recuadro color amarillo 

 

 

8. Da click en continuar 

 

9. Ahora te pedirá datos de tu domicilio, puedes apoyarte en este punto con un comprobante de domicilio si no conoces 

los datos que te piden.  

 

10. Por ultimo da clic en finalizar trámite, te generará un dos archivos en PDF, imprímelos saca una copia fotostática de 

cada uno. 

 

11. Las copias de tu Asignación de Numero de Seguridad Social deberás entregarlas con la Oficina de Orientación 

Educativa del plantel con la Lic. Marysol Rentería. 

 

12. En Orientación Educativa se generará tú ALTA al Servicio Médico del IMSS y se te proporcionará un Acuse de 

Movimiento Afiliatorio y ya con lo anterior podrás acudir con tus padres  a la clínica del IMSS a obtener tu carnet. 
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28 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL 

 

REGLAMENTO INTERNO PARA LOS CETIS Y CBTIS EN EL ESTADO DE 

GUANAJUATO. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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.   
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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.). 
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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.  
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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). 
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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.)  
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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 

Reglamento de salud para el retorno a clases presenciales 

 8   
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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. 
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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 
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ALGUNAS PREGUNTAS FRECUENTES 
 

¿Qué hacer si un compañero me molesta? 

 

 Acudir con prefectura o acudir a la oficina de orientación educativa para hacer el 
reporte correspondiente 

 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo solicitar material bibliográfico? 

 

 Acudir con tu bibliotecario (Presentar credencial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo hacer uso del material deportivo? 

 

 Oficina de promoción  deportiva o departamento de servicios escolares 
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¿A dónde puedo acudir si necesito platicar con alguien? 

 

 

 Tutor 

 Orientación Educativa 

 Servicios Escolares 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


