Subsecretaría de Educación Media Superior

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
Representación de las Oficinas de la DGETI en el estado de Veracruz
Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 85
Dr. JOSE MARIA LICEAGA
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REGLAMENTO ESCOLAR DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL
Y DE SERVICIOS No.85 “Dr. José María Liceaga”

CAPITULO 1. MARCO NORMATIVO.
Con base y en cumplimiento de los Art. 3 y Art. 31 Constitucional, la Ley General de Educación, Ley General
De Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las
recomendaciones de realizadas por la Organización de Derechos Humanos a la Secretaría de Educación
Pública, se presenta el reglamento escolar que tiene como principios rectores:
• Desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentar en él, a la vez, el amor
a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia.
• Promover los valores de la educación Universal, Inclusiva, Pública, Gratuita y Laica.

CAPITULO 2. GENERALES Y DISCIPLINARIAS.
La institución está regida por los reglamentos emanados de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección
General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), siendo responsabilidad de los
interesados (padres de familia y estudiantes), su conocimiento.
Para inscribirse a primer semestre en la modalidad escolarizada, los aspirantes deberán comprobar que han
terminado el ciclo escolar de la educación media básica y ajustarse a las disposiciones dictadas por la
DGETI.
El aspirante a ingresar a primer semestre deberá comprobar con documentos originales expedidos por la
Secretaría de Educación Pública, sus antecedentes académicos. Si con posteridad se comprueba la
invalidez de los documentos presentados, la inscripción será cancelada.
Los aspirantes por cursar del segundo y hasta el sexto semestre, se someterán a las Normas de Control
Escolar Vigentes de la DGETI, las cuales se mencionarán en el apartado de control escolar.
Durante el proceso de inscripción, todos los estudiantes, padres y tutores, firmaran el presente reglamento
que contiene los compromisos adquiridos, académicos, administrativos, sociales, culturales, cívicos y
deportivos, así como respetarlo sin excepción alguna, cuidando además la infraestructura, mobiliario y
equipos de la institución.

I. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O TUTORES DE LOS
ESTUDIANTES.
La integración de la personalidad del EDUCANDO es un compromiso que corresponde a la ESCUELA y a
los PADRES DE FAMILIA. Por lo anterior quedando mi hija/hijo inscrita(o) en esta institución educativa, es
responsabilidad como madre, padre o tutor legal:
1. La fiel observancia del presente reglamento.
2. Fomentar en mi hija/hijo o tutorada(o) el compromiso de cumplir con los aspectos que éste señala.
3. Vigilar la asistencia de mi hija/hijo o tutorada(o) a clases.
4. Así mismo me comprometo a vigilar y revisar su desempeño académico.
5. Para realizar cualquier trámite escolar de los estudiantes deberá ser el tutor o los tutores legales
asignados a la hora de la inscripción escolar, misma que se ratificará cada semestre en el proceso
de reinscripción.
6. Es responsabilidad de la madre, padre o tutor legal conocer el desempeño académico y supervisar
el rendimiento escolar de su hija/hijo o tutorada(o) por lo que deberá acudir puntualmente a las
reuniones que convoquen las autoridades del plantel, en el día y hora señalados.
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7. La única persona facultada para el plantel de llevar a cabo la Inscripción y Reinscripción del
estudiante será el madre, padre o tutor legal.
8. La madre, padre o tutor legal con previa identificación oficial, que desee conocer sobre alguna
situación académica o conductual muy particular de su hija/hijo o tutorado(a), deberá concertar cita
por medio de Orientación Educativa, la cual, checara el horario del tutor o en su caso del docente, y
le asignará la fecha de reunión la cual se llevara a cabo en la citada oficina de Orientación Educativa.
9. Supervisar el desempeño y el comportamiento de su hija/hijo o tutorado(a), dentro y fuera de la
institución en forma frecuente para solicitar información a la oficina de Orientación Educativa.
10. Vigilar que su hija/hijo o tutorado(a) cumpla con las actividades y tareas extra clase, encomendadas
por sus profesores. Procurando un sitio adecuado para realizar éstas.
11. Proveer de los materiales y útiles que el estudiante requiere para el mejor desempeño del proceso
enseñanza- aprendizaje.
12. Motivar e Invitar a su hija/hijo o tutorada(o) para que colabore en la conservación de las instalaciones
de la institución, recordándole que el plantel es parte de su patrimonio.
13. Acudir a las convocatorias de apoyo a la institución, cuando esto lo requiera.
14. Supervisar que su hija/hijo o tutorado(a) no porten objetos/sustancias que puedan afectar su
integridad física o de salud, así como, de la comunidad escolar.
15. Como parte del seguimiento al programa de FOMALASA, cada ciclo escolar y cuando su situación
de salud lo amerite, todo estudiante deberá acudir a realizarse un examen médico. Informar si los
estudiantes requieren alguna atención especial por problemas de salud, señalando que
medicamentos se le administran y sus efectos.
16. Mantener sus datos actualizados en la oficina de orientación educativa.
17. Asistir al plantel cuando se le requiera mediante un citatorio.
18. Consciente de que el fiel cumplimiento de todos los aspectos señalados en el presente reglamento y
de acuerdo con el art. 31 frac I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual
indica: “Que es obligación de los mexicanos el de ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos
menores de dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su
caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso
educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo”

II. TODOS LOS ESTUDIANTES TIENEN DERECHO A:
1. Recibir, en igualdad y equidad de circunstancias las clases con puntualidad y asistencia por parte
de sus profesores(as), de acuerdo a los horarios y calendario establecido, que ofrece el plantel.
Además de respetar su tiempo de receso.
2. Recibir atención en materia de “Igualdad de Género y Prevención de la Violencia”, con base al Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2024.
3. Recibir trato respetuoso por parte de todo el personal de la institución.
4. Recibir atención en todos los asuntos relacionados con su escolaridad, por personal del plantel.
5. Tener un jefe, subjefe de grupo y de participar activamente en la organización del grupo.
6. Recibir oportunamente la credencial de la escuela.
7. Que se les brinde orientación acerca de sus problemas académicos y personales en la oficina de
orientación educativa
8. Ser reconocido por sus méritos académicos, pertenecer al Cuadro de Honor que se publica
semestralmente por la Oficina de Orientación Educativa.
9. Conocer las disposiciones Reglamentarias de la Institución.
10. Solicitar se le permita la salida del Plantel por motivos de salud y/o fuerza mayor con la presencia e
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11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

identificación oficial del Padre o Madre de Familia o Tutor(a) autorizado(a) por la oficina de
orientación educativa, quien notificará a sus docentes el motivo de su ausencia.
Disponer y cuidar el material y equipo necesarios en los Laboratorios, Talleres, Biblioteca y Centro
de cómputo, para realizar las Prácticas de las Asignaturas y/o submódulos correspondientes, en
caso de que el estudiante quede a deber material, se realizará un convenio el mismo día en
Orientación Educativa para la reposición del material dañado, de acuerdo al formato de “Reposición
de equipo”.
Recibir servicio de cafetería en condiciones higiénicas.
Recibir información sobre los programas de Becas vigentes.
Recibir atención en el servicio médico escolar en casos de emergencia, no incluye el tratamiento
debido a que el estudiante cuenta con seguridad social.
Manifestar sus quejas o sugerencias en el buzón que se encuentra en el pasillo de acceso al plantel.
Hacer uso responsable de Instrumentos musicales, material deportivo o cultural, únicamente
durante las fechas y espacios designados para realizarlas.
Derecho a notificar a través de su madre, padre o tutor, con la oficina de orientación educativa sus
inasistencias por enfermedad, que justificará con el servicio médico escolar del plantel, presentando
receta o comprobante médico emitidos por instituciones públicas o privadas.
Para cualquier irregularidad administrativa o académica que el estudiante desee aclarar, podrá
hacerlo por escrito en la oficina de Orientación Educativa.

III. DERECHOS DEL ESTUDIANTE EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS DE CONTROL ESCOLAR.
El CBTIS 085, “José María Liceaga”, es una institución que cuenta con los turnos matutino y vespertino;
para los alumnos de nuevo ingreso al primer semestre, el padre, madre o tutor legal aceptará el turno que
le sea asignado, pudiendo ser matutino o vespertino, de acuerdo a lacapacidad y espacios disponibles del
plantel, sin queexista responsabilidad para la institución.
De igual manera, si en los semestres subsecuentes un alumno requiere por motivos de seguridad o salud,
cambiar de turno, este estará sujeto a la disponibilidad de espacios de la especialidad y grupos, sin que
represente una obligación o responsabilidad para la Institución.
1. Recibir las boletas de calificaciones las cuales serán entregadas por la Tutora(o) del grupo y de
acuerdo al calendario establecido por orientación educativa. En caso de no presentarse la madre,
padre o tutor legal en los horarios establecidos, podrán pasar a control escolar a partir del día
siguiente hábil a la fecha establecida con anterioridad.
2. Presentar exámenes parciales aquellos estudiantes que tengan cubiertos los requisitos de
asistencia por asignatura o submódulo de acuerdo a las Normas Generales de Servicios Escolares
para planteles de la DGETI (mínimo 80% asistencia semestral).
3. Recibir asesoría del profesorado en general, acorde a sus descargas académicas, en caso de tener
problemas de Reprobación en alguna(s) Asignatura(s), Módulo o Submódulo(s).
4. Solicitar hasta tres asignaturas reprobadas en examen extraordinario, siempre y cuando no hayan
sido reprobadas por inasistencias (NP, menos del 80% de asistencia total en el semestre).
5. Solicitar en la etapa de Recursamiento Intersemestral como máximo dos Asignaturas y/o submódulos
de especialidad cuando sea por NA (No aprobado).
Si el estudiante reprueba por falta los submódulos NP (No Presento) deberá presentar un séptimo u
octavo semestresegún corresponda y para su reinscripción deberá venir acompañado de su madre,
padre o tutor.
6. Condiciones para la reinscripción en el Bachillerato Tecnológico:

Av. Transístmica S/N Col. Luis Echeverria Álvarez, Coatzacoalcos Ver.
Tel. 9215695623 correo electrónico: cbtis085.dir@dgeti.sems.gob.mx

Subsecretaría de Educación Media Superior

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
Representación de las Oficinas de la DGETI en el estado de Veracruz
Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 85
Dr. JOSE MARIA LICEAGA
C.C.T.: 30DCT0293F

Derecho a
inscribirse:
Se reinscribe
Se reinscribe
Se reinscribe
Se reinscribe
Se reinscriba
No se reinscribe
No se reinscribe
No se reinscribe

Asignaturas

Módulos

0
1
1
1
2
0
1
2

0
0
0
1
0
2
2
1

Total de no
Acreditadas
0
1
1
2
2
2
3
3

Nota: (Un Módulo puede estar compuesto de dos o tres submódulos según el semestre que estés
cursando)
7. Recibir certificado de terminación de estudios con sello digital (código QR), una vez que haya
acreditado totalmente el plan de estudios del bachillerato tecnológico
8. Gestionar asuntos relacionados con su escolaridad por medio de la madre, padre o tutor.

IV. SON RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES:
1. Acatar y cumplir el presente reglamento, así como las disposiciones que dicten las demás
autoridades escolares.
2. Los estudiantes deberán asistir puntualmente a sus clases.
3. Tener a la mano su número de control para mencionarlo cada vez que realice tramites en control
escolar.
4. Es responsabilidad del estudiante cumplir con sus deberes cívicos con el debido respeto durante
las ceremonias escolares, con fundamento en la “Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno
Nacional”, Capítulo Cuarto: Difusión y Honores de la Bandera Nacional (Arts. 9°, 11, 14 y 18) y
Capítulo Quinto: De la Ejecución y Difusión del Himno Nacional (Arts. 38, 42 y 45).
5. Hacer uso responsable y únicamente con fines académicos de los equipos celulares, tablets y
laptops.
6. Una vez que el estudiante ingrese al plantel, por motivos de seguridad solo podrá retirarse con
autorización de la madre, padre o tutor legal, a excepción de alguna razón inherente a las
actividades escolares y bajo previa autorización.
7. Que el estudiante notifique a su madre, padre o tutor de los citatorios entregados por la oficina de
orientación educativa.
8. Hacer un buen uso de las instalaciones, mobiliario, materiales y equipos en los Laboratorios,
Talleres, Biblioteca y Centros de cómputo, para realizar las Prácticas de las Asignaturas
correspondientes. En caso que el estudiante quede a deber material, libro o equipo deberá reponer
el bien dañado, realizando un convenio con orientación educativa.
9. Al ingresar al plantel para realizar cualquier actividad o trámite escolar durante el ciclo escolar,
deberá portar el uniforme (por protocolo de seguridad):
CARACTERISTICAS DEL UNIFORME OFICIAL
Falda o pantalón color gris OXFORD, playera color blanca con el logotipo oficial
de la institución, respetando las Normas de Seguridad de Talleres y Laboratorios.
(Calzado y Equipo de Seguridad pertinente a cada especialidad)
10. El estudiante deberá observar buena conducta dentro y fuera del plantel, mientras esté utilizando el
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uniforme escolar, siguiendo los lineamientos de comportamiento de este reglamento.
11. Respetar a sus compañeros estudiantes y toda aquella persona que se encuentre dentro del plantel,
de manera física, verbal o virtual. Evitando en todos los casos de amenazas e insultos, así mismo
el estudiante se abstendrá de bromas, apodos, groserías, golpes por juegos bruscos, etc., pudiendo
perder la Carta de Buena Conducta en función a la gravedad.
12. Respetar el acuerdo de Sana Convivencia que se estableció por el docente dentro del aula con los
estudiantes.
13. El estudiante y en forma conjunta con su grupo será responsable de mantener limpia su aula,
talleres, centro de cómputo y laboratorios.
14. Quienes no cumplan con las obligaciones enlistadas anteriormente, podrá ser turnado al Consejo
Técnico Escolar.
15. Es responsabilidad del estudiante conocer su situación académica de acuerdo con la normatividad,
realizando junto con su tutor los trámites correspondientes, autorización de inscripción,
reinscripción, de Reconocimientos de Regularización (extraordinarios) autorización de
recursamiento intersemestral, recursamiento semestral, en las fechas señaladas por la Oficina de
Control Escolar.
16. Todos los estudiantes deberán hacerse responsables de sus objetos personales. Se recomienda a
los alumnos no traer al plantel aparatos y artículos de valor que no sean indispensables para el que
hacer escolar.
17. Para Talleres y Laboratorios, deberán portar la Ropa de seguridad, materiales y herramientas
mínimos requeridos, establecidas por los maestros de especialidad.

V. QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDO A LOS ESTUDIANTES:
1. Ingresar o consumir drogas dentro del plantel, se informará a su madre, padre o tutor y se canalizará
al centro de adicciones para dar seguimiento al caso y tendrá que reportar el avance que deberá
presentar puntualmente en orientación educativa. El estudiante que por cuestiones de salud requiera
del uso médico de alguna sustancia controlada, el tutor deberá presentarlo por escrito con el soporte
médico requerido.
2. Consumir alcohol o sustancias psicotrópicas dentro del plantel, de ser sorprendido se informará a
su madre, padre o tutor y se canalizará al centro de adicciones para dar seguimiento al caso y tendrá
que reportar el avance que deberá presentar puntualmente en Orientación Educativa.
3. Fumar (cigarro con tabaco o electrónico) dentro de las instalaciones del plantel o en sus alrededores.
4. Ingresar al plantel armas de fuego, instrumentos o armas punzocortantes, notificando a su madre,
padre o tutor y a las autoridades competentes
5. Asistir a clases al plantel acompañado(s) de personas ajenas a este y de mascotas.
6. Realizar o participar en actividades que pongan en riesgo la integridad de cualquier persona que se
encuentre dentro del plantel, quien se le sorprendiera será notificado con su madre, padre o tutor.
7. Tomar fotos, videos, publicar y divulgar memes que atente contra la estabilidad emocional o
psicológica de cualquier persona que se encuentre dentro o fuera del plantel, así mismo,
comentarios en las redes sociales.
8. Prestar o recibir ayuda fraudulenta en los exámenes, prácticas y proyectos que se apliquen,
anulándose la misma.
9. Cometer uno o más delitos penados por la Ley, como: Violencia de Género, Bullying, Grafitear las
Instalaciones del Plantel y sustraer material y/o equipo que no sea de su propiedad; informándole a
la madre, padre y tutor sin perjuicio de que se le notifique a las Autoridades Competentes, además
perderán la “CARTA DE BUENA CONDUCTA”.
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Quienes no cumplan con las obligaciones enlistadas anteriormente, se podrá turnar al Consejo Técnico
Escolar

VI. LA CALIDAD DE ESTUDIANTE SE PIERDE:
1. Por interrumpir injustificadamente, durante un año sus estudios. (sin informar por escrito su baja
temporal durante dicho periodo)
2. Por no acreditar el plan de estudios vigentes del Bachillerato Tecnológico, dentro de los 5 años que
marca el reglamento de control escolar.
3. La calidad del estudiante concluye al término de los estudios correspondientes al Bachillerato
Tecnológico.

CAPITULO 3. CONCORDANCIA CON LAS LEYES Y SANCIONES DERIVADAS DEL REGLAMENTO.
Es responsabilidad de los estudiantes, padres de familia, tutores y personal administrativo, docente y
directivo del plantel observar y cumplir con las leyes fuera de este reglamento, que tienen como objetivo
resguardar la seguridad y la educación de los estudiantes, proteger en razón de género a las niñas, niños y
adolescentes, por lo que este reglamento no podrá ser usado para contravenir las leyes existentes en
materia de educación, protección al menor, prevención de la violencia a la mujer u otras que emanen de
nuestras autoridades federales y estatales.
En general, la responsabilidad en el logro de los objetivos de la institución, conciernen a las autoridades del
plantel,docentes, administrativos y estudiantes. En consecuencia, toda la comunidad del plantel tiene el
compromiso de cumplir, según el caso, lo estipulado en el presente reglamento; promover acciones que
contribuyan a la conservación de la buena imagen del plantel, y evitar las que en cualquier forma entorpezcan
su buen funcionamiento y/o aminoren su prestigio.
Durante el periodo de contingencia y/o cuando las autoridades educativas y de salud lo indiquen, todo el
personal que ingrese a la escuela debe cumplir con el protocolo se salud.
Los estudiantes serán personalmente responsables ante el director del plantel y el consejo escolar, del
cumplimiento de las obligaciones señaladas en este Reglamento sin que los exima de la aplicación de
procedimientos derivados por el incumplimiento las leyes vigentes.
En consecuencia, sin limitar los casos de omisión en el cumplimiento de las responsabilidades, obligaciones
y prohibiciones descritas en el Capitulo 2, de este reglamento, se turnará con el Consejo Técnico Escolar
para el análisis de las sanciones cuando:
1. El estudiante que participe en desordenes dentro y fuera del plantel, falta al respeto a las
autoridades, a los profesores y demás personal del centro de la institución, o a sus compañeros.
2. El estudiante que sea sorprendido por personal de prefectura en los pasillos, cafetería o áreas
verdes, fuera del aula, cuando su grupo esté en clases, taller, laboratorio o centros de cómputo, en
clases efectivas y sin un motivo justificado, será puesto a disposición de Orientación Educativa, para
que de acuerdo a la falta se le notifique al tutor y pase a consejo técnico.
3. El que amenace y propicie el soborno, en cualquier forma ya sea directa o indirectamente hacia algún
personal del plantel, para obtener o mejorar sus créditos académicos.
4. Quienes realicen dentro del plantel todo tipo de actos que tiendan a debilitar los principios básicos
de la institución, y las actividades de índole política que persigan intereses ajenos a la institución.
5. Quienes se comporten con hostilidad por razones de carácter personal o ideológico, manifestadas
por actos que pongan en peligrola estabilidad del plantel, o la integridad de cualquiermiembro de la
comunidad escolar.
6. Quienes, en cualquier forma, usen el patrimonio del plantel, para fines distintos de aquellos a los
que están destinados.
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7. Cuando el docente identifique alguna conducta o acción por parte del estudiante que incumpla con
este reglamento y solicite turnar el caso con el consejo técnico.

CAPITULO 4. ALCANCES Y LIMITACIONES.
Este reglamento es aplicable a todo aquel estudiante matriculado en el ciclo vigente en el Centro de
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 85, a sus padres, madres o tutores registrados en la
inscripción o procesos de reinscripción, a los visitantes que ingresen por motivos académicos, culturales o
deportivos y a todo el personal que forma parte de la institución, sin que este los libere del cumplimiento de
las leyes vigentes aplicables.
Por
lo
anterior
yo,
___________________________
madre,
padre
o
tutor
de
______________________________, con No. Control ___________________, que cursa el
________________ semestre en el Grupo ___________, velar por el conocimiento y cumplimiento de este
reglamento, a ____________________ en Coatzacoalcos, Ver.

Nombre y Firma del Madre/ Padre/ Tutor

Nombre y Firma del Estudiante
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