
 
 

 

          
 

 

 
 

 

    
 

        
      

 

 

                               

ART.50 De aquellas sanciones de orden disciplinario o académico en el salón de clases el 
maestro enviará el reporte correspondiente a la oficina de orientación educativa y/o a el 
departamento de servicios escolares quienes aplicarán las acciones correctivas que amerite la 
falta. 

A) Si la falta es relacionada con problemas de adicción, se le solicitara al padre de familia la 
autorización por escrito para la relización de un antidoping  y de manera obligatoria deberá 
asistir a las sesiones  en el Centro de Atención Primaria para las adicciones (CAPA).  

B) Para la aplicación de sanciones mayores o graves se reunira el comité técnico consultivo 
quien tomará conocimiento de las faltas de los alumnos y recomendará a la dirección del plantel 
la sanción que corresponda.  

 
ART. 51 Deberan portar el uniforme correctamente TODOS los días. 

MUJERES: Deberá portar con dignidad su uniforme escolar (respetando el diseño del mismo, el 
largo de la falda deberá ser a la rodilla); las calcetas son blancas, lisas a la rodilla, cabello color 
natural. Deberá evitar asistir con blusa con o sin tirantes. Zapatos  negros escolares. 

HOMBRES: Camiseta y pantalón escolar, respetando el diseño del mismo, no modificar el 
pantalón (NO ENTUBAR), debiendo portar la camiseta por dentro y usar cinturón.Zapatos  
negros escolares, corte de pelo escolar.(No.3 en la parte de arriba No. 2 a los lados, evitando 
cortes  modernos).  

TRANSITORIOS:   
ART. 52 En caso de incurrir en una falta al reglamento considerada falta menor y esta sea por 
primera vez, solo se aplicará amonestación  (reporte) quedando el alumno a corregir su 
conducta.   

 
FIRMA DEL PADRE O TUTOR: ____________________________________________ TURNO: __________ 
 
FIRMA DEL ALUMNO: _____________________________________________ GRUPO: _______________ 

 

REGLAMENTO ESCOLAR 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica industrial y de servicios 

Oficinas Auxiliares de la U.E.M.S.T.I.S. en el Estado de Tamaulipas 

Centro de Bachillerato Tecnológico, industrial y de servicios No. 135 

Emiliano Zapata 

 

CAPITULO IV 

PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES  

UNIFORME  Y PRESENTACIÓN PERSONAL   
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H. MATAMOROS TAMAULIPAS                                                                      AGOSTO 2019         
 

El Centro de bachillerato Tecnológico Industrial y de servicios No. 135 da a conocer el presente 
reglamento que contiene la normatividad en nuestro subsistema educativo, conteniendo las 
normas básicas de comportamiento que esperamos en nuestros alumnos. Es de nuestro 
interés que los alumnos acaten las reglas aquí contenidas para que incorporen a su formación 
tecnológica valores que eleven su cultura, la responsabilidad como consecuencia de su 
comportamiento y sus decisiones, que asuman el hábito de respetar a los demás como un 
principio para la convivencia y su integración a la comunidad educativa.  

Para la elaboración de este reglamento se contó con la participación del Consejo Técnico 
Consultivo, un órgano interno en el que participan los directivos  que tienen facultades para la 
aplicación de este reglamento, así como los representantes del personal docente, de los padres 
de familia y de los alumnos del plantel; quienes tienen la facultad de acuerdo a la normatividad 
de la DGETI, de estudiar los problemas de carácter técnico, pedagógico, social y disciplinario y 
poner las alternativas de solución que correspondan. 

Invitamos a los alumnos para que cumplan las disposiciones que contiene este reglamento que 
le servirá como base para adquirir y reforzar los valores, las habilidades, destrezas y 
conocimientos que los lleven al logro del éxito en todos los aspectos de su vida.  

APRECIABLES PADRES DE FAMILIA 

 La Dirección del plantel con el propósito de mantener un vínculo estrecho con ustedes, habrá 
de convocarlos para que asistan a reuniones en donde se les proporcionará información con 
referencia a sus hijos de: 

 Calificaciones ( solamente se entregará al padre de familia o tutor) 

 Opiniones de su maestro y tutor.  

 Actividades culturales, deportivas, y clubes.  

 Disciplina.  

 Entre otros.  
Cabe mencionar que la DGETI instituyó el programa de la tutoría, a través  del cual, cada 
alumno, contará con el apoyo incondicional de un maestro tutor durante su permanencia en 
este plantel, mismo que coadyuvará a mejorar hábitos de estudio, valores  y el desarrollo 
integral del educando.  

Estamos ciertos que el cabal cumplimiento de este reglamento es un compromiso de los 
alumnos, padres de familia y el personal de esta institución; por ello confiemos en que 

podemos cumplir con la misión de integrar mejores ciudadanos, que apoyen en el desarrollo 
sustentable de nuestro país.  

            

 
           ART. 43  El alumno debe asistir con puntualidad a clases, ceremonia de honores a la  
            bandera y demás actividades que se determinen como obligatorias.  
            Entrada de clases: Turno Matutino 7:00 horas. 
                             Turno Vespertino 13:20 horas. 

ART.44 El alumno debe ser puntual en su horario de entrada a clase, contando solamente 
con 10 minutos de tolerancia en la primera hora, 5 minutos después del descanso y  entre 
hora y hora deberá permanecer en el salón de clase.  

ART.45 Aquel alumno que acumule dos retardos se le asentará una falta en la hora de 
clase, si tiene tres faltas será acreedor a un reporte. Deberá cumplir con el 80% de 
asistencias de las horas que corresponden a cada asignatura para tener derecho a 
evaluación. El número de faltas será notificado al padre de familia por conducto de tutor.  

ART.46 Los justificantes personales  los solicitará el padre de familia o alumno  con un 
máximo de tres días hábiles después de la falta en la oficina de Orientación Educativa, 
presentando documento que certifique la falta, o en su caso presentándose el padre de 
familia explicando lo sucedido, quedando a criterio de Orientación Educativa si es 
justificable o no, la falta. 

ART.47  Los justificantes médicos lo solicitará el padre de familia o alumno  con un máximo 
de tres días hábiles después de la falta en el departamento médico, debiendo presentar 
comprobante médico según sea el caso (IMSS, ISSSTE, SEGURO POPULAR O CENTRO DE 
SALUD).  No se aceptan recetas de FARMACIAS SIMILIARES. 

Cuando el alumno amerite faltar por, enfermedad por tiempo indefinido deberá 
comunicar su situación a la oficina de Orientación Educativa, y al departamento médico, 
debiendo presentar su constancia médica.  

El justificante médico  solo podrá ser otorgado por el Médico, Orientador (a) y/o el Jefe 
del Departamento de Servicios Escolares.  

ART.48 En la temporada de invierno a bajo de 5 ° queda a criterio de los padres de familia 
la asistencia a clases. 

a) Con temperatura menor de 10° C, las alumnas tendrán autorización de 
portar pantalón de mezclilla o pants de la escuela y los alumnos podrán 
traer el pants de la escuela. 

CAPITULO III 
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DEL ALUMNO 
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      ART.49 Durante las horas  de entrada y salida, padres  y alumnos no deben     
estacionarse en lugares reservados y no deben detenerse en lugares que obstaculicen la 
vialidad o el acceso al plantel.   

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.26 El alumno no deberá conectar aparatos eléctricos o electrónicos dentro del aula,  que no tengan 
fines académicos (planchas, tenazas,  celulares, radio comunicación, computadoras personales, entre 
otros). Todo aparato de este tipo será remitido a Servicios Escolares y entregado al término del 
semestre en curso. En caso de ser necesario el uso de uno de estos artículos para la clase, el maestro 
responsable solo deberá notificarlo con anticipación al departamento correspondiente. 

Art.27 El alumno no deberá traer al plantel artículos de valor como grabadoras, radios,  juegos 
electrónicos o joyería. El plantel queda libre de responsabilidad en caso de pérdida o desperfecto de 
los mismos. En caso de ser necesario el uso de uno de estos artículos para  la clase, el maestro 
responsable solo deberá notificarlo con anticipación al departamento correspondiente. 
Art.28 Queda prohibido el uso de celular, auriculares, radiocomunicación, bocinas o cualquier aparato 
electrónico, dentro del aula o durante el desarrollo de la clase en caso de emergencia deberá 
presentar la autorización del maestro para usarlo. El plantel queda libre de responsabilidad en caso de 
pérdida o desperfecto de los mismos. 
Art.29 Queda prohibido todo tipo de video exhibido en redes sociales, que tenga pornografía, 
violencia y otros temas nocivos para el desarrollo integral de los alumnos que ocasione falta de 
respeto a otras personas o dañen la imagen del plantel. SI SE PRESENTA EL CASO, SERÁ CONSIDERADA 
COMO FALTA GRAVE. 
Art.30 El alumno deberá abstenerse de gestionar los asuntos relacionados con su escolaridad por 
conducto de terceras personas. Únicamente podrán realizar los trámites sus padres, tutores o el 
mismo alumno.  
Art.31 El alumno deberá portar la credencial que lo acredita como estudiante del plantel cuando se 
encuentre dentro de las instalaciones o bien durante alguna actividad escolar, cívica, deportiva, o 
cuando lo requiera alguna autoridad. 
Art.32 El alumno deberá abstenerse de jugar en las áreas que no están destinadas para tal efecto. 
Art.33 El alumno deberá mantener orden, respeto y disciplina en las ceremonias cívicas, festivales 
académicos y juegos deportivos en los que participe. 
Art.34 El alumno deberá formar parte de los órganos auxiliares  cuando así le sean requeridos. 
Art.35 El alumno no deberá consumir alimentos y bebidas, ni masticar chicles en el aula. 
Art.36 El alumno respetará toda propiedad ajena como son: mochilas, libros, cuadernos, pupitres, 
escritorios, etc. En caso contrario deberá reponer todo lo que destruye o deteriore. 
Art.37 El alumno evitará realizar fiestas dentro del salón de clases sin previa autorización y no podrá 
permanecer en el área de estacionamiento en horario de clases. 
Art.38 El alumno, para pertenecer y permanecer en algún Club, cultural o deportivo de la escuela 
deberá ser alumno regular (no tener ninguna materia reprobada).  
Art.39 El alumno no deberá estacionar o circular con bicicletas, motocicletas, o patinetas dentro del 
plantel.  
Art.40 No se permite al interior del plantel  ni en el perímetro del mismo, la exhibición de noviazgo 
con expresiones de afecto fuera de los límites normales que marcan la sociedad. 
Art.41 El alumno deberá desempeñar con el más alto sentido de responsabilidad las comisiones que 

 

NORMAS DISCIPLINARES Y DE CONTROL ESCOLAR 
 
• Este reglamento tiene como objetivo regular la admisión, estancia,  convivencia, 
egresó y titulación de los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial 
y de servicios  No. 135; en sus diferentes niveles, programas educativos o 
modalidades de estudio. Sus disposiciones son obligatorias y de observancia general. 
• La condición de los alumnos se adquiere con el comprobante de inscripción, 
previo cumplimiento de todos los requisitos y condiciones académicas establecidas 
en cada ciclo escolar. 
• Son alumnos irregulares: aquellos que adeuden asignaturas al finalizar el periodo 
al que reingresaron o tengan asignaturas pendientes de semestres anteriores. 
 
 
 
 

CLASIFICACION DE SANCIONES 
 
  

En este reglamento se establece sanciones que por la naturaleza de las mismas y sus 
consecuencias en el alumno o la comunidad escolar se clasifican de la siguiente 
manera: 

 
• AMONESTACIÓN: Es un llamado de atención verbal. 

 
• REPORTE: Es un llamado de atención verbal y escrito ante la oficina de orientación 

educativa y con copia a su expediente.  
 

• ACCIONES CORRECTIVAS: Son las medidas que buscan la reflexión y el análisis de la 
conducta para que induzcan un cambio favorable en el comportamiento del alumno. 

 
• FALTAS GRAVES: Son aquellas que de acuerdo a su magnitud o reincidencias de las 

mismas serán notificadas ante el consejo técnico consultivo. 
 

• CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO: Será este órgano quien analice y proponga 
soluciones a las  problemáticas conductuales de los alumnos cuando estos 
provoquen una falta grave. 
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CAPITULO I 
DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

Art.1 Todos los alumnos del CBTIS No.135 tienen los mismos derechos y las mismas 
obligaciones. 

Art.2 Los alumnos tienen derecho a recibir al servicio educativo en igualdad de circunstancias.  

Art.3 El alumno y los padres de familia deberán firmar el presente reglamento, con lo que 
manifiestan su compromiso de hacerlo cumplir. 

Art.4 Todos los alumnos tienen derecho a un seguro médico facultativo para el cuidado de su 
salud. 

Art.5 Todos los alumnos tienen derecho de estar protegidos por un seguro de gastos médicos 
mayores en caso de accidente en las actividades escolares. 

Art.6 Los alumnos tienen derecho de asociarse con el propósito de promover acciones de este 
beneficio a la comunidad escolar y de atender las necesidades de los mismos estudiantes  

Art.7 Los alumnos tienen derecho a participar en las mejoras que la institución requiera 
debiendo elaborar sus propuestas por escrito ante la dirección del plantel por conducto del 
departamento de servicios escolares. 

Art.8 Los alumnos tienen derecho a recibir un trato respetuoso y digno por  parte de sus 
maestros y demás personal que labora en el plantel. 

Art.9 Los alumnos tienen derecho a contar con un tutor quien será responsable de darles 
seguimiento y orientarlos  en los aspectos conductuales, académicos y socioemocionales con el 
propósito de mejorar su  desempeño escolar. 

Art.10 Los alumnos tienen derecho a recibir la información necesaria sobre los distintos 
reglamentos de tipo disciplinario, académico y de control escolar para asegurar su mejor 
desenvolvimiento en la institución. 

Art. 11 Los alumnos tienen derecho a pertenecer a las agrupaciones que funcionen en la escuela 
con fines educativos o de servicio social. 

 Art.12 Los alumnos deberán sujetarse a los lineamientos dictados por las autoridades del 
plantel para llevar a cabo cualquier evento. 

Art.13 Los alumnos deberán acatar y cumplir los reglamentos e instrucciones que establezca la 
dirección, así como las disposiciones que dicten las demás autoridades escolares. 

Art.14 Los alumnos deberán conducirse siempre con decoro y honorabilidad al interior y 
exterior del plantel. 

Art.15 Los alumnos deberán respetar la integridad física y moral de cada uno de los miembros 

CAPITULO II 
COMPROMISOS DE LOS ALUMNOS 

Art.16 Los alumnos deberán abstenerse de llevar acabo en lo personal o en el grupo actividades 
como bailes, rifas u otros con fines de lucro personal o de un determinado grupo.  

Art.17 Los alumnos no deben organizar ni efectuar viajes o excursiones de placer, con grupos del 
plantel sin autorización del director.  

Art.18 El alumno no deberá portar ni introducir ningún tipo de armas de fuego, punzocortante u 
otras que sean peligrosas a consideración de las autoridades del plantel. Así mismo, no podrá 
introducir bebidas alcohólicas o sustancias adictivas, no ingerir alcohol dentro o en el área 
perimetral del plantel, no ingresar con aliento alcohólico o en estado de intoxicación. Queda 
prohibido también introducir material pornográfico. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE ARTÍCULO 
SERÁ SANCIONADO COMO FALTA GRAVE. Lo anterior con el propósito de vigilar y proteger la 
integridad física del alumnado y del personal de la institución. 

Art.19 Está prohibido ejercer cualquier tipo de maltrato (psicológico, verbal o física). Así como 
las peleas  o agresiones entre alumnos dentro de las instalaciones del plantel y en el perímetro 
de 500  metros a los alrededores.  ESTAS SERÁN CONSIDERADAS COMO UNA FALTA GRAVE. 

Art.20 El alumno se abstendrá de fumar en el plantel y en el perímetro de 500 metros a los 
alrededores, así como el uso de vocabulario o conducta inadecuada hacia sus compañeros o 
hacia sus maestros, administrativo y de apoyo. 

Art.21 El alumno se abstendrá de interrumpir clases en otros grupos,  de circular por pasillos, y 
de entrar y salir del salón sin autorización del maestro. 

Art.22 El alumno tiene la obligación de cumplir con su horario de clase, tareas escolares, 
mantener el orden con respeto y disciplina  en su salón y ante el maestro. El timbre entre una 
clase y otra es para cambio de maestro, debiendo el alumno de permanecer en el aula, salvo que 
se indiqué receso u honores a la bandera.  

Art.23 El alumno deberá guardar el debido orden y respeto a sus maestros y compañeros 
durante el desarrollo de la clase. 

Art.24 El alumno deberá participar en brigadas para colocar y mantener limpios los espacios del 
plantel y salón de clases. También se abstendrá de ensuciar los baños, biblioteca, cafetería, y 
canchas deportivas. Cualquier anomalía en la limpieza y deterioro de mobiliario, deberá ser 
reportado a Servicios Escolares. 

Art.25 El alumno deberá de abstenerse de dañar o deteriorar  el mobiliario  y equipos con los 
que cuenta la institución: murales,  aires acondicionados, libros de biblioteca, baños, bardas, 
paredes,  así como material, y/o equipo de talleres y laboratorios. 

Art. 26  En caso de que el alumno cause daños y desperfectos en talleres, laboratorios, 
mobiliario, artículos deportivos, etc., deberá repararlo o pagarlo en un plazo no mayor de 5 días 
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