BIENVENIDOS
Estás iniciando tu educación media superior
en una de las instituciones más importantes
del estado.
En tus manos está la construcción de las
herramientas que te permitirán en los
próximos años alcanzar tus metas personales.
Por eso es muy importante que tengas claro
que esta oportunidad es única y que tienes
que aprovecharla.
El tiempo es el valor más importante que
tienes ahora. ¡Aprovecha al máximo cada día
en el CECyTEC! ¡Prepárate para lograr lo que te
propongas!
¡Aprovecha el conocimiento que te
compartirán tus maestros! ¡Usa tu tiempo para
generar nuevas habilidades! ¡Trabaja desde
hoy para ser el profesionista que quieras ser!
Y un último consejo: disfruta el camino,
disfruta tus días con nosotros, serán sin duda,
los mejores días de tu vida y tienes que
aprovecharlos al máximo.
Recuerda, el tiempo no regresa.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

FECHA

Semestre agosto 2020 - enero 2021
Inicio de Curso
1ra. Evaluación Parcial

21 de septiembre de 2020
19 al 23 de octubre de 2020

Suspensión de Labores docentes

2 de noviembre de 2020

Consejo Técnico Escolar

5 de noviembre de 2020

Suspensión de Labores docentes
2da Evaluación Parcial
Consejo Técnico Escolar
Vacaciones

16 de noviembre de 2020
23 al 27 de noviembre de 2020
7 de diciembre de 2020
21 de diciembre del 2020 al 6 de enero de 2021

3ra. Evaluación Parcial

18 al 22 de enero de 2021

Evaluaciones Extraordinarias

25 al 28 de enero de 2021

Fin de Semestre

29 de enero de 2021

Semestre febrero - julio 2021
Inicio de Curso
1ra. Evaluación Parcial
Vacaciones

22 de febrero de 2021
22 al 26 de marzo de 2021
29 de marzo al 9 de abril de 2021

Consejo Técnico Escolar

14 de abril de 2021

Suspensión de labores

5 de mayo de 2021

2da. Evaluación Parcial

11 al 17 mayo de 2021

Consejo Técnico Escolar

28 de mayo de 2021

3ra. Evaluación Parcial
Evaluaciones Extraordinarias
Fin de Semestre

14 al 18 de junio de 2021
23 al 25 de junio de 2021
30 de junio de 2021

CECYT PLANTEL ____________________________
Lugar y Fecha ________________________________

Asunto: Carta Compromiso del alumno y tutor
En mi calidad de alumno (nombre): _____________________________________________,
del______ Semestre, Grupo_______ de la Carrera de________________________, me comprometo
a participar como estudiante en todo lo que ello implica, responsabilizándome de mi asistencia
puntual a cada una de mis clases que la Coordinación Académica señale, así como al
cumplimiento de las actividades de estudio y crecimiento personal para conducirme con actitud
de respeto y tolerancia hacia mis compañeros, hacia los docentes y personal de apoyo de la
institución. Así mismo maniﬁesto que conozco mis derechos y obligaciones contenidos en el
Reglamento Escolar, así como los servicios de apoyo, calendario de actividades y sistema de
evaluación.
Del Padre de Familia y/o Tutor Legal:
Como padre de Familia y/o tutor legal del alumno me responsabilizo en apoyar e impulsar la
participación activa de mi hijo(a); en sus actividades del Colegio, así como también en atender e
involucrarme en las acciones que las autoridades del plantel me sugieran y que favorezcan al
desarrollo integral y académico de mi hijo (a), de igual manera maniﬁesto que conozco los
derechos y obligaciones de mi hijo como alumno, calendario de actividades (inicio y ﬁn de curso,
periodos de exámenes) el sistema de evaluación y los diferentes servicios de apoyo a los alumnos.

Firma de Conformidad
Nombre y ﬁrma del Alumno
_____________________________________________
Nombre y ﬁrma del Padre o Tutor
_____________________________________________

CECYT PLANTEL ____________________________
Lugar y Fecha ________________________________

Operación Mochila
Como parte del apoyo que como padre de familia o tutor debo brindar al Programa de Escuela
Segura, implementado por la Secretaria de Educación Pública y consciente de la imperiosa
necesidad de que se fomente en los centros escolares un entorno de conﬁanza y seguridad para
el alumnado que asiste, no tengo ningún inconveniente en AUTORIZAR que sean revisadas las
pertenencias de mi hijo(a)_________________________________________ alumno (a) del
semestre______, grupo_____ de la carrera de _______________________________durante la
implementación de OPERACIÓN MOCHILA que se programe en el plantel durante su
permanencia en el mismo, en el entendido que dicha revisión se efectuará sin previo aviso.
Maniﬁesto también mi adhesión al objetivo del operativo cuyo ﬁn es proteger a los estudiantes
durante el tiempo que permanezcan en el plantel a través de eliminar la posibilidad de que
introduzcan sustancias tóxicas u objetos de riesgos entre las pertenencias de los estudiantes.
N° telefónico de contacto____________________________
Autorizo
________________________________________
Nombre y Firma del Padre o Tutor

Nota: Anexar copia de la Credencial de Elector del tutor legal del alumno.

CECYT PLANTEL ____________________________
Lugar y Fecha ________________________________

Asunto: Autorización para utilización de imagen en las
Redes Sociales y Página Web Institucional
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Campeche
Presente.
Yo, ____________________________________________________ (Padre/tutor legal) del alumno (a)
______________________________________________, del ________ semestre, de la carrera
______________________________________.
I.

AUTORIZO de manera informada, expresa, consensada y formal al CECyTEC, para que realice

el uso de la imagen de nuestro hijo(a). La autorización comprende su utilización para que sean
aplicados y procesados en la actualización de nuestras Redes Sociales y Actualización de la
página Web del CECyTEC.
II.

La autorización que por el presente se otorga es única y exclusivamente para ﬁnes

Académicos, de Actualización de la Redes Sociales y Pagina Web, mientras el alumno se
encuentre matriculado en el colegio, por lo que no autorizamos su utilización para ﬁnes
comerciales y/o de cualquier otro tipo diferente al autorizado.
Para todos los efectos legales a que haya lugar, expedimos la presente autorización de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 6 letra A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, articulo 8, 22 y 19 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de
Datos Personales en Posesión de los Particulares, por lo que AUTORIZAMOS EL TRATAMIENTO
DE LOS DATOS PERSONALES Y TODO AQUELLOS QUE NOS SEAN REQUERIDOS, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS FINES AQUÍ ASENTADOS.
Atentamente
__________________________________________
(Nombre completo del padre/tutor legal)

MISIÓN
Contribuir al desarrollo de Campeche, mediante la impartición de servicios de educación
media superior tecnológica de calidad, para formar con integridad a profesionistas
líderes y competitivos.

VISIÓN
Ser una institución de calidad educativa. Con programas de estudios innovadores e
incluyentes. Que forme profesionistas técnicos certiﬁcados y competitivos, que impacten
al desarrollo de los sectores económicos de la región.

VALORES
1. Integridad
2. Calidad
3. Empatía
4. Inclusión
5. Colaboración
6. Innovación
7. Pertenencia

1. Estamos aquí por nuestros alumnos, hazlo todo con el corazón.
2. Enseñar es un privilegio, no es sólo un trabajo, es una pasión.
3. Recuerda que nuestros alumnos siempre nos ven,
que no hay mejor educación que el ejemplo.
4. Escucha, siempre escucha a los demás. Escucha a tus alumnos.
5. Sé empático, ponte en el lugar de tus alumnos, en el lugar de alguien más.
6. Innova, siempre busca innovar.
7. Da lo mejor de ti, en todo lo que hagas.

DEMUESTRA EL

ORGULLO DE SER

1

3

6

2

4

5

7

PROGRAMAS DE APOYO
PARA LOS ALUMNOS
Los programas de apoyo a los alumnos se brindan durante toda su estancia académica en el plantel.

TUTORÍAS
La tutoría es un proceso de acompañamiento de tipo personal y académico para mejorar el
rendimiento académico, solucionar problemas escolares, desarrollar hábitos de estudio, trabajo,
reﬂexión y convivencia social (ANUIES, Fresan, Romo y otros 2002).
Se basa en implementar acciones de apoyo y acompañamiento individual y grupal al alumnado
durante su estancia en el CECyTEC, a través de la identiﬁcación de necesidades académicas y
personales con el ﬁn de potencializar su desarrollo integral que contribuyan a la conclusión de sus
estudios de Educación Media Superior.

ORIENTACIÓN EDUCATIVA
El Servicio de Orientación Educativa es un acompañamiento a los estudiantes en su trayectoria
formativa, a través de una serie de acciones psicopedagógicas centradas en el logro del
aprendizaje, asesorándolos en cualquiera de sus necesidades de formación dentro del colegio y
contribuyendo en su toma de decisiones en el ámbito académico, profesional, social y personal
hacia la construcción de su proyecto de vida.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Es el proceso de ayudar a un estudiante en el reconocimiento e integración de su imagen, es
darle herramientas e información adecuada a los estudiantes para que puedan identiﬁcar
aspectos como, aptitudes, intereses, características personales, aspiraciones, valores, metas, etc.,
permitiendo inclinarse hacia opciones que sean congruentes con sus circunstancias personales y
perﬁl vocacional, para que tome una decisión libre, acorde con sus características y las del entorno.

ASESORÍA

ACADÉMICA
Es brindar atención a aquellos alumnos que muestren diﬁcultades en el proceso de
aprendizaje en algunas asignaturas o módulos, así como también de manera
individual o grupal, a los estudiantes que lo requieran para resolver dudas o rezagos y
atacar la reprobación.

Se les brinda información a los alumnos sobre las diferentes convocatorias
de becas que se ofertan para estudiantes de Educación Media Superior.
Las becas que actualmente se disponen son:

FUNDACIÓN PABLO GARCÍA
BECAS DE SEDESYH
ESCUELA CERCA DE TI

CONSTRUYE T
Es un programa de la Secretaría de Educación Pública y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, dirigido a estudiantes de educación media superior y cuyo objetivo es mejorar los
ambientes escolares y promover el aprendizaje de las habilidades socioemocionales de las y los
jóvenes para elevar su bienestar presente y futuro y puedan enfrentar exitosamente sus retos
académicos y personales.
Las habilidades socioemocionales son herramientas que permiten a las personas entender y
regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones
positivas, tomar decisiones responsables, y deﬁnir y alcanzar metas personales.
Las habilidades que promueve Construye T con base en los resultados de investigación de los
campos de la psicología y la educación, la economía y las neurociencias, se divide de la siguiente
manera:

Conoce T

...promueve habilidades
para identiﬁcar, conocer y
manejar nuestras propias
emociones.

Autoconocimiento

Autoregulación
3 habilidades
transversales

...establece

Atención

relaciones constructivas

Relaciona T

Elige T

con otras personas.

...toma decisiones reﬂexivas
y responsables en distintos
ámbitos de la vida para
lograr metas.

Claridad

Conciencia
social

Colaboración

Toma
Perseverancia
responsable
de decisiones

Lenguaje
emocional

DIRECTORIO
DEL PLANTEL
Director ___________________________________________________________________
Subdirector ________________________________________________________________
Coordinador Académico _____________________________________________________
Coordinador administrativo __________________________________________________
Orientador escolar __________________________________________________________
Tutor de grupo _____________________________________________________________

ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN
SUBDIRECCIÓN

Coordinación
Académica

Psicóloga
del plantel

Docentes

Enseñanza
y evacuación
Asistencia
Carpetas de
evidencia
Evaluación
de parciales

Asesorías

Construye T

Programa
de Tutorías

Coordinación Administrativa

(Trámites de pago, inscripción, reinscripción y egreso)

Becas

Programa de
Orientación
Educativa
Programa
Construye T

Control
Escolar
Caliﬁcaciones
Actualización
de datos

Encargado del
orden, puntualidad,
uniforme, conducta
y asistencia a clase

Encargado del
orden, puntualidad,
uniforme, conducta
y asistencia a clase

SISTEMA
DE EVALUACIÓN
Artículo 47. Asistencia. En cursos semestrales de formación presencial; el alumno debe cubrir el
80% de asistencia, para tener derecho a la evaluación y caliﬁcación del proceso de formación que
tuvo, en caso contrario, el profesor registra NP (no presento) en el reporte correspondiente.
Cuando tenga NP sólo podrá acreditar las asignaturas y módulos por recursamiento semestral.

INICIO DE SEMESTRE

1er. Parcial
33.33%
Aprobado al
próximo
semestre

2do. Parcial
33.33%
SI

Caliﬁcación
mayor o
igual a 6

3er. Parcial
33.33%
NO

SI

Extraordinario
Caliﬁcación
mayor o
igual a 6

NO

SI

FIN DE
SEMESTRE

Baja Temporal

Curso
Intersemestral
Caliﬁcación
mayor o
igual a 6
NO

Máximo 3 materias.
Los submódulos no tienen opción de extraordinarios, por lo que deberán aprobar los 3 exámenes
parciales con la caliﬁcación mínima aprobatoria de 6.

INTERSEMESTRALES
POR PERIODO
Asignaturas reprobadas

Submódulos

2

0

0

2

1

1

INTERSEMESTRALES
POR SUBMÓDULOS
Submódulos que
contiene el módulo

Submódulos no
acreditados del módulo

Derecho e inscripción
en curso Intersemestral

2

1

De 1 submódulo

3

2

De 2 submódulos

4

2

De 2 submódulos

5

2

De 2 submódulos

INTRODUCCIÓN
Que el Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Campeche, tiene
el compromiso de lograr la calidad educativa, para lo cual es preciso implementar
normas de orden, disciplina y hábitos proactivos en el alumno, así como el manejo y
preservación del patrimonio de los planteles; con el objetivo de que los estudiantes
adquieran el perﬁl de egreso y cumplan los requerimientos de la educación media
superior, sector productivo y social.
Que es necesario que los planteles dependientes del Colegio de Estudios Cientíﬁcos
y Tecnológicos del Estado de Campeche, dispongan de un reglamento que regule
de manera especíﬁca la planeación, organización, dirección, impartición, vigilancia y
evaluación de los estudios de nivel medio superior, para que contribuyan al
cumplimiento de su objetivo.
Que es importante asegurarles a los alumnos el conocimiento de los
procedimientos, derechos y obligaciones de que son sujetos a lo largo de su
trayectoria escolar, que les permitan concluir exitosamente sus estudios.
El presente Reglamento de alumnos normará las relaciones y actividades que
desarrollen los alumnos, el personal directivo, administrativo, docente y de apoyo,
que integran los planteles de este subsistema, con la ﬁnalidad de promover
actitudes de responsabilidad, respeto y ética, que fortalecerán la formación de
personas íntegras con competencias ciudadanas y sociales.
Su cumplimiento coadyuvará a desarrollar las relaciones entre el personal directivo,
docente, administrativo y alumnos, al igual que ayudará a mantener las condiciones
favorables de trabajo, en beneﬁcio de la comunidad estudiantil.

OBJETIVO
Normar las actividades escolares del alumnado dentro y fuera del plantel, lo que permitirá contar
con un ambiente de respeto con los compañeros, los docentes, las autoridades y con la Institución
a lo largo de la trayectoria escolar.

MARCO JURÍDICO
Que la H. Junta Directiva es la máxima autoridad del Colegio de Estudios Cientíﬁcos y
Tecnológicos del Estado de Campeche, y que dentro de sus facultades contenidas en el Artículo
21 Fracción II.- Expedir todas las normas reglamentarias necesarias para la mejor organización y
funcionamiento académico, técnico y administrativo del Colegio, así como también lo
establecido en el Artículo 25 de las atribuciones del Director General Fracción V.- Proponer a la
Junta Directiva la expedición de acuerdos y disposiciones que considere necesarios para el mejor
funcionamiento del Colegio; Fracción XVI.- Elaborar los proyectos de reglamentos, manuales y
organización de procedimientos y de estructuras, así como de acuerdos y demás disposiciones
que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Colegio, a lo establecido en el Acuerdo
Ejecutivo del Estado que Modiﬁca el Diverso Acuerdo de Creación, publicado en el Periódico
Oﬁcial del Estado de Campeche con fecha 23 de octubre de 2009.
Tomando en cuenta que es necesario que en las instituciones educativas se construya un espacio
en donde los alumnos y demás usuarios puedan tener a su disposición el material e instrumentos
que les permita desarrollar de manera eﬁcaz su conocimiento sobre cualquier tema que se
analice, consulte, estudie y practique, debiendo todo esto generarse en un marco de respeto y
armonía.
Que dadas las necesidades y requerimientos de la sociedad y de los compromisos contraídos por
la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Campeche, el Colegio de Estudios
Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado, cuyo objetivo es impartir educación media superior,
terminal por convenio y bivalente de carácter tecnológico.
La H. Junta Directiva del Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicas del Estado de Campeche,
con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado,
el Convenio de Coordinación que para la creación, operación y apoyo ﬁnanciero celebrado entre
la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado y el Decreto de Creación del Colegio
de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado, expide el presente:

DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria y de aplicación general en
todos los planteles dependientes del Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de
Campeche, y su principal objetivo es normar las actividades escolares del alumnado dentro y
fuera del plantel, lo que permitirá contar con un ambiente de respeto con los compañeros, los
docentes, las autoridades y con la Institución a lo largo de tu trayectoria escolar.
El incumplimiento a lo previsto en el presente ordenamiento, será motivo para ﬁncar
responsabilidades administrativas y económicas al alumnado que incurra en dichas faltas.
Artículo 2.- El estatus académico del alumnado se clasiﬁca de la siguiente forma:
I. Regulares: Los que están inscritos y cursan alguno de los programas de formación académica,
cuya evaluación ﬁnal sea aprobatoria en cada asignatura que lo conforma.
II. Irregulares: Los estudiantes que al ﬁnalizar un semestre adeuden una o más asignaturas o se
encuentren bajo seguimiento y compromisos emanados de algún documento oﬁcial del plantel
de adscripción.
Artículo 3.- La condición de alumno del Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado
de Campeche, se pierde:
I. Por las causas contenidas en el Reglamento de Control Escolar vigente, y
II. Por causar baja deﬁnitiva, según lo estipula el presente reglamento.
Artículo 4.- El personal docente, administrativo y de apoyo coadyuvarán al cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el presente reglamento.
Artículo 5.- Para permanecer como alumno del Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del
Estado de Campeche, es preciso:
I. Tener mínimo el 80% de asistencias, y
II. Observar buena conducta

Artículo 6.- Alumno es quien se encuentra inscrito en el Colegio conforme a las disposiciones
emanadas del Reglamento para la Evaluación y Certiﬁcación de los Aprendizajes y Competencias
del Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Campeche.
Artículo 7.- Todo alumno está obligado y es su responsabilidad, conocer el presente reglamento,
el desconocimiento del mismo no justiﬁca su incumplimiento.
Artículo 8.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
I. CECyTEC y/o Colegio. - Al Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de
Campeche;
II. Dirección.- A la Dirección General del CECyTEC;
III. Coordinación. - La Coordinación de Organismos Descentralizados Estatales de los CECyTEs;
IV. Autoridades. - Al Director General, Directores de Área, Directores de plantel, Subdirectores del
plantel, Jefes de Departamento y Coordinadores de cada uno de los planteles;
V. Planteles. - A cada uno de los planteles educativos pertenecientes al Colegio de Estudios
Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Campeche;
VI. Decreto. - Al Acuerdo del Ejecutivo del Estado que Modiﬁca el diverso Acuerdo de Creación del
Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Campeche, denominado Colegio de
Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Campeche;
VII. Junta.- A la Junta Directiva del Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de
Campeche;
VIII. Reglamento.- Se reﬁere al presente Reglamento de alumnos;
IX. Personal.- Se reﬁere al conjunto de personas que en general presten sus servicios al Colegio;
X. Comunidad escolar: Se reﬁere a los alumnos, personal docente, personal administrativo y
Autoridades;
XI. Comité Disciplinario: El Comité Disciplinario del Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos
del Estado de Campeche.

CAPÍTULO 2
DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS
Artículo 9.- Todos los alumnos del Colegio, tendrán los siguientes derechos, establecidos en el
presente Reglamento:
I. Ser respetado en su integridad física y moral por todo el personal del Colegio y por ningún motivo,
ser sujetos de marginación, discriminación o mal trato, por su género, situación económica, opinión
política, religión, pertenencia étnica o preferencias sexuales, así como la de sus padres.
II. La formación humana, cientíﬁca, tecnológica y profesional de acuerdo con la misión y visión de
la Coordinación de Organismos Descentralizados Estatales de los CECyTEs; así como también del
CECyTEC.
III. Expresar libremente sus ideas y opiniones, siempre y cuando lo hagan responsablemente,
respetando los valores éticos, el marco jurídico, el entorno académico y a la comunidad escolar.
IV. Ser atendidos de manera profesional, oportuna por las autoridades y personal en todos los
trámites y servicios escolares, académicos y administrativos que presta el Colegio.
V. Acudir y ser atendidos por las Autoridades competentes, cuando se le impida el ejercicio de sus
derechos o se transgreda alguno de ellos.
VI. Recibir información oportuna relacionada con los contenidos y objetivos de los planes y
programas de estudio, las actividades académicas, de investigación y programas de extensión de
la cultura, el sistema de evaluación, los trámites escolares y los servicios que presta el Colegio.
VII. Participar y colaborar en las sesiones de aprendizaje de cada asignatura y módulos en los
horarios establecidos.
VIII. Participar en las actividades académicas, culturales, sociales y deportivas que se promuevan
en el Colegio y obtener los reconocimientos por su participación.
IX. Recibir orientación educativa para su desarrollo integral.
X. Recibir oportunamente los servicios que presta el Colegio.

XI. Utilizar las instalaciones, equipos y demás bienes del Colegio dentro de los horarios y
programas educativos establecidos en el Reglamento para el uso de las instalaciones de los
planteles del CECyTEC.
XII. Recibir del Colegio los documentos oﬁciales que acrediten su situación escolar, mismos que,
en ningún caso, podrán ser retenidos sin que exista justiﬁcación legal para ello.
XIII. Ser evaluado de conformidad con el contenido de los planes y programas de estudio
correspondientes y conocer oportunamente los resultados.
XIV.Justiﬁcar sus inasistencias por motivos de salud o imponderables, presentando la
documentación correspondiente, teniendo un plazo de 3 días hábiles.
XV. Obtener en los periodos establecidos, la credencial que lo acredite como alumno del plantel.
XVI. Solicitar la baja temporal o deﬁnitiva de acuerdo a la normatividad vigente.
XVII. Recibir las distinciones correspondientes cuando su desempeño escolar lo justiﬁque.
XVIII. Participar en las convocatorias de becas y apoyos que ofrece el Colegio y las instituciones
externas.
XIX. Contar con docentes que posean los conocimientos y competencias en las asignaturas y
módulos que imparten, a ﬁn de que logren cumplir con el perﬁl de egreso de los alumnos;
además de que sean puntuales a clases y que no falten a ellas.
XX. Conocer los temas del programa de estudios, conocimientos y competencias que
desarrollarán, objetivos, actividades, formas de evaluación, calendario y bibliografía.
XXI. Recibir apoyo tutorial, orientación educativa, así como asesorías académicas del Colegio, de
acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos y ﬁnancieros de cada plantel.
XXII. Contar con un ambiente seguro y saludable.
XXIII. Contar con espacios de libre acceso de acuerdo al Reglamento para el uso de las
instalaciones de los planteles del CECyTEC.
XXIV. Las demás previstas por las normas vigentes en el Colegio.

CAPÍTULO 3
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS
Artículo 10.- Los alumnos del Colegio, tendrán las siguientes obligaciones, establecidas en el
presente Reglamento:
I. Asistir puntualmente a las clases, actividades escolares y cumplir con las obligaciones derivadas
de las mismas.
a) Todo alumno tendrá como tiempo de tolerancia de entrada 10 minutos en la primera hora al
llegar al aula, máximo una vez a la semana. Pasado el tiempo mencionado no tendrá derecho a
ingresar al plantel, hasta el siguiente módulo de clases.
b) Utilizar la puerta principal como único medio de entrada y salida del colegio.
c) Permanecer en el aula durante el desarrollo de cada una de sus cátedras.
II. Asistir a las actividades escolares y extraescolares dentro de la institución, cuidando su aseo
personal y portando obligatoriamente el uniforme oﬁcial.
a) Mujeres: Blusa institucional con logotipo y nombre del Colegio, falda y/o falda short a nivel
debajo de la rodilla, calcetas azul marino cubriendo la pantorrilla, zapatos negros escolares.
b) Hombres: Pantalón de vestir color azul marino, no mezclilla, no entubado, con dobladillo a nivel
del talón, camisa institucional con logotipo y nombre del Colegio, misma que deberá portarse
debidamente fajado, calcetines azul marino o negro liso (no tines), cinturón negro liso con hebilla
escolar, en caso de portar playera debajo del uniforme esta deberá ser de color blanco.
c) Los alumnos deberán de portar obligatoriamente para eventos oﬁciales dentro y fuera del
plantel, la camisa y/o blusa institucional con logotipo y nombre del Colegio, No se permitirá el uso
de la camisa tipo polo.
d) Los alumnos deberán de usar el uniforme deportivo institucional, cuando así se requiera.
e) Para el aseo personal:
En el caso de los varones cabello debidamente cortado tipo escolar tradicional por arriba de las
orejas (no cortes modernos), a nivel de la nuca y sin tinte ni decoloración, barba rasurada, no aretes,
no piercing, uñas cortas sin barniz, no maquillaje, zapatos escolares negros en su totalidad, no
mocasines, no tenis.
Mujeres: No maquillaje excesivo en rostro y uñas, queda prohibido traer el cabello con tinte y/o
decoloración, no piercing, zapatos escolares negros en su totalidad no tenis.
III. Cumplir con las actividades establecidas en el programa de estudios y con su calendario; así
como con el material y aquellas que solicite el docente en cada una de las asignaturas que el
alumno este cursando.

IV. No realizar actos de marginación, discriminación o maltrato físico o psicológico a los demás,
por su género, situación económica, opinión política, religión, pertenencia étnica o preferencias
sexuales, dentro o fuera del plantel o en redes sociales y/o medios virtuales portando o exhibiendo
elementos vinculados al Colegio durante su trayecto escolar.
V. Presentar en tiempo y forma un comprobante expedido por una institución médica ligados al
seguro facultativo y/o en su caso ﬁrmado por los padres o tutores que justiﬁque la inasistencia. En
caso de referir motivos personales o familiares se justiﬁcarán con la presencia del tutor y previo
conocimiento del caso del área de Orientación y Tutorías.
VI. Conducirse con respeto, responsabilidad y disciplina, cuando participe dentro de clases, fuera
de ellas y en alguna actividad fuera del plantel, ante las autoridades, docentes, personal de apoyo
y compañero, entendiendo que está representando al Colegio.
a) Respetar horarios de clases, biblioteca, talleres y laboratorios.
b) No interrumpir las clases de otros grupos o evitar que sus compañeros asistan a ellas.
VII. Conservar limpias y en buen estado las instalaciones educativas, el mobiliario y el equipo de
trabajo y hacer buen uso de ello.
VIII. No introducir alimentos o bebidas al salón de clases, bajo ninguna circunstancia.
IX. Conocer y cumplir la normatividad vigente de Servicios Escolares, de este reglamento y de
trámites que ofrece el Colegio, así como los calendarios de clases, exámenes, inscripción y
reinscripción.
X. Entregar o informar de los avisos, que los docentes o autoridades del plantel envíen a sus
padres o tutores.
XI. Portar y exhibir a la autoridad que lo solicite, la credencial que lo acredite como alumno del Colegio.
XII. Participar en las actividades académicas, cívicas, culturales y deportivas convocadas por el Colegio.
XIII. Permanecer dentro del aula durante el desarrollo de las actividades escolares.
XIV.Respetar las pertenencias de sus compañeros, profesores, directivos y a todos los integrantes
de la comunidad educativa.
XV. Reportar ante las autoridades correspondientes del plantel las irregularidades que
se presenten en el interior del mismo.
XVI. Dar un uso adecuado a los sanitarios y no rayar, grabar o escribir mensajes.
XVII. Solicitar permiso al docente para ausentarte del aula, taller o laboratorio.
XVIII. Solicitar permiso cuando requiera ausentarse de las instalaciones, si las circunstancias lo
justiﬁcan, previa notiﬁcación al encargado de orden y pase de salida ﬁrmado por el Director y
autorización del tutor.
XIX. Cubrir los daños que se ocasionen al patrimonio del Colegio.

XX. No usar gorras, gorros, capuchas, lentes oscuros dentro de las aulas, laboratorios y talleres.
XXI. El uso y cuidado de artículos de valor y de los dispositivos electrónicos (teléfonos celulares,
MP3, IPod, Tabletas, audífonos) el alumno será el responsable de pérdidas o ruptura, por lo que le
Colegio no tendrá responsabilidad alguna.
XXII. No usar cualquier dispositivo electrónico durante las clases sin previa autorización del profesor.
XXIII. No introducir personas ajenas al plantel sin contar con la autorización correspondiente.
XXIV. Cumplir en tiempo y forma con los trámites y solicitudes de las distintas áreas de la
institución.
XXV. Abstenerse de entrar o permanecer en el plantel en estado de ebriedad o aliento alcohólico
o bajo los efectos de alguna sustancia enervante sin prescripción médica.
XXVI. Queda prohibido fumar dentro y en las inmediaciones del plantel.
XXVII. Será obligatorias las asesorías académicas y su asistencia a cualquier servicio y/o área para
los alumnos con estatus académico irregular y/o con alguna problemática identiﬁcada, previa
conocimiento y autorización del tutor.
XXVIII. Abstenerse de practicar juegos de azar.
XXIX. Queda prohibido introducir al plantel armas de fuego o punzocortante.
XXX. Queda prohibido introducir o ingerir bebidas alcohólicas y/o sustancias enervantes o tóxicas.
XXXI. Copiar en cualquier proceso de evaluación individualizada del aprendizaje o reproducir
trabajos o información de otro alumno o de docentes y presentarlos como propios en sus
evaluaciones.
XXXII. Prohibido portar, promover o vender material pornográﬁco dentro o en las inmediaciones
del Plantel.
XXXIII. Queda prohibido involucrarse en asuntos propios del Colegio o en problemas de índole laboral.
XXXIV. Queda prohibido utilizar sin autorización el nombre, lema o logotipo del Colegio,
afectando la imagen del mismo.
XXXV. Queda prohibido falsiﬁcar documentos de cualquier instancia pública o privada que se
emplee en trámites oﬁciales.
XXXVI. Queda prohibido intentar y/ o sobornar a las Autoridades del Colegio, a los docentes y al
personal administrativo.

CAPÍTULO 4
DE LAS FALTAS DE LOS ALUMNOS
Artículo 11.- Por su naturaleza las faltas se clasiﬁcarán en:
I. Menores;
II. Graves; y
III. Muy Graves.
Artículo 12.- Se considerarán faltas menores a la disciplina:
I. No asistir puntualmente a todas las clases o actividades escolares.
II. Participar en inasistencias colectivas en una o más asignaturas durante el semestre.
III. No cumplir con las obligaciones derivadas de las actividades escolares;
IV. Descuidar su aseo personal.
V. En su caso no portar el uniforme oﬁcial.
VI. No cumplir con las actividades establecidas en el programa de estudios y con su calendario; así
como no cumplir con el material y las actividades que solicite el docente en cada una de las
asignaturas que el alumno este cursando.
VII. Conducirse con faltas de respeto a los demás integrantes de la comunidad escolar.
VIII. No entregar ni informar de los avisos, que los docentes o autoridades del plantel envíen a sus
padres o tutores, y/o falsiﬁcar ﬁrmas.
IX. No portar ni exhibir a la autoridad que lo solicite, la credencial que lo acredite como alumno
del Colegio.
X. Ausentarse del aula, taller o laboratorio, sin permiso del docente.
XI. Usar cualquier dispositivo tecnológico durante las clases, sin previa autorización del profesor.
XII. Alterar el orden del Colegio que afecte involuntariamente los derechos de sus compañeros,
docentes y personal administrativo.
XIII. Se le sorprenda jugando juegos de azar.
XIV.Los alumnos deberán de tener una sana convivencia, abstenerse de expresiones y gestos
amorosos propios de una relación de pareja dentro del Plantel.
XV. Incumplir en tiempo y forma con los trámites y solicitudes de las distintas áreas de la
institución.
XVI. Introducir alimentos o bebidas al salón de clases, laboratorio, taller o centro de cómputo.

Artículo 13.- Se considerarán faltas graves a la disciplina:
I. Realizar actos de marginación, discriminación o mal trato físico o psicológico a los demás, por
su género, situación económica, opinión política, religión, pertenencia étnica o preferencias
sexuales, dentro o fuera del plantel o en redes sociales y/o medios virtuales portando o exhibiendo
elementos vinculados al colegio durante su trayecto escolar.
II. Dañar las instalaciones educativas, el mobiliario y el equipo de trabajo.
III. Se nieguen a responder por los daños causados al equipo de laboratorios, talleres, bibliotecas o
instalaciones del Colegio.
IV. No conducirse con respeto, responsabilidad y disciplina, cuando participe en alguna actividad
fuera del plantel.
V. No respetar las pertenencias de los integrantes de la comunidad educativa.
VI. No dar un uso adecuado a los sanitarios, rayar sus paredes, grabar o colocar mensajes.
VII. Ausentarse de las instalaciones sin la debida autorización de las autoridades educativas.
VIII. Fumar dentro o en las inmediaciones del Plantel o en cualquier actividad o evento
organizado por el Colegio.
IX. Portar, promover o vender material pornográﬁco dentro o en las inmediaciones del Plantel.
X. Involucrarse en asuntos propios de la administración o problemas de índole laboral.
XI. Promover la suspensión de labores docentes y actos de proselitismo distintos a la naturaleza
del ámbito educativo.
XII. Apoderarse de instrumentos, materiales u otros bienes, propiedad del Colegio, sin contar con
la autorización de quien tenga la facultad de otorgarla.
XIII. Agredir, calumniar, difamar a cualquier miembro de la comunidad del Colegio.
XIV.Apoderarse sin autorización de bienes y documentos del Colegio, del personal, de
compañeros o de visitantes.
XV. Utilizar sin autorización el nombre, lema o logotipo del Colegio, afectando la imagen u objeto
del mismo.
XVI. Suplanten o permitan ser suplantados en la realización de actividades académicas. (incurrir
en plagio, copiar en cualquier proceso de evaluación individualizada del aprendizaje o reproducir
trabajos o información de otros alumnos o de docentes y presentarlos como propios en sus
evaluaciones).
XVII. Ejecutar actos que entorpezcan, suspendan parcial o totalmente las labores del plantel.
XVIII. Registrar o apropiarse sin autorización de los derechos de autor, de patente o certiﬁcados de
invención, pertenecientes al Colegio.

XIX. Agredir física y verbalmente a algún miembro de la comunidad escolar.
XX. Después de haber cometido alguna falta menor, reincidan en está (3 reportes) durante su
trayectoria escolar.
XXI. Demuestren actos de vandalismo, robo de bienes materiales.
XXII. Promover faltas colectivas.
XXIII. Falsiﬁcar documentos de cualquier instancia pública o privada que se emplee en trámites
oﬁciales.
XXIV. Intentar y/o sobornar a los miembros de los órganos colegiados, a los docentes, al personal
administrativo y Autoridades del Colegio.
Artículo 14.- Se considerarán faltas muy graves a la disciplina:
I. Introducir al plantel armas de fuego o punzocortante y explosivos.
II. Introducir, ingerir o portar bebidas alcohólicas y/o sustancias enervantes o tóxicas.
III. Entrar o permanecer en el Plantel en estado de ebriedad o aliento alcohólico o bajo los efectos
de alguna sustancia enervante sin prescripción médica.
IV. Distribuir y/o vender drogas y sustancias tóxicas dentro o en las inmediaciones del Plantel y en
cualquier actividad organizada por el Colegio.
V. Falsiﬁcar documentos oﬁciales del Colegio.
VI. Realizar cualquier acto u omisión que sancionen como delitos las leyes vigentes.
VII. Agredir o dañar físicamente al personal de la comunidad escolar, así como dañar sus
patrimonios.
VIII. En caso de reincidir en alguna falta grave.

CAPÍTULO 5
DE LAS SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Artículo 15.- El Director del Plantel será responsable ante la Dirección General del Colegio, del
cumplimiento de este Reglamento de Alumnos, y todos los miembros del personal serán
responsables ante el Director del Plantel, de la observancia en las obligaciones que impone dicho
documento, ya que concierne a toda la comunidad educativa el compromiso de cumplir y hacer
cumplir sus normas.
Artículo 16.- Se conforma el Comité Disciplinario integrado por: El Director de Plantel, Subdirector
de Plantel, Coordinador Académico, Coordinador Administrativo, Psicólogo y Un Docente.
Artículo 17.- El Comité Disciplinario será la autoridad que emitirá el resultado de la sanción
correspondiente al alumno, dependiendo de las circunstancias en que se cometió la falta y la
gravedad de la misma.
Artículo 18.- Por incumplimiento a lo establecido a este Reglamento, los alumnos serán sujetos a
sanciones de los resultados que emita el Comité Disciplinario. La reincidencia será un agravante a
la aplicación de posteriores sanciones. Por su naturaleza las sanciones serán:
I.
II.
III.
IV.
V.

Amonestación verbal;
Amonestación escrita, con copia a su expediente;
En caso de reincidir servicio comunitario en común acuerdo con el padre de familia y/o tutor;
Suspensión temporal;
Baja Deﬁnitiva.

Artículo 19.- En el caso de que se cometa cualquiera de las faltas contenidas en el Artículo 12
referente a faltas menores, cualquiera de las autoridades del Plantel deberán reportar a la
Dirección del Plantel para que se apliquen las sanciones que dictamine el Comité Disciplinario,
siendo las siguientes:
I. Amonestación verbal;
II. Amonestación escrita, con copia a su expediente;
III. En caso de reincidir servicio comunitario en común acuerdo con el padre de familia y/o tutor.

Artículo 20.- En el caso de que se cometa cualquiera de las faltas contenidas en el Artículo 13
referente a faltas graves, o se reincida en las faltas menores, cualquiera de las autoridades del
plantel deberá reportar a la Dirección del Plantel para que se apliquen las sanciones que
dictamine el Comité Disciplinario, siendo las siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Amonestación escrita, con copia a su expediente; acuerdo con el tutor.
Reposición, pago o restauración de los bienes dañados o destruidos.
Suspensión Temporal menor o igual a 3 días.
Anulación de examen o trabajo plagiado.

Independientemente de las sanciones anteriores, la autoridad educativa deberá canalizar al
alumno que incurra en el supuesto que contiene el presente artículo, al área de Orientación
Educativa del Plantel.
Artículo 21.- En el caso de que se cometa cualquiera de las faltas contenidas en el Artículo 14
referente a faltas muy graves, o se reincida en las faltas graves, cualquiera de las autoridades del
plantel deberá reportar a la Dirección del Plantel para que se apliquen las sanciones que
dictamine el Comité Disciplinario, siendo las siguientes:
I. Suspensión Inmediata del alumno, hasta la resolución de Baja Deﬁnitiva que emita el Comité
Disciplinario.
Artículo 22.- Las autoridades del Plantel de adscripción del alumno sancionado, en el uso de sus
facultades, podrán convocar a los padres de familia o tutores correspondientes o, en su caso, a las
autoridades civiles que requiera, según la falta cometida.
Artículo 23.- El alumno tendrá derecho a ser oído por las autoridades del Colegio para el
esclarecimiento de su caso.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su autorización por la
junta directiva del Colegio.
SEGUNDO.- Se deroga cualquier disposición normativa interna que contravenga lo dispuesto en
el presente Reglamento.
TERCERO.- Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Comité
Disciplinario del Colegio de Estudios Cientíﬁcos y Tecnológicos del Estado de Campeche.

https://www.cecytcampeche.edu.mx

