
 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO industrial y de servicios No. 59 “Miguel Hidalgo y Costilla” 

 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
AGOSTO 2019 

 
Considerando que el CBTis No. 59 es una Institución que a través de los años ha 

brindado un servicio educativo de calidad a la comunidad y que es necesario que 
prevalezca la disciplina como fundamento para poder alcanzar los objetivos trazados, se 
ha constituido el presente reglamento para la convivencia escolar, que tiene la finalidad 
de preservar la integridad de nuestros educandos, en el que se establecen los derechos 
y obligaciones que tiene todo alumno inscrito en esta Institución. 

 
 

1.- Recibir en igualdad de circunstancias enseñanza de calidad que ofrece la Institución. 
 
2.- Recibir atención oportuna en todos los asuntos relacionados con su escolaridad, por el área 
correspondiente. 
 
3.- Recibir oportunamente la documentación y credencial que lo acredite como alumno de la 
Institución. 
 
4.- Recibir orientación acerca de las situaciones que afecten y/o interfieran en su desempeño 
académico. 
 
5.- Recibir trato respetuoso y en calidad de igualdad por parte de todo el personal de la 
Institución. 
 
6.- Expresar sus opiniones razonadamente de manera verbal o escrita al área que corresponda 
o a través del buzón de sugerencias, guardando consideración y respeto al personal de la 
Institución, así como a sus compañeros. 
 
7.- Pertenecer al cuadro de honor cuando su promedio lo amerite, así como recibir un 
reconocimiento que lo acredite. 
 
8.- La solicitud de las Becas se realizará conforme a los requisitos establecidos para cada tipo 
de Beca y a los lineamientos de las convocatorias. 
 
9 .- Hacer uso adecuado de los servicios e instalaciones que ofrece el plantel 
 
10.- Participar en actividades Deportivas, Culturales, Cursos y Visitas que sean programadas 
por la Institución de acuerdo a los lineamientos establecidos.  
 
11.- Obtener Seguro de Salud para Estudiantes (IMSS). 
 
12.- Recibir información por parte de los docentes en relación a las normas dentro del aula, los 
contenidos que se abordaran en el semestre, criterios de evaluación, así como conocer sus 
calificaciones en tiempo y forma.   
 
13.- Recibir carta de buena conducta al finalizar su bachillerato. 
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1.- El alumno deberá permanecer dentro del Plantel en el horario de clases que se le haya 
asignado. 
 
2.- Asistir con puntualidad y con el comportamiento adecuado, en todas y cada una de las 
actividades que se requieran para dar cumplimiento a su formación académica. 
 
3.- Asistir a Honores a la Bandera, guardar disciplina y respeto durante este acto. 
 
4.- Utilizar como acceso y salida al Plantel únicamente el destinado para este fin. (Pórtico del 
Plantel). 
 
5.- Portar y mostrar la credencial escolar vigente y en buen estado (fotografía visible), para 
poder ingresar a la Institución y realizar cualquier trámite, así como mostrarla cuando se le 
solicite. 
 
6.- El alumno deberá presentarse con el cabello corto y sin teñir; y las alumnas no utilizar colores 
y cortes extravagantes.  
 
7.- Como parte de la integridad física y personalidad de los alumnos y alumnas, no deberá 
utilizar piercing en algún lugar visible. 
 
8.- En caso de enfermedad o accidente los padres de familia o tutor deberán solicitar a más 
tardar al siguiente día el justificante respectivo, anexando copia de la credencial de elector, así 
como el comprobante médico del IMSS.  
 
9.- Las alumnas y alumnos que participen en actividades culturales, deportivas y académicas 
representando al plantel, se le justificará su inasistencia cuando el evento sea de carácter 
oficial, dándolo a conocer al padre de familia, al docente y al alumno, mediante un comunicado 
por escrito.  
 
10.- En el caso de teléfonos celulares se restringe su uso en Aulas, Laboratorios, Talleres, 
Oficinas y Biblioteca o en cualquier actividad en donde el uso de este dispositivo represente 
distracción. 
 
11.- Cuidar de sus objetos personales y artículos de valor, ya que el Plantel no se hará 
responsable de su pérdida, ni del reembolso del costo del bien que se trate. 
 
12.- No jugar en la explanada, aulas, pasillos, corredores, así como en las áreas verdes (hacerlo 
en lugares designados para ello). 
 
13.  No se permite fumar dentro de la Institución, ya que es un plantel libre de humo. 
 
14.- El alumno deberá informar a sus Padres o Tutor, todo lo relacionado con su estancia en el 
Plantel (entregar citatorios, notificar su aprovechamiento, inasistencias, etc.). 
 
15.- Hacer buen uso del mobiliario, materiales, equipo, libros, instalaciones, áreas verdes y 
deportivas, así como coadyuvar a su conservación y limpieza. 
 
16.- El Jefe y/o Subjefe de Grupo deberá comunicar a sus compañeros los acuerdos emanados 
de las reuniones que sean convocados, entregar a la oficina de Orientación Educativa el reporte 
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semanal de inasistencia de grupo, así como obtener la información inherente a su grupo en las 
áreas correspondientes. 
 
17.- Es responsabilidad del padre o tutor Informar oportunamente por escrito, acerca de los 
problemas de salud, conductuales, emocionales y cualquier otro que presente su hijo y que 
requiera control o tratamiento especializado. 
  
18.- Es responsabilidad del alumno y padre de familia consultar los medios electrónicos por 
los cuales se les hará llegar la información inherente al plantel, por ejemplo, reuniones con 
padres de familia, entrega de calificaciones, entre otras.  
 
19.- Apoyar y participar de manera responsable en los eventos y actividades que la Institución 
programe. 
 
20.- Asistir a las reuniones informativas que sean convocadas por el Plantel. 
 
21.- Realizar su inscripción y renovar su reinscripción cada período lectivo dentro de los 
términos, fechas y condiciones que especifiquen los reglamentos en vigor, así como realizar 
todos los trámites requeridos en el proceso administrativo, reportando cualquier situación 
anómala a la administración. 
 
22.- Efectuar todo tipo de solicitudes y pagos conforme a los calendarios que se publiquen 
oficialmente, presentando su credencial escolar vigente, en buen estado y portando el uniforme 
correspondiente. 
 
23.- Portar el uniforme Oficial completo que lo identifique como alumn@ del Plantel de acuerdo 
a los horarios asignados al grupo que pertenezca, así como para realizar cualquier trámite. 
 
24.- No usar gorra dentro del Plantel. 
 
25.- No utilizar un lenguaje ofensivo, para dirigirse a sus compañeros u otras personas en la 
Institución en forma oral, corporal o por escrito. 
 
26.- No rayar, pintar y/o utilizar grafitis en las instalaciones del Plantel. 
 
27.- No practicar juegos de azar dentro de la Institución. 
 
28.- El alumno deberá hacer uso del puente peatonal.  
  
29.- Evitar cualquier manifestación de noviazgo dentro de la Institución. 
 
30.- Respetar al personal Directivo, Docente, Administrativo, de Apoyo y compañeros dentro y 
fuera del Plantel, así como a sus bienes materiales. 
 
31.- Abstenerse de participar en actividades sindicales o laborales concernientes al personal 
Docente, Administrativo y de Apoyo. 
 
32.- Todo alumno que porte el uniforme institucional deberá mantener un buen comportamiento 
evitando participar en riñas dentro y fuera del plantel. 
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33.- Todo alumno que porte el uniforme institucional deberá abstenerse de introducir e ingerir 
bebidas etílicas, enervantes, drogas o alguna otra sustancia estimulante que sea nociva para 
su salud, dentro y fuera del plantel. 
34.- Por su propia seguridad física y de la comunidad del CBTis 59, queda prohibido portar 
armas de fuego, armas blancas o de otro tipo, cuando se encuentren dentro o fuera del plantel 
y en cualquier actividad organizada por el mismo. 
 
35.- Abstenerse de amenazar de manera verbal, escrita, física o por cualquier otro medio a 
alguna persona de la comunidad del CBTis 59. 
 
36.- No tomar objetos que no sean de su pertenencia y aquellos que se hayan encontrado 
deberán entregarlos en la Oficina de Orientación Educativa. 
 
37.- Para poder realizar cualquier examen, práctica o actividad extraordinaria, el alumno deberá 
identificarse presentando su credencial vigente y en buen estado, así como el uniforme 
institucional completo. 
 
 
 
Se consideran faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las Normas de Convivencia 
Escolar y se aplicaran una o más de las siguientes sanciones dependiendo de la falta. 
 

a)  Notificar al Padre de Familia mediante citatorio o llamada telefónica. 
 

b) En caso de daños a los instrumentos, herramientas, equipo, maquinaria, libros, edificios, 
cualquier área y bienes que sean parte de la propiedad de la institución, el infractor deberá 
reparar el daño a la brevedad, sin dejar de considerar las sanciones de las autoridades 
correspondientes. 

 
c) Según la gravedad de la falta deberá desarrollar una actividad que le sea encomendada 
a favor de la Institución y en el tiempo que se le establezca con fines formativos y dentro 
del plantel. 

 
d)  Ante cualquier sanción no tendrá derecho a justificar inasistencias, ni entregar ningún 
tipo de tarea, trabajo, proyecto y/o examen. 

 
e) Cuando la falta colectiva sea por primera vez en una o más asignaturas implicará 
amonestación por escrito y la presencia del Padre o Tutor, si el grupo incurre en dos o más 
inasistencias colectivas en alguna de las asignaturas no le será integrada su calificación 
final y acatara las sanciones que disponga el docente correspondiente. 

 
f)  El alumno en conjunto con su padre, madre o tutor deberá firmar, Carta Compromiso 
dependiendo de la gravedad de la falta. 
 
g) A los alumnos acreedores a alguna falta, se les suspenderá temporalmente de participar 
en actividades deportivas, culturales y académicas, hasta que así lo consideren las 
autoridades correspondientes. 
  
h) De acuerdo a la gravedad de la sanción el alumno recibirá una suspensión de 3 a 15 días 
sin derecho a justificar las inasistencias, entrega de trabajos, proyectos y aplicación de 
exámenes.   
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i) De acuerdo al historial conductual, se entregará carta de buena, regular o mala conducta. 

 

 

 

 

Acuse  
 

Cd. Fray Bernardino de Sahagún, Hidalgo  Agosto 2019. 
 
Yo ______________________________________________alumno del CBTis No. 59, 
“Miguel Hidalgo y Costilla” del grupo____________ Después de leer y analizar las 
Normas de Convivencia Escolar, doy fe de haber entendido todo le estipulado en los 
“Derechos, obligaciones, y sanciones, comprendo que las normas son necesarias para 
que prevalezca la disciplina como fundamento para poder alcanzar mis objetivos 
trazados y que tiene la finalidad de preservar la integridad de nosotros como alumnos 
de esta Institución. Por lo anterior me comprometo a acatar dichas normas. 
 
 
 
Nombre y Firma de conformidad                                                      Vo. Bo. 
 
____________________                                     ___________________________ 
            Alumno                                                          Nombre y Firma del Padre o Tutor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


