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Art.1 La disciplina escolar será formativa y constructiva para obtener los mejores resultados de los 

objetivos que tiene como fundamento la Educación del ser humano. Para poder llevarla a cabo será el Director, 
Subdirector y el Comité Disciplinario quienes de manera colegiada analizaran las causas del incumplimiento de 
las mismas. 

 
Art. 2 Toda violación a las disposiciones de este reglamento, serán motivo de reporte y de un correctivo 

para poder ayudarle a mejorar la conducta los alumnos(as); por tanto, es obligación conocer, cumplir y hacer 
cumplir el reglamento que rige la vida de este plantel educativo. 

 
Art. 3 La máxima autoridad en el Plantel Educativo es el Director. 
 
Art. 4 Se considerará alumno (a) de este plantel educativo, aquel que haya cubierto las Normas de 

Inscripción o Reinscripción, según disponga el Director del Plantel y la Secretaría de Educación Pública. 
 
a) Si el alumno (a) adeuda algún documento de los solicitados para inscripción, deberá realizar una 

carta compromiso de entrega de documentos en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de inscripción. De no cumplir con este compromiso se realizara la baja del alumno(a). 

 
b) Al término del ciclo escolar, es obligación del alumno (a) no tener ningún adeudo con la institución, 

para así obtener su hoja de liberación, la cual será requisito indispensable presentar al momento de 
su reinscripción. 

 
Art. 5 Todos los alumnos (as) deberán asistir diariamente a la escuela conforme al Calendario Escolar 

que emite la Secretaria de Educación Pública, en horario de 7:00 a 13:30 hrs.  
 
Art. 6 La hora de entrada al Plantel Educativo será a las 7:00 am, con una tolerancia de 10 min.  
 
a) Los alumnos que lleguen después de 7:10 y hasta 7:20 tendrán la oportunidad de ingresar a la 

institución y se les levantará un reporte de retardo, el cual el alumno tendrá la obligación de enterar 
a su padre o Tutor firmando el documento de recibido y entregarlo al día siguiente. 

 
b) Si el alumno reincide por segunda ocasión, nuevamente se levantará su reporte de retardo y en esta 

ocasión el padre o tutor tendrá que asistir al día siguiente para entregar firmado dicho documento. 
 
c) El alumno que acumule dos retardos en cada corte de evaluación, no tendrá acceso a la institución 

si es que reincide en llegar tarde. 
 

Art. 7 Los alumnos (as) que no cuenten con el 80% de asistencia por asignatura en cada corte de 
evaluación, perderán su derecho a ser evaluados en el eje de Actitudinal Consciente equivalente al 30% de su 
calificación sumativa. 

 
Art. 8 Justificante de Inasistencia a la Institución 
 
a) Caso de Enfermedad. 

a.  Sólo se recibirán justificantes que estén bien acreditados y sellados por una Institución 
Médica (IMSS, CENTRO DE SALUD, ISSSTE, ISSSTEP, CESSA) 

b.  Si es consulta particular deberá traer receta médica y recibo de pago de medicamentos en 
original. 

 
b) En caso de Fallecimiento de algún familiar 

a. Deberá acudir con un familiar cercano para justificar la inasistencia. 
c) En todos los casos se deberá informar, ya se de manera presencial o por vía telefónica a la institución. 

 
d) Los documentos probatorios de la inasistencia deberán ser entregados el día en que se presente a 

la institución a reanudar sus labores. 
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Art. 9 Todos los alumnos (as) deberán cuidar el Edificio, Mobiliario, Jardines, Libros y demás enseres 

con que la Institución cuenta. En caso de faltar a este artículo deberán reparar o reponer lo dañado y se harán 
acreedores a 2 horas de trabajo social después del horario de clase, con su respectivo reporte. 

 
Art. 10  Todos los alumnos (as) tienen la obligación de participar en las Ceremonias Cívicas de la 

Institución y en los Desfiles (5 de Mayo, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre), así como también de mantener 
una conducta correcta y respetuosa. Quien no cumpla con este artículo será canalizado al Consejo Disciplinar 
quien determinará la corrección correspondiente. 

 
Art. 11  Queda estrictamente prohibido desempeñar algún deporte en los pasillos, salones y en la plaza 

cívica de la institución durante las actividades académicas y en el receso. 
Deberán de usarse correctamente los espacios deportivos de acuerdo a lo que fueron creados. Sólo 

podrán jugar en horas de Educación Física y con la presencia o autorización del maestro que imparta la 
asignatura. 
 

Art. 12  La Institución no se hace responsable de robo o extravío de objetos personales de los alumnos. 
 
Art. 13  Todo alumno (a) que resulte culpable de robo de pertenencias de sus compañeros, de los 

profesores o de cualquier otro objeto de la Institución, será canalizado al Consejo Disciplinario quien determinará 
su situación en el plantel educativo. 

 
Art. 14  El uso de: Celulares, Mp3, Laptop, Tablet, Ipod, audífonos o cualquier otro tipo de aparato 

electrónico será usado exclusivamente para fines educativos y con la autorización del docente. 
 
a) Queda prohibido el uso de celulares, Mp3, Laptop, Tablet, Ipod, audífonos o cualquier otro tipo de 

aparato electrónico en horas de clase, excepto si el docente autoriza utilizarlo como herramienta 
didáctica en ciertas actividades. 

 
b) Los celulares deberán estar en modo vibrador para no interferir con las actividades de clase. 
 
c) Queda prohibido hacer o recibir llamadas durante el horario de clases. 

 
d)  Si el alumno(a) hace uso indebido de estos aparatos y sin autorización del docente, se le recogerá 

el artefacto y se le entregará al padre o tutor hasta el fin del semestre. 
 
e) En caso de que el alumno(a) se niegue a entregar el artefacto, se levantará un reporte de indisciplina 

y deberá asistir al día hábil siguiente a la escuela acompañado de su padre o tutor para firmar una 
carta compromiso de lo acontecido. 

 
Art. 15 Ofender y faltar el respeto al Director, a los Maestros, Administrativo y Personal de Apoyo de esta 

Institución, se considerará una falta grave y quien resulte responsable será canalizado al Consejo Disciplinario, 
quien determinará la situación del alumno en el plantel. 

 
Art. 16  El alumno (a) tiene la obligación de presentarse a la escuela bien uniformado, aseado, rasurado 

(casquete corto), sin aretes, piercing, tintes de pelo, barba, bigote, gorra, tatuaje. En caso de no acatar este 
artículo, se hará acreedor a un reporte de indisciplina y deberá de ser acompañado al día siguiente hábil  por el 
padre o tutor para firmar una carta responsiva para mejorar la conducta y actitud. 

 
Art. 17  Los alumnos (as) en todo momento deben mantener aseados los anexos y aulas de la escuela, 

además tienen el deber de asear su salón de clase al término de la jornada escolar. Entregar a fin de cada ciclo 
escolar las aulas en óptimas condiciones. De faltar a este artículo, no se darán hojas de liberación de no adeudo. 

 
a) Queda estrictamente prohibido consumir alimentos dentro de los salones de clase. 
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Art. 18  Los alumnos (as) que sean sorprendidos en llevar a cabo manifestaciones amorosas no propias 

o inadecuadas dentro de la Institución Educativa se harán acreedores a un reporte de indisciplina y deberán ser 
acompañados al día siguiente por el padre o tutor para firmar una carta compromiso para la mejora de la conducta 
de su hijo(a). 

  
Art. 19  A los alumnos (as) que se involucren en riñas u otro tipo de vandalismo dentro  de la institución 

educativa, serán canalizados al Consejo Disciplinario quien determinará la situación de los alumnos en el plantel. 
 
Art. 20  Todo alumno (a) que se le encuentre bajo los efectos del alcohol o drogas, así como también la 

venta de éstas, será canalizado al Consejo Disciplinario quien determinará la situación de los alumnos en el 
plantel. 

 
Art. 21  El alumno (a) que repruebe más de 3 asignaturas al término de su regularización, causará baja 

temporal de la institución. Los periodos de regularización comprenden: CUREA, EXTRAORDINARIO, TÍTULO 
DE SUFICIENCIA UNO, TÍTULO DE SUFICIENCIA DOS Y TÍTULO DE SUFICIENCIA TRES. 

 
Art. 22  Alumno (a) que sea sorprendido gastando inadecuadamente el agua será canalizado al Consejo 

Disciplinar, quien determinará la corrección correspondiente. 
 
Art. 23  El Padre o Tutor tiene la obligación de vigilar y estar al tanto del acontecer académico de su hijo 

(a), para ello deberá asistir a las reuniones que convoque el Director del Plantel. 
 

 
DIRECTOR DEL BACHILLERATO 

 
 

_____________________________________________ 
MTRO. ALEJANDRO ROSSAINZ CARMONA 

 
 

 
Yo, Padre o Madre de Familia, me comprometo a cumplir y hacer cumplir el presente reglamento; 

así como también la de estar al pendiente de la educación de mi hijo (a). 
 

Padre o Madre de Familia 
 
 

___________________________________ 
Nombre y Firma 

 
Yo, alumno del Bach. Gral. Adolfo López Mateos con clave 21EBH0054C, me comprometo a 

cumplir el presente reglamento. 
 

El alumno 
 
 

___________________________________ 
Nombre y Firma 

 
 
 

Santiago Miahuatlán, Pue. A ______  de __________  de _______. 
 

 


