4. REGLAMENTO INTERNO
CARTA COMPROMISO
Como
padre,
madre
o
tutor
al
inscribir
a
mi
hijo
(a):
__________________________________________________ del grupo ______ en el turno
___________________en este plantel educativo, acepto y me comprometo a cumplir con los siguientes
lineamientos:
1.
2.
3.
4.
5.

Vigilar la asistencia y puntualidad de mi hijo (a) y en caso de faltar, justificar mediante documentos
que respalden dicha inasistencia en un plazo no mayor a 24 horas una vez reincorporado a clases.
Reparar los daños materiales que intencionalmente o no, mi hijo (a) cause dentro de la escuela.
Asistir a las juntas y citatorios pertinentes para conocer los avances académicos y conducta de mi
hijo.
Vigilar que mi hijo porte adecuadamente el uniforme escolar.
Apoyar al plantel en las actividades que se requiera.

_____________________________________________
Nombre y firma del padre o tutor

Al firmar la solicitud de inscripción, yo como alumno me comprometo a:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Llegar a todas mis clases con puntualidad. Cinco a diez minutos antes.
Observar buena conducta dentro y fuera del plantel (portando o no el uniforme escolar)
Conservar las bancas, salones, baños, equipo de aire acondicionado, ventanas, cerraduras, equipos
de talleres, laboratorios y todo aquel material y/o equipo que me sea proporcionado para mi
educación, seguridad y comodidad, en buen estado (no pintar, rayar, jugar ni deteriorar a éstos).
Cuidar mi presentación personal (aseo personal e indumentaria).
Traer el cabello de corte escolar (hombres) y utilizar calzado escolar (zapatos negros, no tenis).
Portar uniforme completo, limpio y en condiciones adecuadas.
No introducir armas u objetos punzo cortantes, así como sustancias tóxicas o embriagantes a la
institución y mucho menos consumirlas o instar a que otros lo hagan.
No introducir celulares, reproductores de música o cualquier dispositivo electrónico de
entretenimiento en general. Estoy enterado de que son responsabilidad mía por lo que en caso de
extravío, el plantel no se hace responsable de ello. (se me entregará al final del ciclo escolar en caso
de que me sea recogido algún aparato de los antes mencionados).
Conducirme con respeto hacia mis semejantes. No agredir física, por escrito, vía electrónica
(facebook, twitter, correo electrónico, youtube, etc.) ni verbalmente a compañeros, maestros y/o
personal del plantel. La agresión se considera una falta muy grave, por lo que de acuerdo al
reglamento, la sanción que corresponde quedará a cargo del comité técnico consultivo del plantel.
No me excederé en el uso de maquillaje, uñas, tintes, peinados, accesorios en general (aretes,
hebillas, collares, etc.)
No usaré piercing o aretes en diversas partes del rostro u orejas (esto último, aplica a varones).
No cometeré faltas que lesionen el prestigio de la institución, como riñas callejeras, publicaciones en
internet con el uniforme o aquellas que sean análogas.
Traer los libros y material necesarios de cada asignatura.
Me comprometo a cumplir con el reglamento escolar y las indicaciones de orden, conducta y
aprendizaje que me sean dadas en beneficio mío como estudiante del CETis 15.

_________________________________________
Nombre y firma del alumno

