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REGLAMENTO ESCOLAR 

 

 

El propósito fundamental de la Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols”, es la 

formación de individuos en los diferentes sectores de la sociedad, por ello nuestra 

responsabilidad principal es generar oportunidades de educación para el ser humano, cuya 

orientación vocacional o desempeño laboral se encuentre en los sectores económicos que 

conforman a nuestra nación y que buscan una preparación académica de excelencia que les 

permitan un mejor nivel de vida y sobre todo el desarrollo profesional y personal de nuestras 

futuras generaciones. 

 

Para el impulso y desarrollo de valores, habilidades y competencias a cada generación de 

estudiantes le ofreceremos procesos de enseñanza aprendizaje para la construcción del 

conocimiento, teniendo como ejes principales la comunicación interactiva entre alumnos, 

profesores, autoridades y sobre todo la familia, para conducir al estudiante hacia la 

superación continua y avanzar hacia el nivel superior. 

 

Nuestro compromiso hacia aquellos que buscan la mejor institución que les garantice una 

preparación de alta calidad accesible a sus posibilidades económicas, es avanzar de manera 

constante hacia un reconocimiento de calidad académica y ofrecer educación con alto grado 

de practicidad con apoyo de las tecnologías de información y comunicación; debido a que 

representan las herramientas que brindan máximos beneficios para incrementar el 

conocimiento significativo y nos mantienen acorde a la modernidad de los sistemas 

educativos. 

 

Siempre considerando que nuestros servicios van orientados a aquellos a quienes desean 

obtener calidad académica a la altura de su economía, nuestra misión nos compromete a 

alcanzar y mantener una salud financiera, que nos permita crecer en conjunto con los avances 

en materia educativa.  

 

Realizamos nuestra misión con espíritu de compartir y de atender, aportando gustosamente 

nuestro tiempo, recursos, conocimientos y experiencia e infundir siempre en nuestros 

alumnos nuestro lema “Crear y Creer en su Superación Personal”. 

 

Estamos convencidos de que la Educación Media Superior y la Investigación son los elementos 

clave para contribuir al fortalecimiento humano y económico de la sociedad en su conjunto, 

por lo que nuestras acciones siempre serán las de una persona jurídica responsable a escala 

local, nacional e internacional. 



 

 

Reconocemos que los servicios que proporcionamos son por medio de nuestros profesores y 

colaboradores, por lo que nuestras remuneraciones serán adecuadas y competitivas con otras 

oportunidades de empleo en la misma zona geográfica y con ellas alcanzar un buen nivel de 

vida, participando de manera significativa en el desarrollo de las comunidades a las que 

servimos y a nuestro país. 

 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS  

 

En la Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols”, sabemos de la importancia y 

trascendencia de la educación como base del desarrollo y el bienestar de la sociedad, nuestra 

prioridad es lograr la formación integral de los estudiantes que nos eligen como su mejor 

opción educativa y apoyar en su superación continua. 

 

En particular, en la Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols” nos proponemos 

preparar ciudadanos con una sólida formación basada en el respeto a la dignidad de las 

personas y en la eficacia de los planes y programas académicos que favorezcan el desarrollo 

de sus facultades y la práctica de los conocimientos adquiridos para afrontar los retos de un 

entorno competitivo, donde el desarrollo sustentable es vital para la vida y la armonía del ser 

humano. 

 

Todos quienes constituimos La Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols”, 

estudiantes, profesores, colaboradores, así como los egresados y los padres de familia, 

tenemos plena conciencia que, cada quien, desde lo que nos corresponde, contribuimos a 

sustentar la Misión y la Visión Institucional dentro de un marco de valores que constituyen la 

base de nuestra convivencia y forman el carácter de nuestra comunidad. 

 

Consideramos los valores: El respeto, la justicia, la confianza, la dignidad, la responsabilidad, 

la honestidad, la solidaridad y el compromiso, como la razón principal del ser humano y el 

apego a ellos integra la filosofía de nuestro quehacer académico que nos motiva a ofrecer 

educación, siempre convencidos de que la tarea educativa es la más alta responsabilidad del 

ser humano y la Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols” 

 

“CREAR Y CREER EN TU SUPERACIÓN PERSONAL” 
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TITULO PRIMERO. REGLAMENTO GENERAL 

 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Artículo 1. La Educación que ofrece La Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso 

Bassols” se sujetará a los principios establecidos en el Artículo 3° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y tendrá las finalidades previstas en el Artículo 7° de la Ley 

General de Educación. Así mismo, se apega a los lineamientos derivados del acuerdo 450 en 

lo que concerniente a respetar y hacer efectivos los lineamientos que regulan los servicios 

educativos que brinden los particulares en el tipo medio superior. La Institución cuenta con 

autorización oficial para impartir estudios de educación Básica por parte de la Subdirección de 

Escuelas Incorporadas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México 

 

Artículo 2. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son aplicables a todos los 

miembros de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso 

Bassols”. El desconocimiento de las normas, derechos, obligaciones y procedimientos 

contemplados en este documento, no exime a ningún miembro de la comunidad de su 

vigilancia y cumplimiento. 

 

Artículo 3. El presente reglamento tiene como objetivo regular las actividades de la 

comunidad en el Instituto en lo relativo a inscripción, permanencia, disciplina, promoción, 

evaluaciones, asistencia, puntualidad, permisos especiales, entre otros; así como las 

actividades académicas y administrativas y representa el marco legal interno donde se 

desarrollan las actividades de los estudiantes, profesores, colaboradores. Al momento de su 

inscripción, los Alumnos y Padres de Familia aceptan dichas normativas, asumiendo las 

obligaciones y derechos que de ellas emanan. 

 

 

CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 4. Los principios de este reglamento son de observancia general y de cumplimiento 

obligatorio para el personal directivo, administrativo, docente y estudiantil que integran la 

comunidad de la Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols” 

Artículo 5. Toda la comunidad del Instituto, deberá cumplir y hacer cumplir el presente 

reglamento y para efectos del mismo, se entenderá por: 
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I. Académico. Funcionario del plantel, que coordina y apoya las actividades 

didáctico-pedagógicas; sus operaciones están enfocadas a aquellas que se 

realizan dentro del Instituto en los procesos de enseñanza aprendizaje y 

administrativas de la institución. 

II. Administrativo. Funcionario del plantel, que brinda apoyo para el uso eficiente de 

los recursos: humanos, técnicos, materiales y económicos, decide sobre los 

distintos asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad. 

III. Docente: Responsable de los procesos sistemáticos de enseñanza aprendizaje, 

incluye el diagnóstico, planificación y evaluación de resultados académicos de los 

alumnos. 

IV. Alumno. Toda persona que se encuentre inscrita en la Coordinación de Servicios 

Escolares, dispuesto a aprender de otras personas para lograr el conocimiento y 

cursa un plan de estudios incorporado a la Secretaría de Educación del Gobierno 

el Estado de México 

V. SEGEM. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México.  Autoridad 

Incorporante. 

 

 

CAPÍTULO III DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 6. Para efectos del presente reglamento se entenderá por autoridad a toda aquella 

persona que por su nivel jerárquico dentro del instituto se encuentre facultada para tomar 

decisiones y acciones necesarias. Son autoridades de la Escuela Secundaria Particular No. 

0624 “Narciso Bassols” 

I. Director General. 

II. Coordinador Académico. 

III. Coordinador Administrativo. 

IV. Coordinador de Servicios Escolares. 

V. Coordinador de Orientación Vocacional. 

VI. Los Docentes. 

 

Artículo 7. El Director General es la autoridad máxima del Instituto cuya finalidad es procurar 

el cumplimiento de sus objetivos, está facultado para organizar, coordinar y decidir. Como 

máxima autoridad, podrá dictar los acuerdos necesarios de aplicación obligatoria; así mismo, 

es el representante oficial ante las autoridades educativas, instituciones oficiales, privadas y 

demás personas involucradas en el proceso educativo del nivel medio básico. Tiene la 
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responsabilidad de dirigir el desarrollo académico, normativo, administrativo y financiero del 

Instituto. 

 

Artículo 8. El Director General, ejerce las siguientes atribuciones: 

 

I. Mantener comunicación directa y periódica con las distintas áreas del Instituto. 

II. Atender personalmente a los padres de familia, alumnos, docentes o personal del 

Instituto que así lo soliciten. 

III. Encomendar, evaluar y autorizar los proyectos de carácter académico y 

administrativo que le sean presentados para su consideración. 

IV. Convocar periódicamente a reuniones académicas y administrativas para verificar 

el cumplimiento de los planes y programas de estudio. 

V. Representar al Instituto ante foros y organismos que lo requieran en su calidad de 

máxima autoridad institucional. 

 

Artículo 9. La Coordinación Académica, es responsable de asegurar el cumplimiento de los 

planes y programas académicos y ejerce las siguientes funciones: 

 

I. Detecta y analiza las necesidades que se derivan de las actividades académicas 

II. Mantiene comunicación directa y periódica con las distintas áreas del Instituto. 

III. Encomienda, evalúa y autoriza proyectos de carácter académico que le sean 

presentados para su consideración. 

IV. Convoca periódicamente a reuniones académicas y administrativas para verificar 

el cumplimiento de los programas y planes a su cargo. 

V. Planea, coordina y organiza las actividades académicas del Instituto. 

VI. Vigila que los planes y programas de estudio a su cargo se cumplan conforme a 

las disposiciones que dicten las autoridades educativas. 

VII. Planea, instaura y supervisa el desarrollo de cursos, para evaluar el nivel 

académico de los alumnos. 

VIII. Mantiene comunicación abierta y constante con alumnos, docentes, padres de 

familia y demás personas que así lo soliciten. 

IX. Difunde, oportunamente la información académico- administrativa y de 

vinculación que emita la SEGEM. 

X. Vigila que se lleven a cabo los trámites académico-administrativos, de acuerdo 
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con los procedimientos señalados por la Dirección General de Bachillerato. 

XI. Propone la planta de profesores conforme a los requisitos establecidos por la 

SEGEM 

XII. Levantar las correspondientes actas administrativas en caso de irregularidades 

disciplinarias y/o académico-administrativas, que tengan como consecuencia la 

sanción y/o la baja de profesores o alumnos. 

 

Artículo 10.  La Coordinación Administrativa es responsable de mantener las condiciones 

operativas relativas a los materiales, insumos y servicios y lleva a cabo las siguientes 

funciones: 

 

I. Garantizar que los servicios administrativos que ofrece el Instituto sean de calidad 

para la satisfacción de los usuarios. 

II. Asegurar que las áreas académicas y administrativas cuenten con los recursos 

humanos, materiales y técnicos para el desarrollo óptimo de sus actividades. 

III. Ofrecer a los padres de familia o tutores, diferentes alternativas para el pago de 

los servicios que ofrece el Instituto. 

IV. Evaluar y aprobar mecanismos que permitan una adecuada y oportuna 

recuperación de la cartera vencida. 

V. Responder en tiempo y forma a las obligaciones económicas propias de la 

operación del Instituto. 

 

Artículo 11. Corresponde al Coordinador de Servicios Escolares, las siguientes funciones: 

 

I. Participar directamente en el proceso de inscripción de alumnos de nuevo ingreso 

y reingreso. 

II. Mantener comunicación permanente con las autoridades de la DGB, para la 

coordinación de asuntos relacionados con la incorporación e información de 

alumnos y personal docente, exámenes ordinarios y extraordinarios, así como 

trámites diversos. 

III. Expedir documentos a quienes lo soliciten. 

IV. Mantener informada a la Coordinación Académica acerca de la situación 

académica y administrativa de los alumnos, así como atender los acuerdos 

establecidos entre ambos. 
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V. Mantener comunicación abierta y constante con el personal administrativo, 

alumnos, docentes, padres de familia y demás personas que así lo soliciten. 

 

Artículo 12. Corresponde al Coordinador de Orientación Vocacional, las siguientes funciones: 

 

I. Ofrecer una buena atención hacia los alumnos, padres de familia y profesores. 

II. Vigilar que se cumplan las reglas de disciplina. 

III. Controlar asistencias, entradas y salidas del grupo. 

IV. Elevar el desempeño académico de los alumnos. 

V. Supervisar la imagen de los alumnos. 

VI. Ofrecer pláticas de orientación vocacional para encausar a los alumnos hacia el 

nivel superior. 

VII. Supervisar el cumplimiento de la reglamentación escolar. 

VIII. Enterar a los padres de familia sobre el rendimiento obtenido por los alumnos. 

IX. Diseñar estrategias que permitan crear mayores compromisos de identidad con el 

Instituto. 

X. Supervisar la imagen de los alumnos relativas higiene y uso de uniforme 

 

 

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES 

 

Artículo 13. Para efectos del presente reglamento, se define como colaboradores del Instituto 

a todas las personas que laboran en el mismo, tanto en el ámbito docente, como en las áreas 

administrativa, directiva y de apoyo. 

 

Artículo 14. Los colaboradores del Instituto tienen derecho a: 

 

I. Conocer con precisión todas las normas que rigen toda la actividad que emana 

del Instituto. 

II. Contar con canales de comunicación para dialogar con los diferentes actores del 

proceso educativo, a fin de externar sus observaciones acerca de su propio 

desempeño dentro del Instituto y del desempeño de los alumnos. 

III. Exponer a las autoridades del Instituto sus observaciones sobre el funcionamiento 

del mismo, siempre que éstas se encaminen a la mejora continua y al logro de los 

propósitos del Instituto. 

IV. Estar informados acerca de la evaluación que las autoridades del Instituto 
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realicen en torno a su desempeño, a fin de mejorar en los aspectos que sean 

necesarios. 

 

Artículo 15. Los colaboradores del Instituto tienen obligación de: 

 

I. Conocer la normatividad oficial vigente para el sector educativo, el presente 

reglamento y todas las normas derivadas de éste, así como vigilar su 

cumplimiento. 

II. Conocer y cumplir a cabalidad el Reglamento Interno de Trabajo. 

III. En casos no previstos por los reglamentos y normas institucionales, sujetarse a las 

disposiciones de rangos superiores y actuar en todo momento asumiendo como 

prioridad los propósitos educativos establecidos por el marco jurídico que 

sustenta la operación del Instituto, colocando la formación y el bienestar de los 

alumnos como el principal de ellos. 

 

 

TITULO SEGUNDO. DE LOS ALUMNOS. 

 

CAPÍTULO V DE LOS REQUISITOS DE INGRESO, PROMOCIÓN Y PERMANENCIA. 

 

Artículo 16.  Requisitos de Ingreso. Para efectos del presente reglamento se entenderá por 

inscripción el proceso mediante el cual se formaliza el acceso de un estudiante al proceso de 

educación del plan de estudios de nivel Secundaria. La inscripción tanto de primer ingreso 

como de reingreso, se llevará a cabo en las fechas y condiciones que para tal efecto 

establezca la Coordinación Administrativa en conjunto con la Coordinación Académica.  

 

I. Es requisito básico que el aspirante cuente con estudios concluidos de nivel 

Primaria y documentación probatoria mencionada en el artículo 17. 

II. Es requisito indispensable que el padre o tutor informe sobre alguna situación 

particular que presente su hijo con respecto a su salud, aprendizaje y/o conducta.  

III. El Instituto se reserva el derecho de admisión cuando el solicitante no cubra los 

requisitos establecidos, y/o las autoridades escolares lo juzguen conveniente. 

 

Artículo 17. Documentación. Para formar parte de la comunidad estudiantil de la Escuela 

Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols”, el aspirante deberá cumplir con lo 



REGLAMENTO ESCOLAR 
 

 

pág. 7  

siguiente: 

I. Firma del contrato de prestación de servicios educativos por parte del padre o 

tutor y el alumno. 

II. Certificado de primaria con promedio mínimo de 7.0 (original y 2 copias), 

expedido por una instancia educativa oficial. 

III. Acta de nacimiento reciente (original y 2 copias). 

IV. Seis fotografías tamaño infantil blanco y negro de frente (papel mate). 

V. Copia de la clave única de registro de población (CURP). 

VI. Certificado médico reciente (dependencia oficial) que avale la salud física del 

alumno, dado que si presenta algún problema tendrá que ser valorado y 

canalizado o en su caso, llenar el formato de Historial Médico expedido por la 

SEGEM 

VII. Carta de buena conducta. 

VIII. Comprobante de domicilio (original y 2 copias). 

IX. Copia de la clave única de registro de población (CURP) del padre, madre o tutor 

del aspirante 

X. Los alumnos extranjeros deberán presentar la documentación y requisitos legales 

indicados por la autoridad competente. 

XI. Copia del comprobante de domicilio y copia de la credencial del IFE del padre o 

tutor. 

 

Artículo 18. El aspirante tiene un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir del inicio del 

período escolar, para presentar la documentación completa y correcta, de lo contrario se 

cancelará la inscripción. 

 

Artículo 19. Requisitos de promoción y permanencia de alumnos. 

Para ser promovido al siguiente semestre y poder permanecer en el Instituto, el estudiante 

deberá cumplir con lo señalado en este reglamento y con los requerimientos mínimos 

marcados por las normativas vigentes en materia de Servicios Escolares de la SEGEM, 

incluyendo la aprobación del número de asignaturas que hagan posible su inscripción al 

semestre subsecuente.  

 

Artículo 20. Para poder registrarse en un nuevo ciclo escolar, materias reprobadas, solo será 

posible adeudar tres asignaturas cursadas en el periodo escolar inmediato anterior. Del 
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mismo modo, deberá cumplir con todos los lineamientos disciplinarios y administrativos 

derivados de este reglamento. 

 

Artículo 21. Tendrán derecho al egreso y permanencia (reinscripción), entendiéndose por ello 

el proceso mediante el cual, un alumno que ya curso un ciclo escolar, formaliza su 

permanencia en el Instituto.  Los alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

I. Efectuar su reinscripción de manera semestral, acorde al calendario establecido 

por el Instituto. 

II. El Instituto podrá negar la reinscripción y dar de baja a aquellos alumnos que 

hayan tenido deficiencia académica, ausentismo, con problemas de 

comportamiento, que hayan abandonado los estudios sin haber solicitado su 

baja, y en general, a cualquier alumno que no respete la normatividad del 

Instituto. 

III. Los padres de familia o tutores deberán solicitar al Coordinador Académico la 

autorización de reinscripción, siempre y cuando hayan cumplido con las 

actividades programadas para ellos, tales como: reuniones de padres de familia, 

conferencias, pláticas, etc. 

IV. Llenar formato de ficha técnica para su actualización. 

V. Para el egreso de este nivel educativo, los alumnos deberán demostrar que 

aprobaron con una calificación mínima de 6.0 el total de las asignaturas 

contenidas en el plan de estudios. 

VI. De existir baja temporal, no debe exceder de un periodo escolar; 

VII. Entregar la documentación requerida por la Coordinación de Servicios Escolares 

para el trámite de reinscripción y certificación de estudios. 

 

Artículo 22. El límite de tiempo para estar inscrito en el programa de estudios será de los tres 

años escolares que comprende el nivel Secundaria. 

Artículo 23. Concluido el plazo a que se refiere el artículo anterior, la Coordinación 

Académica, a propuesta del Director General, podrán autorizar realizar las evaluaciones 

extraordinarias indicadas por las autoridades de la SEGEM 

 

Artículo 24. Son alumnos de la Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols” 

aquellos que se encuentran inscritos y registrados en la Coordinación de Servicios Escolares, 

que cursan un plan de estudios de Secundaria General. 
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Artículo 25. El alumno dejará de ser considerado como tal por los siguientes motivos: 

 

I. Por no haber acreditado las materias del Plan de Estudios de la Secundaria 

General conforme a la Normatividad de la SEGEM 

II. Por voluntad propia y solicitarlo así a la Coordinación Académica. 

III. Por faltas graves que ameriten baja definitiva de acuerdo con lo establecido en el 

presente reglamento. 

IV. Por no haberse reinscrito en el período académico correspondiente; 

V. Por incumplimiento de las normas académicas y administrativas del Instituto. 

VI. Por incumplimiento de las normas establecidas por la SEGEM y demás 

disposiciones administrativas. 

VII. Por presentar documentación apócrifa o alterada de documentos oficiales y/o de 

estudios anteriores. 

 

Artículo 26. Los padres de familia que por voluntad propia decidan que un alumno abandone 

el Instituto, deberán comunicarlo por escrito a la Coordinación de Académica y hacer los 

trámites necesarios para notificar su baja. Ésta procederá siempre y cuando: 

 

I. Se cubran las cuotas correspondientes, de acuerdo a lo que establecen las normas 

administrativas. 

II. No se tenga ningún adeudo, material y económico en cualquiera de las demás 

áreas. 

III. Se haga devolución de la credencial otorgada por el Instituto. 

 

Artículo 27. La baja de los alumnos que ocurra durante el ciclo escolar deberá ser notificada a 

la SEGEM. Si la baja es consecuencia de una expulsión, deberá acompañarse del acta 

administrativa. 

 

 

CAPÍTULO VI. DE LOS PERIODOS DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIONES 
 

Artículo 28. Inscripción. 

La inscripción del alumno será realizada por los padres o tutores y estará sujeta al 

cumplimiento de los requisitos dispuestos por las autoridades educativas, además de los 
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compromisos derivados del presente reglamento, los lineamientos administrativos y el 

contrato de prestación de servicios educativos firmado durante la inscripción o reinscripción 

del alumno.  

Artículo 29. Ningún alumno podrá asistir a clases sin estar correctamente inscrito. El pago de 

la inscripción es requisito indispensable para considerar completo el trámite. Todos los pagos 

deben realizarse en moneda nacional, en los lugares y plazos definidos por el Instituto. 

 

Artículo 30. Las inscripciones, tanto de primer ingreso como de reingreso, se llevarán a cabo 

en las fechas y condiciones que para tal efecto establezca el Instituto, así como sus normas de 

pagos. Tendrá derecho a inscripción el alumno que cumpla sin excepción con los documentos 

y requisitos académicos establecidos por la Coordinación de Servicios Escolares. 

 

Artículo 31. Periodos de inscripciones y reinscripciones 

La inscripción y reinscripción de los alumnos en cada semestre, se realizará dentro de los 

periodos establecidos en el calendario de Control Escolar de la SEGEM, mismos que serán 

dados a conocer oportunamente por el Instituto a los alumnos y padres de familia. La 

Reinscripción es semestral y se efectúa derivado del calendario escolar.  

 

CAPÍTULO VII. DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 

Artículo 32. El Calendario Escolar del Instituto estará sujeto a los lineamientos que marque la 

SEGEM, pudiendo agregarse jornadas adicionales que serán notificadas oportunamente al 

alumno y a los padres de familia. El calendario semestral de actividades será dado a conocer a 

la comunidad al inicio de cada ciclo escolar. 

 

CAPITULO VIII. DE LAS COLEGIATURAS, FORMAS Y PERIODOS DE PAGO. 

 

Artículo 33. Pago de colegiaturas. 

En el nivel Secundaria se realizan 11 pagos de colegiatura por año escolar. El monto de 

colegiatura debe cubrirse en moneda nacional cada mes y por los medios que el Instituto 

defina para ese fin. Una vez pagada la colegiatura en su totalidad o por eventos, no será 

posible bajo ninguna circunstancia efectuar su devolución. Las ausencias prolongadas de los 

alumnos de cualquier nivel, no los eximen del pago puntual de las colegiaturas. 

 

Artículo 33.1 Colegiatura.  

Se define como colegiatura, al pago que se realiza durante los 5 primeros días naturales del 
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mes corriente, la cual está prescrita en su solicitud de inscripción y en la Hoja de Control de 

Pagos 

 

Artículo 33.2 Colegiatura extemporánea (fuera de la fecha límite). 

Se define como Colegiatura extemporánea, al pago de colegiatura que se realiza a partir del 

día 6 al día 30 del mes corriente, la cual está prescrita en su solicitud de inscripción y en la 

Hoja de Control de Pagos 

 

Artículo 34. Incumplimiento en el pago de colegiaturas. 

El incumplimiento de la obligación del pago oportuno de la colegiatura vigente, a partir del día 

6 del mes corriente, por los padres de familia, tutores o usuarios, libera al Instituto de la 

obligación de continuar con la prestación del servicio. Para ello el área de crédito y cobranzas 

emitirá un reporte de deudores de colegiaturas con vencimientos de 30 y 60 días, mismo que 

debe ser entregado a la Dirección de la Escuela y las coordinaciones académicas y 

administrativas. 

 

Cuando el alumno presente una colegiatura vencida, se entregará carta invitación al padre, 

madre o tutor, a regularizar el pago de colegiatura, mismo que debe ser firmada por el padre, 

madre o tutor, la cual específica el monto adeudado y la fecha límite para que se cubra el 

adeudo (sin pago de recargos), que no deberá exceder de tres días. Sí el alumno se presenta 

sin la carta invitación firmada (no podrá ingresar a sus clases). 

 

Cuando el adeudo alcance dos meses vencidos, emitirá carta invitación para que se regularice 

el monto adeudado con fecha de límite de 48 horas, con pago de recargos respectivos. 

 

Cuando el alumno alcance tres meses vencidos, emitirá carta aviso de baja, la cual tendrá que 

ser cubierta inmediatamente sin obligación para la institución para continuar con el servicio 

educativo y el coordinador administrativo deberá comunicarse con el padre, madre o tutor 

para que acuda a la institución por los documentos de su hija (o). 

 

El responsable del área de crédito y cobranzas deberá en todo momento dar seguimiento 

inmediatamente a los deudores, mantener actualizado el reporte, además de entregarlo al 

área administrativa y académica por correo electrónico. Mantener en comunicación al área 

administrativa cualquier convenio realizado. 

 

 

 Los casos de solicitud de apoyo para el cumplimiento de pago de colegiaturas fuera de las 
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fechas límites (con carta invitación) se podrán solventar mediante la elaboración de convenio 

de pago, otorgando máximo de 15 a 20 días normales para su cumplimento, después de este 

periodo se procederá a la suspensión del servicios educativo y en su caso la baja. 

 

Artículo 35. Las formas de pago: 

La Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols”, determina las siguientes formas 

de pago para facilitar el cumplimiento oportuno de acuerdo al calendario de pagos 

establecidos por la Coordinación Administrativa: 

 

I. Pago en banco. Depósito con ficha referenciada proporcionada por el Instituto 

para pagar en cualquier sucursal de Santander. El pago podrá realizarse en 

efectivo o mediante cheque a nombre de Instituto de Superación Integral 

Tultepec, S.C. 

II. Pago en Caja. En efectivo. El horario de Caja es de lunes a viernes de 7:00 am a 

8:00 am, de 2:30 pm a 3:30 pm y sábados de 09:00 am a 1:00 pm. 

III. Transferencia Interbancaria. En esta forma de pago al momento de hacer la 

transferencia en el campo de REFERENCIA, es necesario escribir el nombre 

completo del alumno para poder identificar su pago, además es indispensable 

enviar por correo electrónico el comprobante y confirmar su recepción. En caso 

de no cumplir con estas indicaciones, queda bajo la responsabilidad de la persona 

que realice el pago el no reconocimiento del mismo. 

 

Artículo 36. Todos los pagos que se realicen al Instituto, deberán constar en las facturas o 

recibos que expide el personal de caja. En caso de alguna aclaración, el interesado conservará 

el original como medio para comprobar su pago. 

 

Artículo 37. Los interesados deberán verificar que las facturas por los pagos efectuados 

señalen el concepto, monto y que los datos personales sean correctos. No se aceptarán 

reclamaciones posteriores que no se aclaren en el momento mismo del pago. 

 

Artículo 38. En caso de que la factura se deba expedir a nombre de una persona moral o 

física, deberán solicitarlo oportunamente y presentar copia del RFC. Sin excepción alguna no 

se harán cambios posteriores de facturas. 

 

 

Artículo 39. El pago de la inscripción para los alumnos de nuevo ingreso será en el periodo 
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que el Instituto determine. 

 

Artículo 40. En el caso de la reinscripción, ésta será en la fecha que señala el calendario de 

reinscripción atendiendo las bases que en la misma se indique. 

 

Artículo 41. Cuando el Instituto acepte la inscripción de un estudiante fuera del periodo 

señalado para este fin, y no obstante que las clases hayan iniciado, se pagará desde la primera 

colegiatura hasta la que corresponde a la fecha de la inscripción para estar al corriente en sus 

cuotas. 

 

Artículo 42. Los estudiantes que se reinscriban fuera de la fecha establecida se harán 

acreedores al pago por extemporaneidad, quedando bajo su responsabilidad el estar al 

corriente en su situación académica respecto del avance del grupo, sin que, por ello, puedan 

solicitar la disminución del monto de las colegiaturas o la justificación de inasistencias. 

 

Artículo 43. El Instituto no aceptará ningún pago de reinscripción de aquellos alumnos que 

tengan adeudo económico del ciclo escolar inmediato anterior o adeude máximo cuatro 

asignaturas. 

 

Artículo 44. El primer día después del mes vencido, la colegiatura se pagará como 

extemporánea. El pago de las colegiaturas no implica que el Instituto apruebe al alumno, ya 

que la aprobación de las materias y de grado, es responsabilidad del alumno y lo logrará con 

sus estudios. En caso de ser aprobado el IVA a colegiaturas, será a cargo del alumno, padre o 

tutor. 

 

Artículo 45. El Instituto cobra otros servicios como talleres extracurriculares de índole 

académica, cultural o deportiva, certificado de estudios, duplicado del certificado, historia 

académica, carta de conducta, constancias de estudio, exámenes extraordinarios, cursos de 

regularización y reposición de credencial. 

 

Artículo 46. El pago de los conceptos arriba señalados se realiza exclusivamente en la caja del 

Instituto entregando un recibo por el monto y concepto pagado; estos servicios se cobrarán 

únicamente si los interesados no tienen adeudos vencidos. 

 

Artículo 47. Todo pago recibido se aplicará al adeudo más antiguo que tenga el padre de 

familia o alumno en su estado de cuenta. 
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Artículo 48. El pago de la colegiatura fuera de tiempo no implica que sean validadas la 

calificación del alumno aunque haya presentado examen parcial o final. 

 

Artículo 49. El alumno no podrá presentar exámenes ordinarios, extraordinarios y/o realizar 

cualquier trámite en la Coordinación de Servicios Escolares, si tiene adeudo de colegiaturas  a 

la fecha de presentación de los mismos. 

 

Artículo 50. En el caso de los alumnos que gocen del beneficio de una beca y no estén al 

corriente en sus pagos, perderán el derecho de renovarla en el mismo porcentaje para el 

siguiente ciclo escolar. 

 

Artículo 51. Si el alumno es expulsado por las autoridades académicas de la Escuela 

Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols”, le será devuelto únicamente el importe de 

las colegiaturas que haya pagado por adelantado por los meses no cursados. En la asistencia 

parcial de un mes, corresponde el pago del mes completo. 

 

Artículo 52. El Instituto no incrementará las colegiaturas durante el periodo escolar, siempre 

y cuando la economía del país se mantenga estable; de no ser así se convocará a los padres de 

familia para justificar y definir aumentos extemporáneos. 

 

CAPÍTULO IX. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 

Artículo 53. Derechos y obligaciones 

Para que el Instituto pueda cumplir con su propósito de educar y formar a los alumnos, es 

esencial que se les capacite para ejercer sus derechos y obligaciones en el marco de los 

objetivos del propio Instituto. 

 

Artículo 54. Los alumnos tienen derecho a lo siguiente: 
 

I. Recibir reglamento vigente de la institución. 

II. Gozar la oportunidad de recibir educación con base en los planes de estudio y 

programas del Nivel Secundaria 

III. Ser informados oportunamente de las disposiciones reglamentarias que rijan sus 

actividades escolares. 

IV. Presentar inconformidad cuando se vean afectados en sus derechos, siguiendo el 

proceso adecuado y ante la instancia correspondiente. 
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V. Ser escuchados antes de que se apliquen medidas disciplinarias. 

VI. Recibir trato respetuoso por parte de las autoridades, maestros, personal y 

compañeros. 

VII. Obtener la orientación necesaria por parte de la instancia correspondiente para 

resolver sus problemas académicos y disciplinarios. 

VIII. Gozar del tiempo de descanso necesario, de acuerdo con las características de su 

edad y nivel de desarrollo. 

IX. Participar en su proceso educativo en la medida de las capacidades propias de su 

edad. 

X. Ser escuchados por los docentes y autoridades en peticiones, proyectos y 

sugerencias, siempre y cuando sean presentadas por escrito, con respeto y 

oportunidad, ante la instancia correspondiente. 

XI. Recibir contenido temático de cada asignatura, donde se expliquen los objetivos, 

métodos de evaluación, bibliografía y metodología necesaria para cursar, aprobar 

y en su caso exentar la asignatura. 

XII. Acceso a aulas, laboratorios, biblioteca y demás instalaciones del Instituto, dentro 

de los horarios establecidos para el desarrollo de las actividades escolares, y 

extraescolares; así como recibir los servicios de las áreas administrativas en los 

horarios y términos establecidos. 

XIII. Asesoría académica cuando la solicite a los profesores asignados y de acuerdo con 

los horarios establecidos. 

XIV. Atención por los docentes y autoridades en peticiones, proyectos y sugerencias, 

siempre y cuando sean presentadas por escrito y con respeto. 

XV. Solicitar revisión de examen ordinario y/o extraordinario; y si fuese el caso la 

corrección de la calificación dentro de los 3 días siguientes a la aplicación del 

examen. 

XVI. Derecho a nombrar un representante por grupo, el cual podrá ser elegido entre 

los alumnos, cuya función será representar al grupo ante las autoridades del 

Instituto cuando así se le requiera, sin que afecten los horarios establecidos de 

clase. 

XVII. Expresar libremente sus ideas y opiniones, siempre y cuando lo hagan a título 

personal y bajo su responsabilidad, sin más limitaciones que ajustarse a los 

términos del decoro y respeto a la comunidad educativa y con base en los fines, 

valores y creencias de la misma. 

XVIII. Que los datos contenidos en su expediente se manejen con la debida 
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confidencialidad y que se expidan, solamente al interesado, tutor o apoderado 

legal, las constancias, certificados, diplomas y demás documentos que acrediten y 

legalicen sus estudios y situación académico-administrativa. 

Artículo 55. Los alumnos tienen la obligación de: 

I. Asistir puntualmente a clases. 

II. Dar aviso en caso de padecer alguna enfermedad contagiosa y permanecer en 

casa durante el periodo de contagio. 

III. Proveerse, al inicio de clases y durante el transcurso del ciclo escolar, de los 

materiales que las autoridades del Instituto y el personal docente señalen como 

indispensables para la realización de las actividades correspondientes. 

IV. Guardar el debido respeto a los maestros, personal administrativo, compañeros y 

miembros de la comunidad educativa. 

V. Respetar y cuidar las instalaciones y recursos materiales del Instituto y del resto 

de los miembros de la comunidad. En caso de dañar, perder o destruir algún bien 

inmueble o material del instituto, el alumno deberá reponerlo en un plazo no 

mayor de 5 días hábiles. 

VI. Mostrar una conducta responsable consigo mismo y con los demás, dentro y 

fuera del Instituto. 

VII. Guardar respeto por los valores y símbolos de México. 

VIII. Respetar la integridad y dignidad de sus compañeros. 

IX. Acatar las disposiciones e indicaciones de los docentes y las autoridades del 

Instituto, incluyendo las consignadas en el presente reglamento. 

X. Cumplir con los requisitos de ingreso, permanencia y egreso establecidos en el 

plan de estudios correspondiente. 

XI. Actualizar sus datos personales y médicos en la Coordinación de Servicios 

Escolares. 

XII. Informarse sobre las fechas y horarios de exámenes ordinarios y extraordinarios. 

XIII. Presentar credencial original y vigente expedida por el Instituto, para su ingreso y 

permanencia en el mismo. En caso de pérdida, alteración o mal estado de la 

misma, deberá cubrir su reposición en caja y tramitarla en el área 

correspondiente en un plazo no mayor a 3 días hábiles. Asimismo, en caso de 

salidas académicas o recreativas. 

XIV. No ingresar a la institución con teléfonos móviles, sí el alumno acude con el 

aparato y esté sufre algún tipo de falla o robo, la institución se libera de todo tipo 

de responsabilidad. 



REGLAMENTO ESCOLAR 
 

 

pág. 17  

XV. Conservar las prácticas y los trabajos realizados en las asignaturas teórico-

prácticas y presentarlos el día del examen ordinario. 

XVI. Responsabilizarse de sus pertenencias (uniforme, útiles escolares, carteras, 

celulares y demás objetos personales) ya que el Bachillerato ISITT en ningún caso 

se hace responsable por pérdidas o extravíos. 

XVII. Es obligación del alumno portar el uniforme con las características indicadas en el 

artículo 74, párrafos II, III y IV, en todo acto cívico o actividad escolar, (incluidas 

las salidas académicas) 

XVIII. Es obligación del alumno ingerir sus alimentos en el área destinada para ello, no 

dentro del aula, laboratorios u oficinas. 

XIX. Es obligación del alumno deberá permanecer dentro del salón de clases durante 

el cambio de hora de clase, no podrá salir sin permiso expreso del profesor. 

XX. Es obligación del alumno solicitar permiso al profesor de la materia siguiente para 

salir al sanitario, caja, control escolar, orientación o dirección. 

XXI. Es obligación del alumno ir al sanitario durante sus recesos, no se permitirá salir 

en la hora posterior al mismo. 

XXII. Es obligación del alumno ingresar a la institución sin el uso de piercing o 

perforaciones en cualquier parte del cuerpo, excepción hecha, en el caso de las 

mujeres, de aretes discretos o no ostentosos. 

XXIII. Es obligación del alumno que tenga tatuajes, el ocultarlos para que no sean 

visibles. 

XXIV. Es obligación del alumno solicitar al orientador el formato de solicitud de asesoría 

para estipular fecha y hora de la misma y entregarlo al término de la asesoría 

firmado por el profesor titular de la materia. 

XXV. Es obligación del alumno, emprender como objetivo primordial, el cumplimiento 

de las actividades académicas y evitar la venta de cualquier tipo de productos 

(golosinas, bebidas, alimentos, etc.) dentro de las instalaciones. En caso de que 

ocurra, el alumno será suspendido por 3 días y no podrá justificar dicha 

inasistencia y actividades académicas 

 

CAPÍTULO X. DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

 

Artículo 56. De la importancia de la puntualidad 

La Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols” contempla como parte de su 

Misión promover valores formativos fundamentales para el desarrollo integral de los alumnos 

y los hábitos que en ellos deberán inculcarse y perpetuarse, por tal motivo la puntualidad y la 
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asistencia de los alumnos en sus labores escolares es de gran importancia. 

 

Artículo 57. Los alumnos tendrán la obligación de presentarse de forma puntual a sus clases 

de acuerdo con el turno en que estén inscritos, teniendo una tolerancia de 10 minutos para su 

ingreso al Instituto, de no cumplir con el horario establecido se hará acreedor a un retardo. 

Cuando el alumno sume tres retardos en un mes se le negará el acceso por ese día al 

Instituto. 

 

Artículo 58. Horario de ingreso y salida 

El ingreso de alumnos del turno matutino se establece de las 6:50 horas a las 7:00 horas, 

iniciando clases a las 7:00 horas, la salida será a las 14:30 horas.  

 

Artículo 59. El alumno que llegue después de la hora fijada en el punto anterior, sea cual 

fuere el motivo no podrá entrar a ninguna clase de ese día. Si por alguna razón médica, legal o 

de otra índole el alumno tuviera necesidad de llegar a la institución, lo podrá hacer solamente 

con aviso escrito de sus padres y la receta médica correspondiente 

 

Artículo 60. Si algún alumno tuviera necesidad de salir de la institución durante el horario 

establecido, lo podrá hacer únicamente con el padre de familia o tutor, y con copia de 

identificación vigente, además deberá llenar el formato correspondiente de salida. Su 

ausencia deberá ser notificada ante la Coordinación Académica y el profesor de la materia. 

 

Artículo 61. El toque del timbre marcará el principio y término de cada clase. El alumno no 

podrá ingresar al salón después de que el docente de la asignatura haya cerrado la puerta del 

mismo. 

Artículo 62. Todo alumno que falte a una clase sea esta intermedia o última, sin justificación 

pertinente ante alguna autoridad escolar, se hará acreedor a una sanción por parte de la 

Coordinación Académica. 

 

Artículo 63. Considerando que el año escolar está integrado por 190 días de clases, el límite 

de faltas permitidas es del 20%. En caso de exceder el porcentaje de faltas permitido, la 

asignatura tendrá que ser aprobada en periodo extraordinario de regularización. 

 
Artículo 64. Los días de clase y asueto quedarán indicados por la Coordinación Académica de 

acuerdo con el calendario oficial de la SEP 

 
Artículo 65. El anticipar o prolongar vacaciones y tomar días de asueto intermedios (puentes) 
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no señalados en el calendario escolar son motivo de sanción disciplinaria. 

 
Artículo 66. Es responsabilidad de los alumnos permanecer en la institución hasta que 

concluya su horario de clases. 

 
Artículo 67. Para tener derecho a una evaluación trimestral, el alumno debe tener como 

mínimo un 80% de asistencias por materia. De no ser así, pierde el derecho a tener una 

evaluación aprobatoria. 

 
Artículo 68. Las ausencias aún justificadas, no avalan la falta de evidencia en la evaluación 

continua de un periodo a calificar. 

 
Artículo 69. Para tener derecho a presentar exámenes finales y extraordinarios los alumnos 

deberán portar el uniforme completo y presentar su credencial vigente y en buen estado. 

 

Artículo 70. De los Justificantes 

La calidad de falta justificada sólo se concede por problemas de salud. Para ello, el alumno 

deberá presentar en la Orientación el documento avalado por los padres de familia que 

explique el motivo de la ausencia. Este justificante deberá ser entregado en un plazo máximo 

de 24 horas después de la falta. Las faltas justificadas no serán contabilizadas para efectos del 

porcentaje de asistencia. Los justificantes serán otorgados o expedidos por el orientador en 

los 3 días hábiles siguientes a la fecha de la receta médica. El profesor sólo podrá justificar las 

faltas si el alumno presenta el justificante respectivo, lo cual no lo exime de realizar y 

presentar al profesor de la(s) materia(s), las actividades y tareas correspondientes. 

 

Artículo 71. De los Permisos 

Por razones de continuidad en el aprendizaje ningún alumno podrá salir del Instituto durante 

horas de clase, por lo que se solicita programar las citas médicas o trámites de diversa índole 

fuera del horario de clases. En caso de existir alguna situación extraordinaria, solicitamos que 

el alumno no se presente a clases y entregue el justificante correspondiente siguiendo el 

proceso del artículo anterior. 

 

Artículo 72. Durante los periodos de exámenes no se autorizarán permisos para faltar a 

clases; en caso de presentarse alguna situación extraordinaria la Coordinación determinará 

las medidas procedentes. De igual forma, una vez dentro del Instituto, no se permitirá 

entregar a los alumnos dentro del horario de clases material, tareas, ni ningún otro objeto 

que hayan olvidado. 
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Artículo 73. De las Salidas Escolares 

Cuando el grupo tenga que efectuar alguna visita, salida académica o de esparcimiento, el 

alumno deberá presentar autorización por escrito del padre o tutor, así como cubrir en caso 

necesario y en los plazos establecidos la cuota definida para cada caso. Es importante indicar 

que la asistencia a las salidas Escolares de índole académico, son de carácter obligatorio 

 

 

CAPÍTULO XI. DEL UNIFORME. 

 

Artículo 74. Sobre el uniforme: 

 

I. La presencia física deberá ser congruente con el respeto que los alumnos se 

deben a sí mismos y a la institución, por ello su vestuario, el arreglo y aseo 

personal, deben estar acordes con el sitio al que asisten y deberá portarse de 

lunes a viernes y en los actos oficiales en que los alumnos representen al 

Instituto. 

II. Para ingresar al instituto los alumnos deben presentarse con el uniforme 

reglamentario completo y con las siguientes especificaciones: 

A) Uniforme completo (En el caso del uniforme diario: suéter institucional, 

playera blanca tipo polo institucional, pantalón institucional, zapatos negros 

limpios y boleados. Para el caso de deportes: chamarra institucional, playera 

deportiva institucional, pants institucional, tenis blancos limpios y en buen 

estado), cuando el alumno no se presenta con el uniforme completo, la 

institución se reserva el derecho de que reciba el servicio académico, es decir, 

no podrá ingresar a tomar sus clases hasta el día siguiente. 

B) Limpio 

C) En buen estado (no roto) 

D) Sin modificaciones (entubar pantalones, con dobladillo excesivo o roto). 

 Los varones deberán cumplir con la imagen institucional, a saber: 

1) Cabello casquete mediano 

2) Limpios, aseados y bañados 

3) Uñas cortas y sin pintar 

 En el caso de las mujeres: 

1) Peinadas y cabello recogido  

2) Sin maquillaje  
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3) Uñas sin pintar 

4) Sin uñas postizas  

5) Sin pelo pintado 

III. No está permitido el uso de zapatos con tacón alto, calzado abierto (sandalias o 

similares) ni botas; podrán existir excepciones cuando lo requiera una actividad 

oficialmente propuesta y autorizada por el Instituto. 

IV. Cuando, por motivo de alguna actividad especial o dinámicas, el docente solicite 

el uso de ropa civil, el alumno deberá portar el uniforme y, por separado, traer la 

ropa para cambiarse, al finalizar de la actividad, el alumno deberá ponerse 

nuevamente el uniforme. 

V. Los profesores tendrán la autoridad para sancionar de la manera que crean 

conveniente en su asignatura, a los alumnos que no porten correctamente el 

uniforme. 

VI. El alumno podrá vestir prendas adicionales al uniforme, siempre y cuando porte 

completamente el mismo, las cuales deberán usarse por debajo del uniforme, ya 

sea del suéter o la playera. De no ser así, la prenda será retirada y entregada al 

padre o tutor. La institución no se hará responsable por la pérdida, daño o robo 

de dichas prendas, la responsabilidad expresa será del alumno. 

VII. Es obligatorio el uso de bata color blanco, limpia y en buen estado que se fije 

como uniforme para las prácticas de laboratorio. 

VIII. No se autoriza el uso de gorras o similares. 

IX. Los alumnos serán responsables de sus pertenencias, en virtud de que la 

institución no responderá por prendas olvidadas o extraviadas; 

X. Queda prohibido el uso de piercings, tatuajes visibles, cortes y tintes estrafalarios, 

así como cabello largo para los varones. 

 

Artículo 75. Incumplimiento de normas de presentación 

En caso de incurrir en alguna falta a las disposiciones puntualizadas en el artículo anterior la 

Coordinación Académica comunicará oportuna y directamente a los Padres de Familia la 

incidencia en la que se incurrió, con el fin de acordar las líneas de acción convenientes y los 

plazos para llevar a efecto el cumplimiento adecuado de la presente normatividad. En el caso 

de accesorios que incumplan estas normas, éstos podrán ser retirados por el personal del 

Instituto y devueltos a los Padres de Familia. 
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CAPÍTULO XII DE LA PERMANENCIA EN SALÓN DE CLASES E INSTALACIONES. 

 

Artículo 76. Sobre la permanencia en los salones de clase: 

 

I. Mantener una adecuada conducta durante el desarrollo de las clases; 

II. Cuando por algún motivo un grupo no cuente con la presencia del profesor, los 

alumnos deberán permanecer en el salón de clase ordenadamente en espera de 

la indicación correspondiente.  

III. Queda estrictamente prohibido fumar dentro de los salones, al igual que en las 

demás instalaciones del Instituto y a 100 metros a la redonda 

IV. El salón de clase es un espacio de adquisición de saberes, por lo que queda 

prohibido jugar con aparatos electrónicos, juegos de azar u otros que no sean 

determinados como recursos didácticos por el personal docente. 

V. La limpieza y orden del grupo es fundamental para favorecer un clima de 

aprendizaje, por lo que es responsabilidad del alumnado mantener limpio y en 

buen estado su salón de clase, por lo que queda prohibido ingerir cualquier tipo 

de alimento al interior del aula. 

VI. Por ningún motivo los alumnos podrán conectar aparatos de comunicación para 

evitar el olvido o pérdida de los mismos. 

 

Artículo 77. Sobre las Instalaciones, mobiliario escolar, material de laboratorio de ciencias, 

laboratorio de cómputo. 

 

La presencia de un alumno dentro del Instituto lo compromete totalmente a cuidar del 

mobiliario e instalaciones puestos a su disposición. Será motivo de sanción el mal uso de éstos 

y obligación del alumno el reparar a entera satisfacción del Instituto los daños causados. 

 

Artículo 78. Queda prohibido el consumo, venta o distribución de sustancias psicotrópicas, 

cigarros o bebidas embriagantes, dentro del Instituto y en un radio de 100 metros a la 

redonda, por lo que aquellos alumnos que sean sorprendidos en dichas actividades serán 

expulsados de manera irrevocable; 

 

Artículo 78.1 Queda prohibido la comercialización de dulces, productos personales o de 

cualquier otra índole por parte de los alumnos dentro del Instituto y en un radio de 100 

metros a la redonda, por lo que aquellos alumnos que sean sorprendidos en dichas 
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actividades serán expulsados de manera irrevocable; 

 

CAPÍTULO XIII DE LAS BAJAS  

 

Artículo 79. Bajas 

Para tramitar la baja voluntaria de un alumno del Instituto, los padres de familia o tutores 

deberán llenar el formato correspondiente y entregarlo a la Coordinación de Servicios 

Escolares. La entrega de su documentación se hará en un plazo máximo de 10 días hábiles 

después de notificar por escrito la baja, toda vez que se haya comprobado que no existan 

adeudos en ningún área del Instituto. En este sentido, las colegiaturas deberán estar cubiertas 

hasta el mes en el que se registre la baja. 

 
Artículo 80. El Instituto, a su vez, podrá tramitar la baja de un alumno en los siguientes casos: 

 

I. Cuando haya incumplido del pago de tres meses de colegiatura o su equivalente. 

II. Cuando el alumno transgreda sistemáticamente las disposiciones de orden y 

disciplina del presente reglamento. 

 

Artículo 81. Tipos de Bajas. 

Con la finalidad de mantener el orden y control, así como evitar la deserción escolar, el 

Instituto determina los siguientes tipos de registros para hacer efectiva una baja. 

 

I. Baja Temporal. Si por alguna razón un alumno determina interrumpir sus estudios 

durante el ciclo con la intención de reanudarlos posteriormente, deberá 

manifestarlo por escrito a la Coordinación de Servicios Escolares. La baja temporal 

se concederá hasta por un periodo no mayor de un año. Si esta separación excede 

de este tiempo el alumno deberá recursar todas las asignaturas del plan de 

estudios vigente. 

II. Baja Definitiva. Podrá efectuar su baja definitiva del Instituto, solicitándolo por 

escrito y a través del formato oficial que establezca la Coordinación de Servicios 

Escolares, asimismo podrá solicitar su documentación oficial una vez que haya 

cubierto todo tipo de adeudos por servicios recibidos antes de tramitar su baja. 

III. Baja Administrativa. Cuando el alumno incumpla en el reglamento de pagos 

establecido por la Coordinación Administrativa. 

IV. Baja Académica. Cuando el alumno demuestre insuficiencia académica, no 

entregar documentos oficiales en tiempo y forma, faltas graves al reglamento en 
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el apartado de obligaciones y comportamiento que debe mantener el alumno 

dentro de las instalaciones. 

 

Artículo 82. Devolución de inscripción o reinscripción 

El Instituto devolverá el pago total de inscripción o reinscripción cuando el padre o tutor 

comunique por escrito a la Coordinación Administrativa el motivo de la baja antes de 30 días. 

Esta devolución se hará efectiva en un plazo de 15 días después de solicitada la misma. Si la 

familia no informa su deseo de no continuar con los servicios que el Instituto ofrece en las 

fechas estipuladas, la devolución estará sujeta a una penalización del 50%  

 

TITULO TERCERO. REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS. 

 

CAPÍTULO XIV. DE LAS BECAS 

 

Artículo 83. Becas 

El Instituto otorga becas en el pago de colegiaturas de acuerdo con los procedimientos 

establecidos por las autoridades educativas. 

 

Artículo 84. La Convocatoria y el Reglamento correspondientes se publicarán al inicio del ciclo 

escolar y establecen los requisitos de la solicitud y las condiciones de asignación, así como de 

conservación de este beneficio; dichos criterios toman en cuenta el aprovechamiento 

académico del solicitante, su comportamiento, su situación socioeconómica y su estatus 

administrativo. 

 

Artículo 85. El Instituto se reserva el derecho de cancelar una beca en los siguientes casos: 

 

I. Cuando se compruebe que se proporcionó información falsa para su obtención. 

II. Cuando se registre incumplimiento en el pago de colegiaturas durante más de dos 

meses consecutivos. 

III. Cuando el alumno presente o se involucre de manera reiterada en problemas de 

conducta dentro del plantel y, en su caso, el padre o tutor no haya atendido las 

amonestaciones o prevenciones que el Instituto les hubiere comunicado 

oportunamente. 

 

 



REGLAMENTO ESCOLAR 
 

 

pág. 25  

 

TITULO CUARTO. DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

CAPÍTULO XV. DE LAS CALIFICACIONES 

 

Artículo 86. De las evaluaciones. 

En la Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols” la evaluación del aprendizaje 

es concebida como un proceso integral, continuo y sistemático que proporciona información 

significativa para orientar la toma de decisiones respecto al logro de los propósitos 

educativos, motivar el aprendizaje significativo, así como contribuir al mejoramiento y la 

calidad del proceso educativo. Los maestros determinarán y darán a conocer con 

responsabilidad y criterio pedagógico el grado de aprovechamiento de los alumnos, 

observando para ello las disposiciones vigentes y los criterios establecidos con la 

Coordinación. 

 

Artículo 87. Derecho a exámenes 

Para contar con el derecho a evaluaciones trimestrales, el alumno deberá cumplir con la 

entrega de la totalidad de las actividades de trabajo solicitadas en la asignatura durante el 

periodo de evaluación correspondiente. 

 

Artículo 88. El alumno será evaluado según los requisitos de evaluación señalados al principio 

del curso por cada profesor, considerando: su participación en clase y desempeño en 

ejercicios prácticos y trabajos requeridos, así como el resultado de los diferentes aspectos 

pedagógicos. Si se considera que dichos elementos son suficientes para la evaluación 

obteniendo una calificación aceptable 

 

Artículo 89. Se tendrán tres periodos de evaluación trimestral. 

 

Artículo 90. Las calificaciones trimestrales deben separar el aspecto teórico y el práctico de 

cada materia; si el profesor lo considera pertinente, los porcentajes pueden modificarse con 

base a la naturaleza de la materia; en el caso de las asignaturas teórico-prácticas.  

 

Artículo 91. Los profesores deberán llevar una rúbrica de evaluación en el que registren la 

asistencia y las calificaciones que obtengan los alumnos por su participación, ejercicios en 

clase, tareas, baterías, etc. 
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Artículo 92. Las calificaciones trimestrales (aprobatorias o reprobatorias) que obtenga el 

alumno deberán anotarse con números enteros en una escala del 5 al 10.  

 

Artículo 93. Las evaluaciones trimestrales se realizarán en las fechas autorizadas por la 

SEGEM, careciendo de validez los exámenes realizados fuera del calendario dado a conocer 

por la Coordinación Académica. 

 

I. Podrán presentar evaluaciones trimestrales, los alumnos que reúnan el 80% de 

asistencias. 

II. Los exámenes extraordinarios se realizarán por escrito y cubrirán la totalidad del 

programa. 

 

Artículo 94. Las calificaciones finales se obtendrán del promedio de las tres evaluaciones 

trimestrales:  

I. Cuando no se obtenga la calificación mínima para acreditar una asignatura y ésta 

sea entre 5.50 y 5.99 no deberá subir a 6. 

II. Las calificaciones aprobatorias se expresarán mediante los números 6, 7, 8, 9, 10 

con la décima correspondiente. La calificación mínima para aprobar una materia 

será de 6. 

III. Cuando un alumno no demuestre poseer los conocimientos y aptitudes 

suficientes para aprobar alguna asignatura, su calificación final se expresará con 

cinco (5) que significa no acreditado; cuando no presente el examen se anotará 

también cinco  (5). 

 

Artículo 95. Las materias curriculares y cocurriculares serán evaluadas e integradas en el 

promedio parcial de manera interna con la intención de apoyar a los alumnos para obtener el 

promedio requerido por la Coordinación Administrativa para la conservación del porcentaje 

de beca, otorgado al inicio de cada ciclo escolar. Al ser materias propias de la institución estas 

no serán consideradas para la emisión del certificado final de estudios. 

 

Artículo 96. El alumno que no haya aprobado alguna materia tendrá derecho a realizar 

EXAMEN EXTRAORDINARIO en las fechas indicadas por la Coordinación Académica. En estos 

exámenes no se toma en cuenta el promedio y procederán cuando: 

 

I. La asignatura no se haya acreditado en examen ordinario; 
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II. No cubra el 80% de asistencia; 

 

Artículo 97. Exámenes extraordinarios 

Los alumnos que no acrediten la asignatura deben participar en las actividades que la 

Coordinación Académica disponga para procurar la regulación académica de los alumnos. 

 

Artículo 98. La Coordinación Académica emitirá una circular con las fechas del periodo de 

exámenes extraordinarios. Es deber del alumno informarse de las fechas, plazos, costos y 

procedimientos de cada proceso de regularización y es su obligación participar en ellos para 

regularizar su condición académica. No presentarse a un periodo de extraordinarios teniendo 

asignaturas reprobadas, podrá ser condición de baja del alumno. 

 

Artículo 99. La cantidad máxima de exámenes extraordinarios que un alumno puede 

presentar en un periodo de exámenes extraordinarios es de tres. 

 

Artículo 100. El máximo de materias reprobadas que puede tener un alumno para ser inscrito 

a un nuevo ciclo escolar es de tres. En este caso, es obligación del alumno presentar las 

evaluaciones en el periodo de evaluaciones extraordinarias inmediato siguiente. El máximo de 

veces que un alumno podrá presentar una materia en evaluaciones extraordinarias, es de 

tres, considerándose para ello un periodo al término del ciclo escolar  

 

TITULO QUINTO. DE LA MOVILIDAD ESTUDIANTIL  

 

CAPÍTULO XVI. MOVILIDAD 

 

Artículo 101. Con la finalidad de garantizar que los alumnos puedan continuar sus estudios en 

caso de cambios de institución que respondan a situaciones personales del estudiante o su 

familia, el Instituto pondrá los medios que estén a su alcance dentro de las normas de la 

Coordinación Académica vigentes para facilitar su movilidad a otra institución o, en su caso, a 

otro subsistema de Educación Secundaria 

 

Artículo 102. Es importante que el alumno interesado en un cambio de institución lo informe 

a la Coordinación de Servicios Escolares al menos dos meses antes del inicio del nuevo ciclo, 

para poder orientarle con tiempo en los trámites a realizar. 

 

Artículo 103. Del mismo modo, en el caso de tránsito o movilidad de alumnos que deseen 
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ingresar a la Escuela Secundaria Particular No. 0624 “Narciso Bassols”, además de los 

documentos señalados en el Titulo Segundo, Capítulo IV, Artículo 17, deberá presentar las 

boletas oficiales que ampare el o los años cursados en otra Institución, sin adeudar materias 

en la escuela de procedencia. De ser necesario y dependiendo del subsistema al que 

perteneciera la institución de origen. 

  

TÍTULO SEXTO.  SERVICIOS ESCOLARES 

 

CAPÍTULO XVII.  CREDENCIALES, CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 

 

Artículo 104. Durante el primer mes de clases, el Instituto emite y entrega las credenciales de 

cada alumno en función de su vigencia anterior. En caso de pérdida, la reposición de 

credencial tendrá un costo. 

 

Artículo 105. El Instituto puede extender Constancias de Estudios, Constancias de Conducta y 

Constancias de No Adeudo a quienes llegaran a solicitarlas. Los costos o cargos por emisión 

de estos documentos, son establecidos por la Coordinación Administrativa, quien a su vez se 

encarga de hacer del conocimiento de padres de familia y alumnos. 

 

Artículo 106. La Coordinación de Servicios Escolares es la única autorizada para la expedición 

de constancias de estudio, las cuales tendrán la leyenda “sin valor oficial” y son de uso 

exclusivo para que el alumno realice trámites ante alguna instancia oficial o particular, por 

ejemplo: pasaporte, inscripción al IMSS, búsqueda de empleo, etc., 

 

Artículo 107. La expedición de Boletas y Certificados de estudios, se regirá por los formatos, 

normas y calendarios marcados por el área de Control Escolar de la SEGEM. Los certificados 

totales serán entregados por el Instituto a los estudiantes que cumplan con todos los 

requisitos de acreditación del nivel.  

 

TITULO SÉPTIMO. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

 

CAPÍTULO XVIII COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Artículo 108. Todos los aspectos administrativos y relacionados con la comercialización del 

servicio educativo que ofrece el Instituto, descritos en este Reglamento y en el Contrato de 

Prestación de Servicios Educativos que se firma al momento de la inscripción, se sujetan a lo 
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dispuesto en el Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la 

comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 10 de marzo de 1992. Cada ciclo escolar, durante el periodo 

de inscripción y reinscripción, el Instituto publica los Lineamientos Administrativos vigentes 

para el ciclo escolar correspondiente, incluyendo las cuotas y condiciones del servicio 

ofrecido. 

 

TÍTULO OCTAVO. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO XIX DISCIPLINA Y SANCIONES 

 

Artículo 109. Las medidas disciplinarias que se impongan a los alumnos serán en 

consideración de cada caso: 

I. Amonestación verbal. 

II. Amonestación escrita. 

III. Suspensión temporal, la cual no pondrá ser menor de tres días y mayor a quince 

días. 

IV. Carta condicional. 

V. Reparación de daños causados sean físicos o morales. 

VI. Expulsión definitiva. 

 

Artículo 110. Se considerarán actos contrarios a las normas de disciplina de la Institución, los 

siguientes: 

 

I. Cometer actos dentro y fuera de la institución que lesionen su honor, buen 

nombre o la desprestigien. 

II. La falta de atención y respeto a las autoridades, al personal administrativo tanto 

dentro como fuera de la institución. 

III. Proferir palabras obscenas y altisonantes. 

IV. Las vejaciones, malos tratos, agresión física o moral a cualquier miembro de la 

institución o visitante del mismo. 

V. La realización de actos que distraen y molestan las actividades académicas 

del profesor. 

VI. Hacer mal uso o causar deterioros a las instalaciones o bienes de la institución. 
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VII. La sustracción o destrucción de los bienes pertenecientes a la institución, 

personal o alumnos. 

VIII. Silbar o gritar en forma indebida, por ser contrario a las más elementales normas 

de educación. 

IX. Las frecuentes faltas de asistencia y retardos. 

X. Practicar juegos de azar. 

XI. Ingerir alimentos en el salón de clases. 

XII. Ingerir bebidas alcohólicas, fumar, poseer o suministrar drogas enervantes o 

psicotrópicas, así como portar o poseer objetos que pongan en peligro la 

seguridad de la comunidad educativa. Con independencia de la sanción que 

imponga la institución, serán consignados ante la autoridad judicial competente. 

XIII. Tratar de cometer fraude escolar. 

XIV. Inducir a los compañeros contra la institución mediante actos que tiendan a 

provocar desorden colectivo, así como cualquier riña dentro y fuera de la 

institución. 

XV. Suplantación de persona. 

XVI. No observar las normas de educación que deben distinguir a todo alumno de la 

institución, y las demás similares o análogas a juicio de las autoridades del 

Instituto. 

 

Artículo 111. Cualquier profesor, empleado administrativo o de intendencia está facultado 

para reportar a un alumno que fuera del tiempo de clase cometa cualquiera de las faltas 

mencionadas anteriormente. Las sanciones corresponderán, en estos casos, a la 

determinación de la Coordinación Académica con base a la clasificación de medidas 

disciplinarias establecidas para tal efecto. 

 

Artículo 112. Cualquier acto que amerite sanción de tipo legal, será remitido ante las 

autoridades civiles competentes. 

 

Artículo 113. Las autoridades del Instituto, considerando la gravedad de la falta, podrán 

decretar la separación temporal o permanente del alumno si fuera necesario. 

 

Artículo 114. Procedimiento disciplinario y clasificación de las faltas 

Para alcanzar los fines que persigue este apartado, las faltas disciplinarias se clasifican en 

leves y graves, según los criterios y las descripciones que aparecen más adelante. Para las 
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faltas académicas, de presentación, de puntualidad y asistencia se aplican los procedimientos 

definidos en los apartados correspondientes de este mismo reglamento. 

 

Artículo 115. Faltas intrascendentes 

Se denomina faltas disciplinarias intrascendentes a aquellas que alteran la dinámica cotidiana 

en que se desarrollan las labores escolares y no se traduce en violencia. Se consideran faltas 

intrascendentes las siguientes conductas, mismas que se presentan de forma enunciativa, 

más no limitativa: 

 

I. Entrar tarde o salir del aula durante el desarrollo de una clase, sin motivo 

justificado. 

II. Consumir alimentos o bebidas dentro del salón de clase. 

III. Usar calculadoras, computadoras u otros dispositivos electrónicos durante las 

sesiones de clase, cuando no hayan sido requeridos por el profesor como material 

de trabajo. 

IV. Perturbar el orden durante el desarrollo de la clase; interrumpir a las demás 

personas durante la clase o no solicitar el uso de la palabra. 

V. Entorpecer las actividades escolares negándose injustificadamente a participar, 

individual o colectivamente, en las actividades o eventos propuestos por el 

Instituto. 

VI. Llevar a cabo, en el salón de clase, actividades escolares que no correspondan a la 

asignatura que en ese momento se esté impartiendo. 

VII. Presentarse a clase sin el material solicitado previamente por el profesor para la 

sesión. 

VIII. Levantar la voz o gritar en las áreas comunes. 

IX. Afectar el mantenimiento de la limpieza de las instalaciones del Instituto. 

X. Permanecer en algún lugar del Instituto sin supervisión ni autorización del 

personal docente o directivo. 

XI. Causar daños materiales a bienes muebles o inmuebles del Instituto por 

negligencia. 

XII. Usar palabras altisonantes en la interacción con sus compañeros. 

 

Artículo 116. Faltas disciplinarias trascendentes 

Se denominan faltas disciplinarias trascendentes, aquellas que atentan contra la integridad de 
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cualquier miembro de la comunidad escolar, así como aquellas que ponen en riesgo el buen 

nombre del Instituto. Se consideran faltas trascendentes, las siguientes conductas, mismas 

que se presentan de forma enunciativa, mas no limitativa: 

 

I. Participar en juegos bruscos, peleas o cualquier tipo de agresión física. 

II. Utilizar un lenguaje ofensivo, verbal (oralmente o por escrito) o no verbal, para 

dirigirse a sus compañeros de clase o profesores. 

III. Presentarse a sus actividades con aliento alcohólico. 

IV. Realizar demostraciones excesivas de afecto. 

V. Cometer actos obscenos. 

VI. Usar los medios electrónicos o las facilidades tecnológicas para acceder a 

información con contenidos de pornografía u otros tópicos que no sean 

congruentes con los fines educativos. 

VII. Robar, tomar, conservar o defender como propio un bien ajeno. 

VIII. Alterar, falsificar o sustraer documentos. 

IX. Invadir o dañar los sistemas de cómputo del Instituto. 

X. Faltar el respeto a los símbolos patrios. 

XI. Cometer actos de vandalismo que deterioren el mobiliario, las instalaciones o 

cualquier otro recurso material del Instituto o sus integrantes. 

XII. Introducir al Instituto armas de fuego u objetos punzo cortantes. 

XIII. Consumir, introducir, poseer, distribuir o vender: cigarros, cigarros electrónicos, 

productos derivados de tabaco, bebidas alcohólicas, narcóticos o drogas en las 

instalaciones del Instituto o sus alrededores. 

XIV. Capturar, almacenar, mostrar o distribuir imágenes (fotos, videos) que 

comprometan la integridad física, emocional o moral de cualquier persona, ya sea 

por medios físicos o electrónicos, incluyendo redes sociales digitales y servicios de 

mensajería electrónica. 

Artículo 117. Consecuencias y procedimientos 

Cuando un alumno comete una falta intranscendente, que altere la dinámica de aprendizaje, 

o una falta trascendente que no se traduzca en violencia, pueden ser impuestas como 

consecuencias las siguientes medidas: 

 

I. Llamada de atención verbal, que se registra en una bitácora de disciplina y puede 

ser impuesta por cualquier miembro del personal académico, administrativo o de 

intendencia. 
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II. Envío de notificación por escrito a padres de familia, cuya copia firmada se 

archiva en expediente. Esta medida puede solicitarla cualquier miembro del 

personal académico o administrativo, y deberá contar con el visto bueno de la 

Dirección. 

III. Cita de padres de familia con Dirección. 

IV. Retención durante recesos o vespertina, previo visto bueno de la Dirección, con 

notificación oportuna a padres y con trabajo asignado. 

V. En caso de reincidencias frecuentes en estas faltas, se establecerá con el alumno 

y padre o tutor un compromiso de cambio en un tiempo establecido, durante el 

cual el alumno demuestre efectivamente un cambio. 

 

Artículo 118. Todos los alumnos aceptan la responsabilidad de mantener el orden y la 

limpieza en todos los salones, pasillos y áreas comunes. Quienes ocasionen desorden, se 

encargarán de restablecer el orden y la limpieza, sin que ello deje al resto de los alumnos 

exentos de la obligación de cuidar estos aspectos. 

 

TÍTULO NOVENO. PLAN DE ESTUDIOS 

 

CAPÍTULO XX PLAN DE ESTUDIOS 

 

Artículo 119. Se entiende por plan de estudios, el conjunto de asignaturas y requisitos 

académicos que aseguran la preparación integral del alumno. 

 

Artículo 120. Se obtiene certificado de Secundaria. 

 

Artículo 121. Con la finalidad de enriquecer el plan de estudios del nivel Secundaria se 

adhieren materias cocurriculares (que son aquellas que se imparten en el horario de clases y 

que deben cursarse de manera obligatoria) y materias extracurriculares (asignaturas fuera del 

horario de clases y que son obligatorias, al no contar en su tira de materias con alguna de 

corte artístico, deportivo y/o cultural). 

 

TITULO DÉCIMO. DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

CAPÍTULO XXI COMUNICACIÓN, DERECHOS Y OBLIGACIONES 
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Artículo 122. Para efectos del presente reglamento, se define como padres, madres o tutores 

de los alumnos a aquellas personas que ejercen la patria potestad sobre éstos. En aras de 

garantizar la seguridad e integridad del menor, el Instituto se reserva el derecho de exigir que 

se compruebe dicha potestad a través de los documentos legales a que haya lugar. 

 

Artículo 123. Los padres, madres y tutores de los alumnos tienen derecho a: 

 

I. Estar informados de particularidades sobre el desarrollo académico y emocional 

de sus hijos, siguiendo los canales de comunicación definidos en el presente 

reglamento. 

II. Estar enterados de las acciones académicas a desempeñarse a lo largo del ciclo 

escolar. 

III. Exigir el cumplimiento del reglamento general del Instituto. 

IV. Presentar solicitudes de beca en el marco de la normatividad vigente. 

V. Contar con canales de comunicación para externar sus inquietudes u 

observaciones acerca del desempeño de sus hijos y del funcionamiento del 

Instituto. 

 

Artículo 124. Los padres y madres de los alumnos del Instituto tienen la obligación de: 

 
VI. Apoyar al Instituto para el logro del proceso y objetivos educativos, brindando 

colaboración a los maestros, coordinadores y directores, manteniéndose 

informados de la conducta y aprovechamiento de sus hijos, partiendo de la 

premisa de que los Padres forman parte del proceso educativo y no deben estar 

ajenos a él. 

VII. Cuidar que sus hijos cumplan con la obligación de asistir a clases, llevar los útiles 

adecuados y dar el trato correcto a las instalaciones y equipo. 

VIII. Pagar puntualmente las colegiaturas y demás cuotas que el Instituto establezca. 

IX. Recoger a sus hijos dentro de los horarios definidos en este reglamento, 

reconociendo que fuera de ellos el Instituto no puede garantizar ninguna 

vigilancia para quienes permanezcan en el plantel, ni asumir responsabilidad 

alguna en caso de accidentes o lesiones. 

X. Informar por escrito a la Coordinación de Servicios Escolares cuando su hijo/hija 

no asista a clases durante varios días por enfermedad o por motivos personales. 
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XI. Informar a la Dirección del Instituto en caso de que el niño padezca alguna 

enfermedad contagiosa, y no mandarlo a clases sino hasta que el periodo de 

contagio haya pasado. 

XII. Mantenerse informados sobre el desempeño de sus hijos asistiendo a las citas y 

juntas programadas por el Instituto. 

XIII. Cuidar la integridad de toda la comunidad educativa. 

XIV. Dirigirse con respeto y cordialidad hacia todos los miembros de la comunidad 

educativa: alumnos, padres de familia, docentes, directivos y colaboradores en 

general. 

 

Artículo 125. Para alcanzar los fines que se ha propuesto, el Instituto debe mantener una 

comunicación abierta y permanente con los padres de familia. Para ello, se describen en este 

capítulo canales formales de comunicación, mismos que deben ser respetados por todos los 

miembros de la comunidad, en un tono de cordialidad y respeto. En congruencia con este 

propósito, los padres deben evitar abordar al personal para tratar asuntos específicos durante 

la entrada, la salida u otros momentos no formales. Asimismo, se exhorta a no establecer 

contacto con el personal del Instituto llamando a sus teléfonos particulares ni a través de 

cuentas personales de correo electrónico o de redes sociales digitales. 

 

Artículo 126. Con el fin de garantizar una comunicación adecuada y oportuna, el Instituto 

solicita los principales datos de contacto de los padres de familia a través de los formatos 

establecidos para este efecto, al momento de inscripción y reinscripción. Es responsabilidad 

de los padres o tutores mantener estos datos actualizados en caso de alguna modificación. El 

Instituto se compromete a utilizar esta información para fines exclusivamente académica o 

administrativa y a no divulgarlos o darlos a conocer a terceros. El uso de todos los datos 

personales se sujetará a lo establecido en el Aviso de Privacidad del Instituto, que se 

encuentra a disposición de la comunidad en la Coordinación Administrativa y en la página de 

internet. 

 

Artículo 127. Con el fin establecer comunicación con los padres o tutores, el Instituto 

determina los siguientes medios: 

 

I. Comunicados 

II. Juntas 

III. Citas 
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IV. Correo electrónico 

 

Artículo 128. Inconformidades y quejas 

Las decisiones que tomen las diferentes juntas de maestros en materia de promoción y pase, 

así como las medidas disciplinarias que establezcan, son esencialmente asuntos internos del 

Instituto, garantizando en todo momento cumplir con la normatividad vigente y emitida por 

las instancias educativas competentes. Las inconformidades y quejas se deberán presentar 

por escrito ante las áreas correspondientes, las cuales serán responsables de dar respuesta 

oportuna por los canales que las Coordinaciones consideren más conveniente. 

 

TITULO DÉCIMO PRIMERO. DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

CAPÍTULO XXII OBLIGACIONES DEL INSTITUTO EN MATERIA DE SALUD 

 

Artículo 129. Con el fin de garantizar la seguridad y salud de los miembros de su comunidad, 

el Instituto se obliga a: 

 

I. Cuidar de la integridad de los alumnos durante las clases, los recreos, excursiones, 

participación de otros eventos escolares dentro de los horarios establecidos. 

II. Organizar la vigilancia, que estará a cargo de maestros y otras personas a quienes 

se encomiende esta función. 

III. Tomar medidas para garantizar el cuidado de la salud dentro de su ámbito; tanto 

los Padres como los alumnos quedarán obligados a acatar las disposiciones que 

emita el Instituto sobre el particular. 

Artículo 130. Enfermedades contagiosas 

 

En caso de que un alumno padezca una enfermedad contagiosa, sus padres o tutores deberán 

informarlo de inmediato al Instituto y no deberán enviar al alumno a clases sino hasta que el 

periodo de contagio haya terminado. El Instituto se reserva la posibilidad de exigir un 

comprobante médico de alta cuando considere que existan riesgos de contagio. Así mismo, 

ante padecimientos graves o brotes epidémicos, la Dirección tomará las medidas necesarias 

de acuerdo con las disposiciones de las autoridades sanitarias. 

 

Artículo 131. Administración de medicamentos 

Si algún alumno requiere un medicamento como parte de un tratamiento, es necesario que 
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los padres o tutores entreguen personalmente en la enfermería el medicamento con copia de 

la receta médica y la autorización expresa y por escrito para su administración. 

 

Artículo 132. Accidentes escolares 

En caso de accidente dentro o fuera del aula se avisará a la enfermería, quien determinará las 

medidas consecuentes. Los alumnos estarán cubiertos por una póliza de Seguro Contra 

Accidentes Escolares. Los términos y condiciones de dicho seguro son determinados por la 

Compañía de Seguros contratada, siendo ésta la responsable de definir los alcances y 

aplicabilidad de la póliza. Dichos términos y condiciones pueden consultarse en la 

Coordinación Administrativa, incluyendo los Hospitales de Convenio para efectos de obtener 

el servicio médico a través de Pago Directo. 

 

Artículo 133. Instituto libre de humo 

Dada su naturaleza, las instalaciones del Instituto son espacios libres de humo de tabaco, por 

lo que está estrictamente prohibido fumar dentro de los mismos o en sus inmediaciones. 

 

TRANSITORIOS 

El presente reglamento entra en vigor el día siguiente de su publicación. Los casos no 

previstos en el presente reglamento, serán estudiados y resueltos por el Director General y las 

Coordinaciones del Instituto, cuyo dictamen será inapelable. 

 

Tultepec, Estado de México, a 31 de julio de 2019 


