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REGLAMENTO DEL PLANTEL 

 
 

NOMBRE: _________________________________________________________    GRUPO Y GRADO: _____________  

 

ESPECIALIDAD:____________________________ 

 

A la comunidad de esta Unidad Académica CETis 141 “Dr. Manuel Gamio”. Es de suma importancia la 

seguridad, preparación académica y formación integral de los alumnos, las siguientes reglas 

disciplinarias se establecieron para su aplicación al interior del plantel, las cuales deberán ser 

cumplidas estrictamente por los estudiantes y los  

 

ACCESO 

 
1. Es obligatorio portar cubrebocas en buen estado y de manera correcta (cubriendo por completo 

nariz y boca) al entrar al plantel. 

2. Los horarios de acceso al plantel será de 10 min. antes y 10 min. después de la hora. En caso 

de llegar después de este tiempo, deberá esperarse al siguiente horario de apertura de la puerta, 

sin excepción alguna. (Ejemplo: 6:50 a 7:10 am, de 7:50 a 8:10 am. Consecutivamente). 

3. El alumno para poder ingresar a esta Institución, tendrá la obligación de portar la credencial 

en un lugar visible y colocarla en los lectores en la zona de entrada, usándola de forma personal 

e intransferible. Así mismo deberá proporcionarla a la autoridad, personal y/o docente que se lo 

requiera. En caso de intentar ingresar al plantel con una credencial que no corresponda al alumno, 

será acreedor a una sanción. 

4. El alumno para ingresar al plantel deberá asistir debidamente uniformado (sin modificaciones: 

entubado, acortado o deteriorado), los zapatos del uniforme de gala deberán ser negros y los tenis 

podrán ser colores sólidos, evitando colores fluorescentes. Los alumnos deben asistir con una buena 

presentación y sin portar aretes y/o piercing (en caso de portarlos se retirará dicha pieza, sin 

devolución) además evitar el cabello con diferentes tonalidades (extravagante). En hombre 

presentarse con cabello corto casquete regular. 

5. Los alumnos(as) no podrán ingresar con: barajas, patinetas, patines y así como el uso de balones 

y pelotas dentro de las aulas, laboratorios, pasillos y talleres. Así mismo no podrán realizar 

venta de ningún índole (dulces, cigarros, alimentos, aun argumentando que lo hacen con fines de 

poder ayudarse a sus estudios), de no cumplir esta indicación se decomisara la mercancía y no será 

devuelta. 

6. El alumno no podrá usar gorra dentro de las instalaciones del plantel (salones, pasillos, áreas 

deportivas, laboratorios, talleres, etc.). 

7. El alumno será estrictamente responsable de los objetos de valor y dinero que traiga consigo, 

(tales como celulares, dinero, grabadoras, calculadoras, reproductores mp3, tablets, laptops, etc).  

La institución no intervendrá en el caso de robo o pérdida de los mismos. 

8. No se permitirá el acceso o en su defecto se retirará a la persona que se sorprenda bajo el 

influjo de algún tipo de sustancias. 

9. Está prohibido ingresar al plantel con cualquier tipo de arma y/o objetos punzocortantes, máquina 

de toques, además de plumones de tinta permanente (para trabajos escolares deberán ingresar plumones 

de agua). 

10. Para seguridad de toda la comunidad escolar se realizaran periódicamente revisiones de mochila, 

carteras y bolsas del uniforme. 

11. Se prohíbe la entrada al plantel y permanencia en el  con cualquier tipo de mascotas, para 

seguridad de los animales y de la comunidad estudiantil. 
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DERECHOS DE LOS ALUMNOS 
 

1. El alumno tiene derecho a recibir la sanitización y medidas de higiene adecuadas al entrar al 

plantel y durante su permanencia, a través de despachadores de gel antibacterial y el uso de lava 

manos instalados para esa finalidad.  

2. El alumno tendrá un receso de 10 minutos por cada hora de clase hasta alcanzar un máximo de 20 

minutos (A consideración del docente). 

3. Los justificantes de inasistencia deberán ser emitidos por dependencias oficiales (IMSS, ISSSTE, 

ISEMYM, Cruz Roja, DIF, etc.) y presentarlo a esta institución con un máximo de dos días hábiles 

después de la falta.  Las faltas son justificables en los siguientes casos: enfermedades, consultas 

o estudios, trámites legales, fallecimiento o enfermedad de familiares, imprevistos 

graves.(Situaciones personales, deberá presentarse de manera obligatoria el padre y/o tutor). Cabe 

mencionar que los justificantes solo avalan las faltas, la realización y entregas de los trabajos 

atrasados quedará a criterio del profesor.  Así mismo, cuentan con dos días hábiles después de la 

fecha de expedición de dicho justificante para presentarlo al profesor; para solicitar éste trámite 

es obligatorio presentar credencial vigente y en buen estado. (No se expedirán justificantes en 

periodos extraordinarios y recursamientos intersemestrales). 

4. El alumno tiene derecho de recibir resultados de evaluación en tiempo y forma de acuerdo al 

calendario establecido. 

5. Tiene derecho a recibir asesorías académicas en los horarios establecidos por el departamento 

de Servicios Docentes. 

6. Recibir orientación del personal administrativo en los trámites correspondientes. 

7. Tener designado un tutor académico. 

8. Solicitar extraordinarios, cursos intersemestrales y semestrales apegándose a la normatividad.  

9. Tiene derecho a tramitar su servicio social y prácticas profesionales a partir de quinto y sexto 

semestre.  

10. Derecho a tramitar una beca, siempre y cuando se cumpla con los tiempos y lo establecido en la 

convocatoria.  

11. Derecho a participar en los encuentros de arte y cultura, torneos de futbol, Basquetbol, etc. 

Siempre y cuando el alumno no deba materias y cumpla con los requisitos planteados en convocatoria. 

12. Tiene derecho a recibir trato digno y respetuoso por parte de cualquier trabajador de la 

institución. 

 

OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 
1. Portar cubrebocas en buen estado y de manera correcta (cubriendo por completo nariz y 

boca)para entrar y permanecer en el plantel, así como seguir las medidas de higiene y 

sanitización marcadas por las autoridades correspondientes. 

2. Cumplir  con las actividades establecidas en el calendario escolar correspondiente. 

3. Cumplir con las disposiciones de la normatividad de la U.E.M.S.T.I.S.  Así como del presente 

reglamento, comprometiéndose a su cabal observancia sin excepción, mediante su aceptación al 

inscribirse; siendo responsabilidad de los interesados (padres de familia y alumnos), su 

conocimiento.  

4. Realizar y concluir todo trámite académico y administrativo  al área de Control Escolar ya sea  

inscripción, reinscripción, extraordinarios, cursos semestrales e intersemestrales, siempre y 

cuando el alumno esté dentro del reglamento. En caso de no completar trámites, el alumno será 

responsable de las consecuencias que esto tenga.  

5. Acudir a control Escolar en caso de dudas sobre su situación académica. 

6. Entrar a todas y cada una de sus clases marcadas en su horario. 

7. Queda prohibido consumir alimentos y bebidas dentro de salones, audiovisuales, laboratorios, 

sala de lectura y talleres. 

8. Contribuir con su conducta, lenguaje y actitudes dentro del plantel para crear un ambiente 

cordial y de respeto para el buen funcionamiento de las actividades académicas. 
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9. Dirigirse con propiedad y respeto a los funcionarios, maestros, empleados y compañeros dentro 

y fuera del plantel. 

10. El alumno que de forma violenta dañe la integridad física o psicológica, de manera presencial 

o digital (bullying o acoso escolar) a alguno de sus compañeros, se le sancionara con suspensión 

académica, deberá pagar los gastos médicos al agredido si lo requiere y/o  de ser conveniente se 

remitirá a las autoridades correspondientes. 

11. Hacer buen uso de los edificios, mobiliario, materiales, equipos, libros y demás bienes de la 

institución, ayudando a su conservación, limpieza e imagen. 

 

RESPONSABILIDAD DE PADRES Y/O TUTORES 

 
1.Portar cubrebocas en buen estado y de manera correcta (cubriendo por completo nariz y boca)para 

entrar y permanecer en el plantel, así como seguir las medidas de higiene y sanitización marcadas 

por las autoridades correspondientes. 

2. Acepto que mi hijo participe en campañas de vacunación, establecidas por la Secretaría de 

Salud.  

3. Participar en revisiones periódicas de mochilas, por seguridad de la comunidad estudiantil.  

4. Acudir a las convocatorias de apoyo a la institución cuando ésta así lo requiera.  

5. Supervisar el uso y divulgación de la información que realiza su hijo(a) en las redes sociales 

o en algún medio de comunicación, con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad 

escolar.  

6. Es obligación del padre y/o tutor informar a la oficina de Orientación Educativa las 

características especiales del alumno (enfermedades crónicas, cardiacas, epilepsia, alergias, etc.) 

con copia del respectivo diagnóstico médico. 

 

CONDUCTA 

 
1. Cuando en el grupo un alumno o alumnos causen anomalías y en caso de no denunciar al culpable, 

todo el grupo será responsable y se les aplicará la sanción correspondiente. 

2. El alumno que se sorprenda sustrayendo pertenencias ajenas deberá reponerlo en su totalidad y 

será dado de baja del plantel y consignado a las autoridades correspondientes. 

3. El alumno deberá evitar las muestras excesivas de afecto (besos, caricias, sentarse en las 

piernas, etc.) 

4. El alumno se sujetará a los reglamentos internos de cada área de formación (Talleres, sala de 

lectura y laboratorio). 

5. El alumno deberá conducirse con respeto en actos cívicos, platicas y conferencias a las que 

asista, de no hacerlo en todo caso será sancionado(a). 

6. Cualquier trabajador de este plantel está facultado para llamar la atención al alumno ante una 

conducta inadecuada. 

 

NORMATIVIDAD 
 

1. Es causa de baja definitiva distribuir, poseer o consumir psicotrópicos o estupefacientes 

(drogas), bebidas embriagantes en las instalaciones de la unidad académica o ingresar al mismo bajo 

la influencia de algunos de ellos.  

2. Se prohíbe el uso de celulares, equipos de sonido, videos o aparatos electrónicos que sean un 

distractor dentro de las actividades del salón.  En caso contrario el docente tendrá la facultad 

de recogerlo para entregarlo en Orientación Educativa para la devolución del aparato al padre de 

familia o tutor exclusivamente, en caso de reincidir en esta falta se hará de conocimiento al tutor 

y el aparato se entregará a los tutores hasta el fin del semestre (sin responsabilidad por parte 

de la institución). 

3. Se prohíbe la filmación y reproducción de videos o fotografías, que dañe la integridad de algún 

compañero o personal de la institución. 
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4. El alumno que amenace, agreda o soborne en cualquier forma a profesores o compañeros para obtener 

o mejorar sus créditos académicos será expulsado del plantel y consignado a las autoridades 

correspondientes. 

5. Toda visita didáctica estará  sujeta a reglamento vigente y con responsiva debidamente 

requisitada (indispensable) 

6. El alumno regular puede solicitar la renuncia de calificaciones finales aprobatorias en el 

semestre inmediato o al concluir sus estudios de bachillerato por una única ocasión (la renuncia 

es voluntaria e irrevocable). 

7. La salida del alumno será hasta la hora que marque el horario vigente, quedando dentro de la 

institución durante el tiempo de receso.  

 

EVALUACIÓN 

 
1. Asistir con regularidad (no menos del 80% de asistencias) y con puntualidad (considerando la 

tolerancia indicada por el profesor al inicio del curso y estipulado bajo su reglamento interno) 

a todas sus clases y actividades que se requieran para el cumplimiento del plan de estudios. 

2. El alumno que no asista a clases y que no participe en los procesos  de evaluación (continua y 

formativa), el docente registrara NP en el reporte correspondiente del semestre, así como las 

faltas. Lo que implica que no podrá presentar exámenes extraordinarios y deberá acreditar la materia 

en curso semestral. 

3. El alumno que haya prestado o recibido ayuda fraudulenta en los exámenes que segaran a aplicar, 

será suspendido hasta por un año, siendo anulado el examen sustentado. 

4. El alumno podrá acreditar las asignaturas por tres medios: 

1 Curso semestral 2 Curso Inter semestral 3 Exámenes extraordinarios 

NOTA:  

 En caso de reprobar las asignaturas de tronco común y propedéutico en el curso semestral 

(cumpliendo con el 80% de asistencias), podrán ser acreditadas por la opción 2 y 3. 

 Los módulos profesionales solo podrán ser acreditados por la opción 2. 

 El alumno se podrá reinscribir al semestre inmediato superior cuando: 

o Acredite todas las asignaturas y módulos cursados de los semestres anteriores. 

o Entregue su certificado médico con todas las especificaciones de problemas de salud 

crónicos, alergias y tipo sanguíneo. 

o No adeude más de dos asignaturas o la combinación de una asignatura y un módulo de 

semestres anteriores e acuerdo a lo siguiente: 

 

CONDICION 

ACADEMICA 

NO ACREDITADOS 

ASIGNATURAS MODULOS 

Se reinscribe 0 0 

Se reinscribe 1 0 

Se reinscribe 0 1 

Se reinscribe 1 1 

Se reinscribe 2 0 

No se reinscribe 0 2 

No se reinscribe 1 2 

No se reinscribe 2 1 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

Oficina Estatal en el Estado de México 
CETis 141 

“Dr. Manuel Gamio” 

 

 

Av. Jiménez Cantú y Av. San Juan s/n, Colonia Acatitla, Teotihuacan,  
Estado de México, C.P. 55800, Tel. 5949568086  
Correo electrónico: cetis141.dir@dgeti.sems.gob.mx 

SANCIONES 
De acuerdo a la falta cometida las sanciones serán: 

1. Amonestación verbal y resarcir el daño. 

2. Amonestación escrita y registro en la oficina de Orientación  Educativa, brindando apoyo en 

actividades que beneficien a la comunidad educativa con duración de acuerdo a la falta, previa 

notificación al padre o tutor de la fecha en que se llevara a cabo dicha actividad.. 

3. Suspensión de las actividades académicas con duración de acuerdo a la falta (acumulación de 3 

reportes) previa notificación al padre o tutor. 

4. Carta Compromiso 

5. Carta Condicional (en razón de la gravedad de la falta, puede ser dada directa). 

6. Baja Temporal 

7. Baja definitiva del centro de estudios y del sistema. 

 

 

 

 

Observaciones o características especiales del alumno (enfermedades crónicas, cardiacas, epilepsia, 

alergias, etc.): 

 

_________________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________

___________________ 

 

**Se hace responsable al padre o tutor de la omisión de informar a esta institución al punto 

anterior. Así como la realización del trámite ante el IMSS. 

**Señor (a) padre o madre de familia o tutor (a), nos interesa la educación, formación y seguridad 

de su hijo (a) y consideramos que estos lineamientos disciplinarios coadyudaran al objetivo 

educativo del alumno, por lo que solicitamos lea y firme de conocimiento y autorización para su 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFONOS PARA 

LOCALIZAR 

AL PADRE O TUTOR 

 TIENE WHATSAPP 

SI NO 

CORREO ELECTRÓNICO  

                                                     *Anexar credencial oficial del padre o tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teotihuacán, Edo. De México a __________ de ________________________________ del 20_______. 

_______________________________ 

Nombre y firma del alumno 

_________________________________ 

Nombre y firma del padre o tutor 

FOTOGRAFIA 
RECIENTE 
DEL ALUMNO 


