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ACUERDOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 - 2020 
 
Llegar a acuerdos respecto de las FORMAS DE CONVIVENCIA es de vital importancia para generar y mantener 

un ambiente armónico y propicio para el desarrollo en todo grupo social, no estamos solos y todo lo que 
hacemos impacta para bien o para mal a los demás.  

 
En este documento se registran las conductas y actitudes que se espera que los alumnos que asisten a la 

modalidad escolarizada conozcan, respeten y hagan valer, como normas mínimas de convivencia grupal 
asumidas de forma voluntaria, pero moralmente obligada. 

 
La observancia de una buena conducta es en primera instancia responsabilidad del estudiante, pero queda a 

cargo de la oficina de Orientación Educativa, de los Docentes y de la Prefectura del plantel, su supervisión 
y la aplicación de una posible amonestación si fuera el caso. 

 
Al Consejo Técnico Escolar le corresponde el análisis y la resolución de los casos particulares y de atención 

directa, así como la responsabilidad de mantener actualizados estos acuerdos a fin de que correspondan 
con la realidad vivida y cumplan por ello con el objetivo fundamental de su existencia que es garantizar la 
convivencia armónica en un marco de pluralidad de quienes habitan un mismo espacio.  

 
Los formatos de apoyo y documentos en donde se registra todo lo referente a la forma en que se conducen 

los estudiantes constituyen su EXPEDIENTE DE CONVIVENCIA y son: 
 

1. Amonestación verbal y reporte de mala conducta por escrito (primera vez) 
2. Aviso de suspensión con notificación al padre de familia (reincidencia), se recoge la credencial 
3. Citatorios a padres de familia y suspensión de 3 días (reincidencia o por gravedad de la falta) 
4. Acta de hechos ( para plasmar los acuerdos finales de un  incidente concreto) 

 
Todo lo cual se verá reflejado en su expediente y se plasmará al egresar de la generación mediante la 

expedición de la Carta de acreditación de conducta, la que de acuerdo con estos registros puede 
enunciarse como: 

 
a. Buena     
b. Regular 
c. Mala 
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ACUERDOS BÁSICOS: 

 
1. Para tener acceso al plantel todo alumno (Regular o Irregular, en servicio social, o incluso para realizar 

trámites) deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

A. Presentar su credencial actualizada en la puerta de acceso para su pertinente 
identificación, portarla al interior y presentarla siempre que se le solicite. 

B. Portar correcta y completamente el uniforme: 
 

VARÓN 
a) Pantalón de vestir color gris (no entubado). 
b) Playera oficial tipo polo con el logotipo del plantel bordado en en el frente al costado 

izquierdo. 
c) Zapato negro escolar, boleado y limpio. 
d) Corte de pelo escolar (no más de 5 centímetros de largo en el copete), sin tintes, ni 

decoloraciones. 
 

MUJER 
a) Falda escolar con pretina a la cintura y de largo a la parte superior de la rodilla (no más 

corta). También está permitido el uso de pantalon del color gris, formal. 
b) Playera oficial tipo polo con el logotipo del plantel bordado en el frente al costado 

izquierdo. 
c) Zapato escolar color negro, boleado y limpio. 
d) Pelo con peinado formal (no exuberante) sin tintes, ni decoloraciones. 
e) Calcetas blancas (no tines). 
f) Si usa maquillaje, éste debe ser sencillo. 

 
TODOS: 

a. Sin piercings y sin gorras u otros accesorios relacionados. 
b. Uñas cortas y limpias. 
c. En caso de utilizar playera (bajo la camisa del uniforme), ésta deberá ser blanca y sin 

publicidad. 
d. Además de mostrar a la entrada la credencial del plantel como identificación oficial (ésta se 

entrega de forma gratuita cada inicio de semestre) deberá portarla al interior y cada vez que 
el personal del plantel la solicite, deberá mostrarla.  

e. En caso de no contar con ella (por robo o extravío) se deberá tramitar inmediatamente su 
reposición en control escolar, pues en ningún caso podrá tener acceso al plantel sin ella o el 
comprobante de que se encuentra en proceso de elaboración no podrá realizar ningún 
trámite escolar. 
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2. En virtud de que el propósito de nuestra estancia en la escuela es la asistencia y permanencia en las 
clases, todos los estudiantes deberán ingresar de manera puntual a todas las asignaturas registradas 
en su horario oficial, absteniéndose de permanecer en las inmediaciones de las aulas o en pasillos o 
explanada, en dado caso que incurriera en esta falta serán remitidos a orientación educativa, para 
sanción correspondiente. 

 
3. En el caso de ocurra alguna AUSENCIA INVOLUNTARIA a clases, los estudiantes disponen solamente 

de TRES DIAS HÁBILES para realizar ante la oficina de ORIENTACIÓN EDUCATIVA la justificación 
correspondiente, presentando los documentos que amparen la causa de la ausencia. Ésta a su vez la 
turnará a los docentes involucrados para su conocimiento. Dependerá del docente la consideración o 
no de dicha asistencia. Si es algo que pueden prever, se sugiere que acuerden con el docente el 
mecanismo de recuperación, con antelación a la falta, para evitar trámites innecesarios. Fuera de estas 
consideraciones no se justificará ninguna inasistencia. 

 
4. De acuerdo con el reglamento de evaluación escolar, para que un estudiante pueda tener derecho a 

que se le registre una calificación, éste deberá contar con un mínimo de 80% de asistencias, mismas 
que es el docente quien las registra en su lista de grupo. 

 
5. En caso de tener un porcentaje menor al 80%, la calificación registrada será automáticamente NP, esto 

da por resultado que no se acredite la materia y que se pierda el derecho a realizar exámenes de 
regularización y recursamiento intersemestral, por lo que automáticamente se tendrá que hacer 
recursamiento semestral de dicha asignatura en un semestre posterior. 
 

6. Los alumnos tienen el derecho de saber su calificación antes de que ésta sea reportada a las oficinas 
de control escolar, por lo que el docente se encuentra obligado a notificarla previo a su registro, por 
los mecanismos que se establezcan de común acuerdo con el grupo. Es obligación del padre o tutor 
asistir a recoger la boleta o el historial de calificaciones en la fecha programada. En caso de que hubiera 
algún error en el asentamiento de la misma, el estudiante podrá solicitar al maestro la corrección 
correspondiente, disponiendo para ello solamente de dos días hábiles posteriores a la entrega de la 
boleta de calificaciones. 

 
7. Los estudiantes deberán permanecer ordenadamente dentro del aula durante todo el horario de 

clases. Esto implica que la conducta al interior del aula deberá ser ordenada y correcta, que las salidas 
y entradas extemporáneas durante el tiempo de clase no están permitidas, dejando a criterio del 
docente su autorización. 

 
8. En caso de ausencia no prevista de algún docente, el grupo en general deberá desplazarse durante ese 

tiempo hacia la zona deportiva o alguna otra que se le asigne, para realizar alguna actividad 
extraordinaria co-curricular bajo la supervisión de algún docente (Tutor) o trabajador del plantel, 
absteniéndose de hacer alborotos que distraigan a los demás grupos.  
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9. Para conservar no sólo la limpieza sino el buen estado físico de las instalaciones del plantel, todo 
alimento deberá ser consumido estrictamente en el área de comedor, por lo que la introducción de 
bebidas y alimentos a las aulas no está permitida y será motivo de amonestación verbal en una primera 
instancia o por escrito si se persiste e incluso se sancionará mediante la integración de los infractores 
a las acciones generales de mantenimiento de la escuela (jornadas de limpieza extraordinarias). 

 
10. Se deberá así mismo realizar un trato cuidadoso de todos los equipos y herramientas ubicados en los 

espacios académicos, lo que incluye las butacas, equipos y el resto del mobiliario, que no deberán ser 
sacados al patio, a pasillos o corredores, ni maltratados, el incumplimiento de este acuerdo será 
sancionado en primera instancia con la reposición del material dañado y con un reporte por escrito en 
el expediente.  

 
11. Todos deberán de colaborar manteniendo limpio el salón y zonas aledañas. El manejo de la basura 

generada por la actividad diaria deberá ser controlado y consciente por parte de los estudiantes, 
evitando en todo momento arrojarla al piso. Para este efecto se encontrarán dispuestos contenedores 
pertinentes tanto en el aula como en diferentes espacios de la escuela, así mismo los integrantes del 
grupo se organizarán diariamente para mantener y entregar aseado su salón al terminar su jornada, 
por cada día que se omita la limpieza, todo el grupo deberá realizar una jornada de mantenimiento a 
las áreas verdes.  

 
12. Se formarán cuadrillas de trabajo de 5 alumnos para que cada sábado, de acuerdo con un programa 

pre establecido, se realice la limpieza general del aula (lavado del piso y los vidrios) y de los espacios 
comunes del plantel, bajo la supervisión de un docente. Cada alumno asistirá de manera normal 
SOLAMENTE UNA VEZ AL SEMESTRE, a menos que incurra en una infracción, en cuyo caso se le citará 
como medida disciplinaria. Esto tiene carácter de obligatorio para todos los estudiantes, con el doble 
propósito de valorar el esfuerzo de mantener la limpieza de manera cotidiana, así como la formación 
del carácter y disciplina del estudiante, se contabilizarán las horas de trabajo, debiendo acumular en 
el semestre 20 horas efectivas, incluyendo las jornadas diarias. Que serán tomadas en cuenta para la 
autorización de trámites escolares inter-semestrales, tales como exámenes y reinscripciones. Buenos 
hábitos construyen buenas personas, es formativo. 

 
13. Con el propósito de que desarrollen de manera óptima todas sus capacidades nuestros estudiantes 

deberán integrarse a algún club o taller, deportivo, cultural o artístico de su elección, dentro o fuera 
del plantel, así como participar en todas las actividades extraescolares que se programen de manera 
oficial (desfiles, exhibiciones, etc.) haciendo registro oficial de su trabajo en el departamento de 
servicios Escolares y/o a través de su tutor, para cubrir un mínimo de 40 horas durante el semestre. 
Este trabajo contribuye al desarrollo tanto de sus competencias genéricas como de sus Habilidades 
Socio Emocionales, mismas que se consideran parte efectiva de la carrera y se valoran cada semestre 
mediante una semaforización con valor curricular que impacta en la acreditación semestral.  

 
14. Toda convivencia se basa en el reconocimiento pleno del derecho que tiene el otro de ser como es y la 

obligación incondicional de respetarlo con independencia de nuestras diferencias. De tal manera que 
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las relaciones personales y humanas que se dan al interior del plantel con motivo de las actividades 
cotidianas, deben manifestar su apego a este principio así como a la práctica de las buenas costumbres 
entre todos los miembros de la comunidad escolar: alumnos, docentes, administrativos y personal de 
apoyo. Por esta razón son conductas inaceptables y por ello motivo de sanción (entre ellas la 
suspensión): 
 

a. Los gritos y ofensas.  
b. Los golpes y las agresiones de cualquier tipo. 
c. El uso de palabras altisonantes, vulgares u ofensivas (groserías, albures, etc.). 
d. Las manifestaciones excesivas de afecto (entre parejas). 
e. Los tocamientos inapropiados, aunque sean de “broma”. 
f. El acoso psicológico, económico o físico contra cualquier integrante de la comunidad escolar. 
g. El uso del celular en el aula cuando el docente está impartiendo su clase, a menos que forme 

parte de la actividad que se realice. 
h. El ingresar furtivamente al plantel brincando la barda o penetrando por espacios no destinados 

para ello. 
i. Ofensas hacia la comunidad estudiantil por medios electrónicos y redes sociales (Facebook, 

Whatsapp, entre otros). En caso de manifestar comentarios o publicaciones que inciten al odio o 
que generen desinformación respecto a la información oficial del plantel el usuario o alumno 
será bloqueado de dicha red inmediatamente, para volver a acceder se deberá analizar su caso 
en particular. 

 
15. Son consideradas conductas graves y por tanto motivo de cancelación de todo derecho escolar, 

independientemente de las sanciones penales que correspondan, las siguientes: 
 

a) El robo comprobado de pertenencias de compañeros, docentes o trabajadores del plantel o de 
materiales o propiedades de la escuela. 

b) Las amenazas y/o agresión comprobada a alumnos, docentes, administrativos y/o personal de 
servicio. 

c) El daño premeditado a las instalaciones del plantel (se deberá resarcir económicamente el daño 
causado, sin demérito de la pérdida de derechos) 

d) La negativa a la reposición de un daño incidental a las instalaciones del plantel. 
e) Las faltas graves de honestidad: la sustracción, el engaño, la copia o la venta de 

exámenes, trabajos o tareas. 
f) El consumo de bebidas alcohólicas al interior del plantel o en sus alrededores portando 

el uniforme oficial. 
g) El consumo y/o venta de drogas y estupefacientes al interior del plantel o en sus 

alrededores portando el uniforme oficial.  
h) La portación de armas de cualquier tipo (blancas: navajas, cuchillos, etc., o de fuego: 

pistolas, petardos, etc.) al interior del plantel, al igual que en las inmediaciones portando 
el uniforme oficial.  

6.  
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16. Es una obligación legal de la escuela el promover los valores cívicos y patrióticos entre todos sus 

integrantes; según marca la Ley correspondiente cada inicio de semana se deben rendir honores a los 
símbolos patrios. Es deber cívico de todo mexicano asistir a rendir dicho homenaje con todo el respeto 
y de acuerdo al protocolo oficial. Será motivo de sanción y amonestación por falta cívica, cuando un 
estudiante incumpla este deber, salvo por manifestación previa y por escrito del padre o tutor de 
alguna objeción de conciencia de corte religioso, la falta se considera tanto una ausencia, como una 
conducta inapropiada en el acto. Está programado realizar esta actividad en nuestro plantel todos los 
días lunes a las 7:50 A.M. para el turno matutino y a las 5:50 P.M. para el turno vespertino. Los 
docentes deberán hacer consideración de estos tiempos en su programación de clases y permanecer 
con el grupo durante la realización del mismo. 

 
17. Cuando un estudiante sea reportado y se le haga entrega de un citatorio, deberá presentarse 

puntualmente con su padre o tutor el día y hora señalada. No podrá ingresar al plantel hasta que dé 
cumplimiento a esta indicación, ya que se le recogerá su credencial, se le será devuelta al asistir el 
padre o tutor del mismo. 
 

18. Se acepta el protocolo de revisión mochila para salvaguardar la seguridad al interior y exterior del 
plantel 

 
19. Una parte importante de la formación es la responsabilidad de los objetos propios, por lo que si un 

estudiante decide portar e introducir a la escuela objetos de valor, tales como celulares, 
computadoras, memorias FLASH (USB), dinero, joyas, etc., deberá ser cuidadoso de ellas, pues en 
ningún momento el plantel, el docente o el grupo se responsabilizará por su extravío o deterioro. 
 

20. Es responsabilidad del alumno y sus padres o tutores tener actualizado su CARNET DE ATENCIÓN 
MÉDICA comprobando así que no hay ningún problema con su registros ante el IMSS y traer consigo 
una copia para cualquier emergencia.  

 
21. Todo asunto relacionado con la conducta personal, el estatus formal, los trámites directos y el 

expediente de los estudiantes, será abordado a través de las oficinas de Orientación Educativa y 
Control Escolar o por el Departamento de Servicios escolares. 

 
22. Todo asunto relacionado con actividades académicas y las respectivas relaciones con los docentes 

deberá ser abordado a través del Departamento de Servicios Docentes. 
 

23. La coordinación del programa CONSTRUYE T es la responsable de coordinar a los chicos para organizar 
las actividades recreativas culturales y/o académicas extracurriculares que sean de su interés cuando 
así lo soliciten. Este programa deberá ser supervisado y autorizado por la Dirección a través del 
Departamento de Servicios Escolares. 
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24. Los trámites, los protocolos, el formato y los requisitos para la ceremonia de graduación será 
determinado y supervisado por la Dirección a través del Departamento de Servicios Escolares. 
 

25. Refiriéndonos al artículo 76 -80 de la Ley general de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, el 
padre de familia o tutor autoriza el uso de fotografías o videos en los que aparezca el alumno al interior 
o exterior del plantel en actividades académicas o deportivas, portando el uniforme oficial para su uso 
en material informativo o publicitario en medios impresos y/o digitales. 
 

26. El presente ACUERDO DE CONVIVENCIA deberá ser leído, analizado y avalado mediante firma 
autógrafa tanto por el alumno como por el padre o tutor y permanecerá en el expediente individual 
del alumno como muestra de su aceptación y formal compromiso de cumplimiento. Siendo éste un 
requisito indispensable para su ingreso como alumno de nuestra institución. 

 
27. Dirección, Subdirección del plantel y el Departamento de Servicios Escolares serán responsables de 

determinar las sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de este acuerdo, pudiendo llegar a 
generar consecuencias tales como: actividades extraordinarias en beneficio del plantel, la 
participación en actividades adicionales para fortalecimiento de los valores, la amonestación verbal o 
por escrito, la suspensión temporal o la suspensión definitiva, todo ello de acuerdo con la gravedad de 
la falla, sin que el estudiante pueda alegar desconocimiento del mismo. 

 
28. Cualquier otro caso no previsto en el presente Acuerdo, quedará sujeto a lo que determine dicho 

cuerpo colegiado. 
29. La firma de aceptación a este documento por parte del padre o tutor se encuentra en el formato FICHA 

DE IDENTIFICACIÓN, que se entrega al ingresar al plantel. La casilla especifica que este documento le 
fue dado a conocer al momento de la inscripción y puede ser consultado en cualquier momento en las 
oficinas del plantel y en el portal de la institución: cetis34.edu.mx 
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ANEXO DE ACUERDOS DE CONVIVENCIA 2019 
 

DERECHOS DEL ALUMNO 
 

1. Conocer su calificación antes de que el maestro la suba a plataforma. 
2. Solicitar corrección de calificación o asistencias, en caso de error, siempre y cuando se encuentre dentro 

del periodo de correcciones: dos días después de entregar la boleta de calificaciones o historial. 
3. Reportar cualquier situación de acoso o de bullying por parte de sus compañeros o empleados de la 

institución. 
4.  A atención médica por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, siempre y cuando tenga su 

CARNET actualizado 
5. Seguro de vida que lo ampara dentro de la institución y en sus traslados domicilio -  plantel y plantel – 

domicilio 
6. Derecho a que el docente aplique las estrategias adecuadas para el aprendizaje significativo. 
7. A la beca o becas que estén ofertadas por parte de la federación, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos para su concurso. 
 


