
        REGLAMENTO Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA INSTITUCION PARA EL ALUMNADO 
 

1.- Todo alumno(a) inscrito, deberá presentar su Certificado de Secundaria original, Acta de Nacimiento original, 8 fotografías 

tamaño infantil, Certificado Médico, Carta de Buena Conducta y Cuota de inscripción; de no presentarse la documentación 

correspondiente en el lapso de 30 días (a partir de la inscripción) el alumno causará baja definitiva. 

2.- Todo alumno(a) inscrito deberá portar el uniforme respectivo, para que se identifique y represente a la Institución. Al no 

presentarlo correctamente se regresará a su casa. 

a) MUJERES: Camiseta polo blanca con logotipo de la Institución, falda escolar hasta la rodilla, o Pantalón de la misma tela de 

la falda, calceta escolar blanca (arriba de media pantorrilla) y zapato escolar, color obscuro, negro o blanco. 

b) HOMBRES: Camiseta polo blanca con logotipo de la Institución, pantalón color negro escolar, cinto color obscuro, calzado 

escolar color negro. 

c) UNIFORME DEPORTIVO: Camiseta polo blanca con logotipo de la Institución, short negro hasta la rodilla, calceta corta y 

tenis deportivos. 

d) PARA EL INVIERNO OPCIONAL: Se podrá utilizar pants negro. 

e) Dentro de la Institución no se permite el uso de Cross, pantuflas, gorros, gorras, lentes obscuros, pasamontañas, pirsin; en 

caso de traerlos, se les retirará y tendrá una consecuencia. 

3.- El Alumno(a) se debe presentar puntualmente a las 7:20 a.m. para el Turno Matutino, después del timbre se considerará 

retardo; a la tercera entrada tardía será regresado a su casa. NOTA: A partir de las 7:30 a.m. ya no entrará a la Institución. 

4.- Todo alumno con barreras de aprendizaje o discapacidad deberá presentar un diagnóstico por parte de especialistas en el 

área, así mismo deberá pasar al Departamento de Psicología para su valoración y aprobación de ingreso al Plantel. 

5.- Todo alumno y padre de familia deberá respetar los períodos establecidos en el calendario escolar y en el calendario 

financiero. 

6.- Los estudiantes tienen la obligación de prestar servicio social y prácticas pre-profesionales en los términos previstos por el 

departamento encargado de llevar a cabo esta labor (coordinación académica) en el tiempo y forma que se le indique. 

7.- Cualquier salida del salón debe ser autorizado por el docente en turno. 

8.- Los permisos de salida fuera del Plantel para cualquier alumno(a) se otorgan sólo cuando el padre o tutor lo solicita 

personalmente. No se otorgarán permisos por vía telefónica u otros medios de comunicación. En caso de que el padre de 

familia o tutor no pueda asistir personalmente por causas de fuerza mayo será a criterio de coordinación o dirección la salida 

del alumno, siempre y cuando haya una carta firmada por el padre o tutor con la copia de la credencial de elector y se haya 

avisado por lo menos con un día de anticipación. 

9.- Las inasistencias deben justificarse dentro de los tres días hábiles, solamente con la receta médica o con la presencia del 

padre o tutor a la Institución y será responsabilidad del alumno presentar el justificante con cada maestro, así como los 

trabajos, actividades, tareas o proyectos que hayan sido dejados durante su ausencia. 

10.-Es obligación del alumno cumplir con todas las tareas y actividades, en caso contrario se realizará el reporte 

correspondiente al tercer reporte será canalizado su caso al Consejo Académico Disciplinar. 

a) Los alumnos suspendidos por cualquier motivo, tienen la obligación de ponerse al corriente con los trabajos, actividades, 

tareas o proyectos, y deberá entregarlos el día que se presente a clase, las faltas no se justifican. 

b) Los alumnos en programa o con justificante tienen la obligación de ponerse al corriente con las tareas asignadas por el 

maestro, el día que se le solicite. 

11.- El alumno(a) que se retire del Plantel sin autorización, será canalizado su caso al Consejo Académico Disciplinar para 

determinar la consecuencia. 

12.- Dentro de la Institución está prohibido portar celular, alumno que se sorprenda con él en cualquier parte del Plantel le será 

retirado y deberá venir el padre de familia; si reincide en la falta el aparato móvil se le entregará hasta finalizar el semestre, 

cualquier autoridad educativa tiene la facultad para retirarlo. La escuela no se hace responsable de pérdida o extravío de 

aparatos móviles. Solo podrá traerlo apagado con permiso firmado por el padre de familia. (Anexo) 

13.- El alumno(a) debe respetar a sus compañeros, así como también sus pertenencias, evitando juegos bruscos y pleitos, de 

lo contrario, aceptará la sanción que se le imponga y contará con un reporte de mala conducta en su expediente. Si el caso es 

de gravedad, será canalizado al Consejo Académico Disciplinar. 

14.- La falta de respeto por palabras, golpes, amenazas, etc. de parte del alumno(a) hacia un maestro o directivo será motivo 

de suspensión. 

15.- En caso de cualquier daño a nuestras instalaciones y equipo, el padre de familia o tutor se hace responsable de reparar en 

su totalidad, si no se tiene respuesta en un lapso de tres días hábiles el monto total de la reparación será cargado al estado de 

cuenta del estudiante. Además el alumno(a) acepta la sanción que se le imponga y cuenta con un reporte de mala conducta en 

su expediente. 

16.- Será responsabilidad del alumno(a) cumplir con las actividades de clases y extra-clase, así como las evaluaciones 

parciales en tiempo y forma. 



17.- Es responsabilidad del alumno(a) mantener limpia su aula y otros espacios de la Institución, durante su estancia en la 

misma. 

18.- Es obligación del padre o tutor asistir a todas las reuniones que la Institución programe o mande citar, 

incluyendo reuniones informativas y plática para padres; de lo contrario se le retendrá al alumno(a) en la entrada de la 

Institución, hasta contar con la presencia del padre o tutor. 

19.- Entre compañeros no se permiten las muestras de afecto demasiado expresivas que la Institución considere 

inapropiadas (besos, abrazos, tomarse de la mano, distancias muy próximas entre dos personas y cualquier contacto físico 

de índole sexual); así como estar saliendo o perdiendo clases por estar constantemente en compañía de alguien. Cualquier 

autoridad académica de la Institución podrá llamar la atención y levantar reporte. 

20.- La escuela puede solicitar certificado de salud, de cualquier alumno(a), en cualquier momento que la Institución 

lo considere necesario. 

21.- No introducir objetos peligrosos que puedan ocasionar un accidente (armas blancas como: navajas, cuchillos, 

perfiladores, tijeras puntiagudas, lima metálica, objetos punzocortantes, encendedores, cerillos, pinta uñas, marcadores 

permanentes) de lo contrario se le retirará o dependiendo de la gravedad del asunto será remitido al Consejo Académico 

Disciplinar para la resolución del caso. Los objetos retirados serán entregados solamente al padre de familia antes de que 

acabe el semestre en curso. En caso de introducir objetos valiosos a la Institución, no nos hacemos responsables de daño, 

pérdida o extravío parcial o total. 

22.- No introducir substancias tóxicas o adictivas a la Institución, de lo contrario se le retiran y se le remite al Consejo 

Académico Disciplinar para la resolución del caso. 

23.- El pago de colegiaturas, será dentro de los siete primeros días de cada mes, de no ser así, se cobrará un interés (del 

10%) de acuerdo a las disposiciones financieras de la Institución. 

24.- En caso de existir atraso en los pagos, por cualquier situación, el padre de familia o tutor, deberá presentarse al 

departamento de finanzas, para no afectar la asistencia del alumno(a) a clases. 

25.- Al darse de baja el alumno(a), se debe retirar sus documentos originales, y estar sin saldo a la cuenta. 

26.- En caso de que el alumno(a) no asista a clases más de 5 días y el padre o tutor no reporte ningún tipo de justificante, se 

hace la baja automática. 

27.- Todo alumno(a) que se gradúe, deberá pagar una cuota para gastos administrativos de graduación. Dirección dispone 

lugar y fecha de tal evento. 

28.- El padre de familia participa en una actividad económica por semestre dirigida por la Institución. 
 

29.-Al cancelar esta ficha de inscripción, por el padre de familia o tutor, se les recuerda que no se regresa el importe pagado 

por la misma (no habrá reembolso) 

 30.- Los alumnos llevarán dos horas de clases por semana, de Formación Humana-Cristiana. 

 31.- Los alumnos apoyarán en actividades de la pastoral educativa que se les podrá tomar en cuenta como servicio      

social, prácticas pre-profesionales y extracurriculares. 

32.- Está prohibido la exhibición de tatuajes dentro del Plantel, en caso de tenerlos deberá cubrirlos diariamente. 

33.- Cualquier falta a este reglamento, será causa de reporte, suspensión o expulsión definitiva, según sea el caso.  

34-. La escuela se reserva el derecho de admisión para cualquier alumno(a). 

35.-  Lo no estipulado en este reglamento queda a consideración del Consejo Académico Disciplinar 

 

 
FIRMA DE CONFORMIDAD EN CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO 

 

 

FIRMA DEL ALUMNO FIRMA DEL PADRE O TUTOR 


