
ALUMNO DEL CETis No. 150:
Te damos la más cordial BIENVENIDA 

a este tu plantel, esperando que tú 
estancia aquí sea placentera y 

duradera.

Joven estudiante, es importante para ti que
estés informado sobre los aspectos que
debes observar durante tú estancia en este
centro de Estudios.“Formar el presente para asegurar el 

futuro”.

CONOCEMOS Y ACPETAMOS DE CONFORMIDAD EL PRESENTE 

REGLAMENTO:

NOMBRE DEL ALUMNO:______________________________________

GRUPO:_________________CARRERA:_________________________

FIRMA DEL PADRE O TUTOR:_________________________________

NOTA: En caso de no cumplir con las disposiciones del presente reglamento

se aplicara el reglamento interno para los CETis y CBTis en el estado de

Guanajuato.

Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por el

comité técnico consultivo.

REGLAMENTO ESCOLAR:

Esperamos contar con tu apoyo para el buen desarrollo
de la disciplina.

Ciclo escolar: 2019-2020



REGLAMENTO INTERNO:
•Portar el uniforme conforme a los colores y especificaciones

exigidas, sin objetos ajenos al uniforme escolar (gorra, gorros,

sombreros y piercing), sin tintes en el cabello, durante todo el

semestre, periodos de extraordinarios y recursamientos.

Varones: con el cabello limpio y corto, bien arreglado (no rapado),

sin rebasar el área del cuello ni las cejas, las orejas descubiertas.

Mujeres: falda a la rodilla, pantalón de vestir (no leggings), calcetas

blanca. Embarazadas: deberán portar el uniforme oficial haciendo

las adaptaciones necesarias a su estado de gestación.

•Deberá portar su credencial oficial para el ingreso y durante su

estancia en las instalaciones del plantel.

•Los alumnos con baja temporal que estén en recursamiento

semestral o presentar extraordinarios, solicitar credencial

provisional y portar uniforme oficial completo.

•Utilizar los accesorios de seguridad de acuerdo a su reglamento

interno de cada Taller y Laboratorio.

•Guardar el debido respeto durante los Honores a la Bandera.

•Asistir con puntualidad y constancia a tus clases, emprendedores,

tutorías y actividades extracocurriculares.

•Respetar a la comunidad del plantel (compañeros, maestros y al

personal en general).

•Usar vocabulario correcto (abstenerse de decir palabras

obscenas y agresivas).

•No generar desorden dentro de las aulas, ni en los pasillos del

plantel.

•Utiliza las canchas correspondientes para practicar deporte.

•No ingerir alimentos dentro de las aulas, talleres y laboratorios.

•Cuidar las áreas verdes, instalaciones, mobiliario y equipo del

plantel.

•Abstenerse de demostraciones excesivas de afecto. (besos,

abrazos efusivos, sentarse uno sobre otro, etc.).

•Queda prohibido el consumo de tabaco, bebidas embriagantes o

cualquier tipo de sustancias toxicas, así como el uso de inhaladores

eléctricos, dentro y alrededor de las instalaciones del plantel.

•No se permitirá el acceso a personas ajenas a la Institución a

menos de que vengan a un asunto relacionado con la situación

académica de los alumnos o asuntos oficiales.

•En horario de actividades escolares no se permitirá la salida del

plantel, solo con la presencia del padre o tutor.

•El uso del celular y escuchar música en clase, es bajo la

autorización del docente.

REGLAMENTO GENERAL DE CONTROL ESCOLAR:

•La reinscripción es

Semestral:

•Para obtener una calificación final aprobatoria mínima

de 6, la suma de los 3 parciales deberá ser de 18 puntos y

cumplir con el 80% de asistencias.

•El alumno que no cumplió con el 80% de asistencia en

cada asignatura o submódulo únicamente tienen derecho al

Recursamiento semestral.

•El alumno tendrá derecho a solicitar hasta tres

extraordinarios y a dos Cursos Intersemestrales, en el

periodo inmediato.

•En los cursos Intersemestral y Recursamiento semestral no

tienes derecho a faltar.


