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PROPÓSITO. 

Considerando que uno de los ejes de los presentes acuerdos es su carácter formativo, es deseable propiciar la apropiación individual por 

convencimiento y no como consecuencia de la advertencia de una sanción, diluyendo de esta manera cualquier enfoque punitivo contrario a 

los derechos de los jóvenes y resaltando la esencia preventiva que potencie su capacidad de autorregulación y empatía hacia el mismo. Sin 

embargo, en el caso de incumplimiento o transgresión, tratándose de faltas no graves serán atendidas a través de la realización de acciones 

correctivas que pueden ir desde realizar actividades de limpieza dentro de la escuela y en las inmediaciones de ésta, reportes de conducta a su 

expediente, entre otras; la sanción a que hubiese lugar por causa grave será establecida por el consejo escolar de participación social, en quien 

recae esta responsabilidad como órgano regulador de la convivencia y disciplina del plantel y que podrá ir desde una suspensión temporal 

hasta la baja definitiva del plantel, independientemente de las sanciones que pudieran recaer en materia penal o civil. 

 

CAPÍTULO I 

INSCRIPCIÓN - REINSCRIPCIÓN  

ARTÍCULO 1. DEL ALUMNO 

 

I. Serán considerados estudiantes de esta institución quienes hayan cumplido con los requisitos de ingreso y realicen 

oportunamente los trámites de inscripción o reinscripción, conforme a lo establecido en los presentes acuerdos y en los 

reglamentos y normas vigentes de control escolar y servicios escolares. 

II. Para el proceso de reinscripción el estudiante deberá sujetarse a las fechas establecidas en el calendario escolar emitido por el 

plantel, así como cubrir las cuotas voluntarias, pago del seguro de vida y requisitos correspondientes. 

III. El expediente físico del alumno así como sus datos personales son de uso exclusivo del plantel, por el respeto y confidencialidad 

que representan, de acuerdo a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y sus reglamentos 

correlativos; así como los lineamientos de Protección de Datos Personales. 

 

DE LOS DERECHOS 

ARTÍCULO 2. LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

El estar inscritos en el plantel les confiere a los jóvenes el estatus de alumno con los siguientes derechos: 

 Recibir en igualdad de oportunidades servicios educativos de calidad, en los que se respete la normalidad mínima establecida por 

la SEP.  

 Desarrollar las competencias genéricas, disciplinares y profesionales enunciadas en el Marco Curricular Común (acuerdo 444). 

 Ser respetado en su individualidad, creencias, valores e ideas, tanto de parte de las autoridades, de los docentes, del personal 

administrativo y de servicios del plantel; así como de sus propios compañeros. 

 Ser oído y expresar de manera respetuosa su opinión libremente. 

 Recibir la debida protección dentro del plantel y en toda actividad escolar en la que participe al exterior del mismo. 

 Conocer el plan y programas de estudios, tipos de evaluación según su finalidad y momento y según el agente, calendario de 

exámenes extraordinarios y cursos inter-semestrales; así como los recursos académicos y materiales educativos requeridos para el 

proceso enseñanza-aprendizaje del cual es sujeto. 

 A que se cumpla en tiempo y forma el plan de estudios vigente de la carrera en que se encuentra inscrito. 

 A recibir de manera personal y en el plazo establecido para ello, información acerca de los resultados de su evaluación. 



 
 A solicitar en caso de inconformidad, rectificación de calificación siempre y cuando presente evidencia que acredite su 

inconformidad. 

 A elegir o ser electo como representante de grupo.  

 A que se le emita por escrito recibo de los documentos originales que entregue como requisitos para los servicios educativos que 

solicite. 

 Cumplir con las medidas preventivas, de seguridad y Protección Civil o higiénicas dictadas por el Plantel con el fin de preservar su 

salud o su seguridad.  

 Participar en el Consejo de participación social, en la sociedad de estudiantes y en cualquier otro programa escolar que requiera 

su participación. 

 Recibir atención respetuosa, oportuna y eficaz del personal directivo, docente, y del personal de apoyo administrativo en 

cualquiera de las áreas de atención a los alumnos. 

 Utilizar con cuidado y responsabilidad la infraestructura, instalaciones, equipos y materiales que el plantel y el docente ponga a su 

disposición en las diferentes áreas de aprendizaje  (aulas, biblioteca, talleres, laboratorios, sectores productivos, etc.) 

 Al seguro de salud para estudiantes que otorga el IMSS. 

 A adquirir un seguro de vida. 

 Solicitar permisos, previo aviso en la Oficina de Orientación Educativa, siempre y cuando sea por razones médicas o por 

cuestiones personales y el padre o tutor legal se presente para solicitar la justificación de la falta (hasta en dos ocasiones durante 

el semestre), esta justificación no lo exime de cumplir con sus tareas y responsabilidades académicas. 

 Participar en el establecimiento de normas y acuerdos de convivencia grupales y por asignatura. 

 Convivir en un ambiente sano, libre de cualquier tipo de violencia y acoso escolar. 

 

ARTÍCULO 2. LOS DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES LEGALES  

Los padres y tutores de los alumnos inscritos en el plantel contaran con los siguientes derechos: 

 Recibir atención respetuosa, oportuna y eficaz del personal directivo, docente, y del personal de apoyo administrativo cuando lo 

requiera, en relación a información relativa al desempeño y conducta de su hijo (a). 

 Participar en el Consejo Escolar de participación social, en la sociedad de padres de familia y en cualquier otro programa escolar que 

requiera su participación. 

 Rendición de cuentas sobre los recursos aportados para el servicio educativo de sus hijos. 

 Conocer el calendario escolar. 

 Conocer los tipos de evaluación a los que su hijo estará sujeto según la finalidad y momento y según el agente. 

 A participar en las reuniones de padres de familia a las que sean convocados. 

 

 

 

 

 

 



 
CAPÍTULO II 

DE LA DISCIPLINA ESCOLAR 

 

ARTÍCULO 3. USO DEL UNIFORME Y DE LA PRESENTACIÓN  

La disciplina forma parte de un proceso de socialización y adaptación de los intereses diversos a un espacio de convivencia común, en donde la 

portación del uniforme al interior del plantel y en actos oficiales donde lo representen es fundamental ya que es parte esencial de los rasgos 

que le dan identidad al plantel y contribuye en la generación de un sentimiento de pertenencia de los alumnos hacia su institución formadora. 

Las características del uniforme a utilizar por las y los estudiantes serán las siguientes: 

Hombres: pantalón azul marino de vestir corte recto, playera tipo polo blanca con escudo del CBTa 71, suéter azul marino con escudo del CBTa 

71 y zapato negro lustrado (no tenis). 

Mujeres: falda azul marino tipo A con dos pliegues al frente y dos atrás, con escudo del CBTa 71 bordado al frente del lado derecho y a la altura 

de la rodilla, playera tipo polo blanca con escudo del CBTa 71, suéter azul marino con escudo del CBTa 71 bordado al frente, calcetas y/o mallas 

blancas y zapato escolar color negro lustrado.  

En tiempo de fríos (de octubre a enero) y con previo aviso de la dirección, las mujeres podrán usar pantalón de vestir o pants y para hombres y 

mujeres estará permitido el uso de chamarras o suéteres extra, sobre el suéter oficial del uniforme. 

El uniforme deportivo sólo se usará en los días que tengan clase de educación física, talleres y prácticas de campo o agroindustriales (previo 

aviso del docente al área académica). 

 

Respecto a su imagen personal: 

Hombres: El corte de cabello será casquete regular -no copetes ni cortes extravagantes- sin rayitos, luces o tintes de ningún tipo, no gorras, no 

piercing y/o expansiones; uñas cortas y sin esmalte. 

Mujeres: Cabello natural, arreglado -se prohíben los cortes en los que se rape una parte del cabello-, sin tintes llamativos (azul, rojo, amarillo, 

etc.) sin piercing y/o expansiones. 

ARTÍCULO 4. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

Uno de los aspectos fundamentales que un estudiante puede hacer para alcanzar el éxito académico es asistir a la escuela diariamente de 

acuerdo a su horario de clases. 

Es importante recordar que la propia norma de control escolar establecida por la SEP, exige una asistencia mínima del 80 % para tener derecho 

a la evaluación semestral, por lo cual es fundamental conocer y cumplir lo siguiente. 

 La hora de entrada es a las 8:00 a.m. (a menos que el horario de clases marque algo diferente o sea por una causa justificada 

tratándose de citas médicas) pudiendo contar con hasta 10 minutos de tolerancia para presentarse a la primer clase, no hay tolerancia 

de entrada después de receso. 

 Si el estudiante falta, contará con tres días hábiles para solicitar su justificación, presentando de manera escrita evidencia de la causa 

de su o sus inasistencias (recetas médicas, carnet de citas, etc.). Para el caso de justificación por cuestiones personales serán los 

padres de familia los que tramitarán la misma, haciendo la solicitud por escrito y anexando copia de su identificación oficial 

(Credencial para votar expedida por el INE, Cartilla Militar o Pasaporte). 

 En los casos de ausencia por embarazo o por enfermedad grave, serán los padres y los estudiantes quienes gestionarán ante los 

docentes su situación, quedando a consideración de ellos (los docentes) la manera de recuperarse y de evaluarse, de no ser posible el 

acuerdo con sus maestros y con la intención de proteger a los estudiantes se valorará el caso en el consejo escolar de participación 

social y en el último de los casos previo consentimiento y solicitud se le tramitará su baja temporal de acuerdo a las normas de control 

escolar. 



 
 Se estimará como falta la llegada a clases después del tiempo de tolerancia marcado, teniendo el derecho a ingresar a su clase para el 

siguiente módulo y en el caso de haber justificación tramitarla posteriormente sin afectar clases. 

 Se consideran faltas colectivas, aquellas en que la totalidad del grupo que debe presentarse a la clase señalada no lo haga, la falta se 

reportará a la Oficina de Orientación Educativa.  

 

ARTÍCULO 5. COMPORTAMIENTO Y DISCIPLINA ESCOLAR 

Se entiende como disciplina escolar el cumplir y hacer cumplir a los miembros de la comunidad educativa con el código de ética que estos 

acuerdos de convivencia establecen y que a continuación se plantean. 

 Con el objeto de contar con una identificación que lo reconozca como alumno del plantel es necesario que cuente y porte con la 

credencial oficial vigente (la vigencia se refiere a los refrendos). 

 Respetar los reglamentos de uso y acceso a las diferentes áreas académicas, productivas, administrativas. 

 Conservar los recursos naturales con los que cuenta el plantel, tratando de no maltratar los árboles, jardines y plantas del plantel. 

 Cuidar del medio ambiente al no generar basura y en su caso tirarla en los espacios destinados para tal fin y mantener aseadas las 

aulas y la escuela en general. 

 Mantener el correcto acomodo de las mesas y sillas al interior del aula. 

 Respetar y cuidar el acervo bibliográfico propiedad del plantel y del maestro. 

 Apoyar para limpiar, pintar u otras actividades paraescolares que implican mejoras en el plantel. 

 Acudir a clases perfectamente uniformado, incluso para realizar cualquier trámite.  

 Los estudiantes que son reinscritos a semestres anteriores para el recursamiento de materias deberán sujetarse a este reglamento y 

solo deberán presentarse en el horario que corresponda a dichas asignaturas. 

 

ARTÍCULO 6. DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS ALUMNOS 

El plantel reconoce la necesidad, cuando así lo juzguen conveniente las autoridades municipales y siempre con la autorización expresa y 

participación activa de los padres de familia, de realizar la revisión de mochilas (jóvenes seguros), avalada por las Comisiones Públicas de 

Derechos Humanos por lo tanto se solicita: 

 No llevar al plantel objetos que puedan poner en riesgo la integridad física y moral de algún miembro de la comunidad escolar.  

 Los varones, no pueden ingresar ni permanecer en el plantel con gorras, pantalón de mezclilla u otro pantalón que no sea el del 

uniforme, lentes obscuros, cadenas, guantes con estoperoles de cualquier tipo, parches en la nariz, piercing, (perforaciones con 

aretes) en lugares visibles (cejas, nariz, oreja, mentón), así mismo las uñas largas. 

 Las mujeres, no pueden ingresar ni permanecer en el plantel con gorras, pantalón de mezclilla u otro pantalón que no sea el del 

uniforme, lentes obscuros, cadenas, guantes con estoperoles de cualquier tipo, parches en la nariz, piercing, (perforaciones con 

aretes) en lugares visibles (cejas, nariz, mentón), sin maquillaje exagerado, o cualquier accesorio o atuendo que deteriore su imagen 

de estudiante. 

 No se permite usar tijeras de punta, cutter o herramientas cortantes o punzo cortantes. 

 No llevar marcadores de aceite, aerosoles, envases de vidrio o espejos sin protección.  

 No llevar a la escuela medicamentos sin receta médica.  

 Se permite hacer uso del celular  únicamente en caso de emergencia y  deberá mantenerlo en clases en modo de vibrar o silencio 

para no interrumpir la misma. 



 
Lo anterior se exceptúa salvo que alguno de los objetos sea utilizado para realizar actividades escolares y hayan sido solicitados por los 

docentes con previa autorización de la subdirección académica. 

 

ARTÍCULO 7. DE LAS OBLIGACIONES 

Será obligación de todos los y las estudiantes cumplir cabalmente con lo siguiente: 

 Portar el uniforme completo siempre que se presente al plantel para recibir clases y realizar trámites administrativos. 

 Presentar la credencial de estudiante a la entrada el plantel. 

 Cumplir mínimo con el 80% de asistencia a clases. 

 Asistir puntualmente a todas sus clases y actividades a las que sea convocado. 

 Participar en actos cívicos como honores a la bandera y desfiles conmemorativos, entre otros. 

 Cumplir con todas las tareas y actividades en clase y extra clase asignadas por los docentes. 

 Estar inscrito y participar activamente en algún taller deportivo o cultural, (los talleres se ofertan para primero y segundo año) 

 Cuidar las instalaciones, el mobiliario y equipo del plantel. 

 Mantener siempre limpias las áreas de trabajo, áreas verdes, canchas y áreas de uso común.  

 Respetar a todos los miembros de la comunidad escolar (alumnos, maestros y personal de apoyo ) 

 Participar en todas las actividades de protección civil, campañas para prevenir ETS, adicciones y embarazos no deseados. 

 Participar en actividades de limpieza y mantenimiento. 

 

ARTÍCULO 8. DE LAS PROHIBICIONES 

Este apartado tiene como objetivo describir los actos y conductas de riesgo que están prohibidos. 

 Asistir a la escuela con objetos de valor (esclavas, cadenas, anillos de oro y/o plata), aparatos electrónicos (reproductores de 

música y video, celulares, tabletas, computadoras personales, etc.). En caso de ocurrir robo o extravío de algún objeto de 

valor el plantel no será responsable ni se podrá obligar a los estudiantes y personal que labora en el mismo a pagar o 

reponer lo robado o extraviado. 

 Agresiones físicas, verbales, sexuales y de cualquier otro tipo (incluido todo tipo de Bullying y acoso) a cualquiera de los 

miembros de la comunidad escolar. 

 Introducir al plantel armas blancas y/o armas de fuego; bebidas alcohólicas, cigarros y cualquier tipo de droga. 

 Jugar futbol, dominadas o cualquier deporte con balón que no sea voleibol en la plaza cívica. 

 Cualquier tipo de juego de azar y apuestas. 

 El uso de pantalón de mezclilla o de cualquier otro material, modelo o color que no corresponda a lo descrito en el artículo 3. 

 Meterse a las ollas de captación de agua sin autorización. 

 Ingresar o salir de la escuela por áreas diferentes a las entradas principales. 

 Emplear lenguaje vulgar, soez y peyorativo (incluye dirigirse a las personas con cualquier tipo de apodos). 

 Tirar basura en cualquier área de la escuela y cerca de esta. 

 Fumar, consumir bebidas embriagantes y/o cualquier tipo de droga o sustancias enervantes. 

 Todo aquel comportamiento ofensivo o contrario a la moral. 



 
 

 

ARTÍCULO 9. DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS.  

Las faltas que se consideran acreedoras a sanción -algunas pueden incluir la reparación del daño- que puede ir desde la suspensión temporal 

hasta la baja definitiva son a saber:  

GRAVES: 

 Las agresiones que comprometan la salud o integridad física de algún miembro de la comunidad escolar (alumnos, docentes y 

personal de apoyo). 

 Los actos de destrucción y/o deterioro comprobado de bienes escolares, particulares, propiedad de maestros, trabajadores y/o 

alumnos.  

 Las faltas de respeto a autoridades, maestros, alumnos y empleados de la Institución.  

 La alteración o falsificación de documentos oficiales así como su uso ilícito.  

 El fumar tabaco y/o consumir bebidas embriagantes dentro del plantel y en las inmediaciones a este, aun cuando no porte el 

uniforme. 

 El consumo y/o portación comprobada de substancias enervantes. 

 Presentarse al plantel en estado de ebriedad o intoxicado por algún enervante. 

 Ser sorprendido practicando actos sexuales o en situaciones en las que se comprometa la moral. 

 Copiar en cualquier proceso de evaluación individualizada del aprendizaje o reproducir trabajos o información de otros alumnos, para 

presentarlos como propios en sus evaluaciones. 

 Portar, usar o vender armas de fuego, blancas u otras de cualquier tipo.  

 Apoderarse de las instalaciones o realizar cualquier tipo de acto que altere el funcionamiento del plantel. 

 Agredir verbalmente a través de impresos en medios físicos o electrónicos como las redes sociales, a cualquier integrante de la 

comunidad del sistema. 

 Dañar o deteriorar intencionalmente la infraestructura y equipamiento del plantel; 

 Difundir videos y/o escritos de manera física o virtual que dañen la imagen del plantel. 

 

Incidencias: Se entiende como incidencia el comportamiento incorrecto y contrario a este reglamento que no pone en riesgo la salud, 

integridad física y moral de la comunidad educativa:  

 Incumplimiento de comisiones (aseo de aula, honores a la bandera, asistencia a eventos institucionales, etc.)   

 El incumplimiento al artículo 3° del presente reglamento. 

 Ser sorprendido fuera del aula, en horario de clase, sin ninguna justificación. 

 Asistir de manera consistente con retardo a sus clases.  

 

Las acciones correctivas a las indisciplinas graves son:  

En el caso de que hubiese lugar a sanciones por indisciplinas graves, estas serán establecidas por el consejo escolar de participación social, en 

quien recae esta responsabilidad como órgano regulador, y podrán ser las siguientes: Amonestación, Suspensión temporal, y baja definitiva.  

Las sanciones a las indisciplinas por incidencias son: 



 
a) Amonestación privada verbal y/o cita del padre o tutor.  

b) Amonestación por escrito por parte de la Oficina de Orientación Educativa y/o Subdirección Técnica, con copia al padre o tutor y al 

expediente, (la acumulación de tres reportes por incidencia generan un reporte ) 

c) Cita al padre o tutor para informar de la conducta del alumno, y establecer la realización de acciones de servicio a la escuela y apoyo a 

la sociedad vulnerable. 

d)  En caso de ser acreedor a la acumulación de 3 incidencias, su indisciplina se considerará como grave y será turnado al consejo escolar 

de participación social 

e) La acumulación de 2 amonestaciones escritas, invalida la expedición de carta de buena conducta.  

 

Las Autoridades y Organismos que aplicarán las acciones correctivas:  

En sanciones a la indisciplina grave será, el Consejo Escolar de Participación Social, quien determine sobre el particular. 

En sanciones a la indisciplina por incidencia será, la oficina de Orientación Educativa en coordinación con el Departamento Académico y de 

Competencias, la Subdirección Técnica y la Dirección.  

El personal del plantel tienen la obligación y el derecho de llamar la atención a cualquier miembro que incurra en faltas que relajen la disciplina 

o perjudiquen los activos fijos de la Institución (mobiliario y equipo), haciendo el reporte al área técnica.   

 

 

CAPITULO III 

CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 

ARTÍCULO 10. DEL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL.  

a) Es un órgano colegiado consultivo, gestor, promotor, propositivo y de participación de la comunidad en general en tareas educativas.  

b) Dentro del Consejo Escolar podrán participar padres de familia, maestros, representantes sindicales, directivos, alumnos, exalumnos, 

así como las personas de la comunidad interesados en que la escuela funcione adecuadamente.  

c) Este consejo se reunirá periódicamente para tratar los asuntos que ameriten de acuerdo al reglamento específico.  

 

CAPITULO IV 

OBLIGACIONES LOS PADRES DE FAMILIA 

ARTÍCULO 11. OBLIGACIONES LOS PADRES DE FAMILIA. 

a) Acudir a los llamados que se requieran en la escuela o enviar a un representante (mayor de edad) autorizado por él y validado 

ante el tutor grupal, en caso de no cumplir lo anterior su hijo será acreedor a un reporte por incidencia y de existir reincidencia, se 

suspenderá al hijo(a) hasta que el padre se presente a la institución. 

b) Mantener una estrecha relación con el tutor grupal de su hijo (a) para consultar los avances académicos por lo menos una vez por 

momento de evaluación. 

c) Cuidar que su hijo no porte en su mochila objetos que comprometan la salud, integridad física o moral de algún miembro de la 

comunidad escolar (drogas, armas de fuego, armas blancas, etc.) 

d) Proveer un ambiente familiar de apoyo así como practicar la escucha activa e interés en lo que su hijo realiza. 



 
e) Estar al pendiente en cuanto a la salud de sus hijos e informar cualquier padecimiento (asma, diabetes, epilepsia, etc.) a su tutor 

grupal para que no se presenten enfermos al plantel y evitar eventualidades, para ello deberá de proporcionar un teléfono de 

contacto al que se pueda reportar. 

f) Involucrarse en programas escolares y comunitarios así como ser partícipe de la sociedad de padres de familia del plantel. 

g) Proporcionar información correcta de contacto y verificar que este actualizada en los registros de la escuela. 

h) El hacer caso omiso de estos puntos deslinda al plantel de cualquier eventualidad. 

i) Reparar los daños que intencionalmente o por accidente cause su hijo (a) a infraestructura, instalaciones, equipo, mobiliario y 

materiales. 

j) Vigilar que se cumplan las normas estipuladas en estos acuerdos así como las tareas escolares. 

 

Los presentes acuerdos de convivencia y disciplina escolar podrán ajustarse como consecuencia de nuevas realidades del plantel o por la 

participación de la comunidad escolar por medio del buzón de sugerencias y al identificar en su contenido normas injustas o contrarias a los 

derechos humanos. 

 

 

 

 
 
 
 


