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REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA SECUNDARIA PARTICULAR INCORPORADA 

CENTRO EDUCATIVO MORELIA 

GENERALES: 

El Centro Educativo Morelia fue fundado con el fin de ofrecer a cada alumno una educación 
integral y formativa, para lo cual se establecen en el presente reglamento las normas mínimas que 
permitan un mejor desarrollo de la vida escolar. 

DE LA ADMISIÓN EN INSCRIPCIÓN: 

a) La admisión de un alumno deberá ser solicitada por los padres de familia o tutores a la 
dirección de la escuela, aceptando expresamente el presente reglamento la filosofía de la 
escuela. 

b) Se entregarán los documentos que soliciten la dirección de la escuela, la SEE y la SEP. 
c) Los alumnos de nuevo ingreso deberán presentar evaluación diagnóstica y de acuerdo con el 

resultado de la misma, la dirección se reserva el derecho de aceptar o rechazar su solicitud. 
d) Para poder admitir a un alumno en la escuela, debe haber aprobado todas las materias del 

curso escolar anterior. 

DE LOS PADRES: 

Al inscribir a un alumno en la escuela, los padres o tutores se comprometen a: 

a) Cumplir con todas las disposiciones del presente reglamento y aceptar la filosofía de la 
escuela. 

b) Reconocer en las autoridades de la escuela el derecho de interpretar y de aplicar en toda su 
extensión éste mismo reglamento, tanto en la parte académica como en los aspectos de 
orden y convivencia escolar. 

c) Participar en la acción educativa de la escuela, manteniendo una comunicación personal y 
constante con maestros, coordinadoras y dirección. 

d) Participar activamente en la Sociedad de Padres de Familia, en el entendido que dicha 
sociedad tiene como función apoyar la tarea educativa a través de actividades sociales, 
culturales, recreativas y deportivas. 

e) Informar a las autoridades de la escuela acerca de cualquier limitación física o mental del 
alumno (problemas de aprendizaje, alergias, enfermedad temporal o crónica, etc.). 

f) En caso de que el alumno requiera atención o ayuda especial, los padres deben colaborar con 
la responsabilidad convenida al ingreso a la escuela. (Apoyos de tipo emocional, de 
aprendizaje, acompañamiento de guías sombra, etc.) 

g) Cumplir puntualmente con las cuotas establecidas. 
h) Apoyar a sus hijos personalmente o con asesorías cuando éstos lo requieran. 
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DE LA ESCUELA: 

La escuela se compromete a: 

a) Dar al alumno educación y formación integral. 
b) Fomentar una seria formación en la acción social de acuerdo con la edad y las posibilidades de 

los alumnos. 
c) Promover un ambiente de seguridad, respeto y confianza. 
d) Ofrecer capacitación constante a su personal. 
e) Desarrollar la conciencia ambiental en los alumnos y personal de la escuela. 
f) Respetar y aplicar las normas y reglamentos de la SEE y de la SEP que rigen a la educación 

básica. 
g) Observar y cumplir el calendario escolar vigente y las disposiciones generales que le 

comuniquen oportunamente. 
h) Desarrollar los planes y programas académicos señalados por la SEP. 
i) Promover al alumno de grado escolar si lo permite su madurez y su nivel de capacitación. 
La escuela no se hace responsable por pérdida de dinero y objetos personales. 
Por ningún motivo se regresará la cuota de inscripción ni la de material. 

DE LOS ALUMNOS: 

Los alumnos se comprometen a: 

a) Respetar con sus palabras, actitudes y acciones a profesores, compañeros, padres de familia y 
personal de la escuela. 

b) Responsabilizarse del orden y cuidado de sus cosas personales, así como de las de sus 
compañeros. 

c) Cuidar el material y el mobiliario escolar, en el entendido de que si lo dañan o destruyen 
deberán pagarlo, o repararlo. 

d) Realizar un esfuerzo constante en su crecimiento como personas, cumplir con sus deberes 
académicos y participar en las actividades escolares. 

e) Cumplir con las disposiciones señaladas en el presente reglamento y con las normas 
particulares dadas por las autoridades de la escuela. 

f) Observar buena conducta dentro y fuera del plantel escolar 
g) Saber que de su comportamiento y aprovechamiento escolar dependerá su permanencia en el 

plantel. 

DE LOS ÚTILES Y UNIFORME: 

a) Cada alumno tendrá, desde el primer día de clases, los libros, cuadernos y útiles necesarios 
para el trabajo escolar. Todo claramente marcado. 

b) Queda prohibido a los alumnos traer a la escuela objetos que no tengan un fin educativo. 
c) Todo objeto extraviado deberá ser entregado por el alumno que lo encuentre a la secretaria o 

a cualquier maestro. 
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d) Es obligatorio el uniforme para las actividades deportivas, talleres y, para las salidas y paseos. 
e) El uso de computadoras portátiles y cámaras se permite únicamente para actividades 

especiales, previo permiso de la dirección, bajo la supervisión del maestro, en cuyo caso 
quedarán en resguardo en la dirección cuando no estén en uso. En caso de no cumplir con 
esto se recogerá el aparato y estará en resguardo en la dirección hasta que lo recoja algún 
adulto responsable del alumno en cuestión. 

f) El uso de aparatos de sonido (ipod clásico sin acceso a internet) queda restringido únicamente 
al momento antes del toque de entrada (7:30) y al momento después del toque de salida 
(2:30 pm). El resto del tiempo estarán en resguardo en la dirección. En caso de no cumplir con 
esto se recogerá el aparato y estará en resguardo en la dirección hasta que lo recoja algún 
adulto responsable del alumno en cuestión. 

g) El uso de teléfonos celulares se permite únicamente a aquellos alumnos que lo requieran por 
seguridad a criterio de sus padres, en cuyo caso quedarán en resguardo en la dirección desde 
el toque de entrada a las 7:30 am hasta el toque de salida a las 2:30 pm. En caso de no 
cumplir con esto se recogerá el aparato y estará en resguardo en la dirección hasta que lo 
recoja algún adulto responsable del alumno en cuestión. 

DE LAS ASISTENCIAS, PUNTUALIDAD Y PERMISOS: 

a) La dirección de la escuela se sujetará a los reglamentos fijados por la SEP en los que se refiere 
al porcentaje de asistencias necesario para que el alumno tenga derecho a exámenes. Es 
decir, que para ser evaluado el alumno debe tener el 80% de asistencias; en caso contrario 
presentará una evaluación especial que justifique su nivel de aprovechamiento escolar 

b) En lo referente a días de descanso en las labores escolares, la escuela se sujetará a los 
calendarios fijados por la SEP y días de Consejo Técnico. No pueden ser justificadas las faltas 
de asistencia por vacaciones tomadas fuera de las fechas señaladas en dichos calendarios 
escolares. 

c) La entrada a la escuela es a las 7:20 am para iniciar labores a las 7:30 en punto. La puerta se 
cierra a las 7:30 en punto. No se permitirá el acceso después de esta hora.  

d) La salida es a las 2:30 pm. La guardia de maestros termina a las 3:00 pm; a partir de esta hora 
los alumnos quedan sin vigilancia dentro de la escuela.  

e) Cuando los alumnos tengan permiso de ir a otra casa a la salida deberán traer una 
autorización por escrito y entregarla en la mañana a la dirección. No se permitirá que que 
nadie se vaya con otra persona si dicho permiso. 

f) Si el alumno tiene que salir de la escuela antes de la hora, por algún motivo, necesitará pedir 
autorización de la escuela. 

g) Después del ingreso de los estudiantes (7.#0 a.m.), no se recibirán trabajos, tareas o 
alimentos que hayan olvidado en casa. 

DE LAS EVALUACIONES: 



4 
 

a. La escuela sigue un procedimiento de evaluación continua, con participación de los 
profesores y alumnos en dicho proceso, el trabajo escolar que no se realizó por cualquier falta 
de asistencia, deberá ser cubierto por el alumno. 

b. Las evaluaciones son por periodos; cinco en total de agosto a junio. 
c. La escuela se sujetará al acuerdo vigente que ordene la SEP para la evaluación de los alumnos 
d. El resultado de las evaluaciones de cada periodo se dará a conocer a los padres de familia 

oportunamente. 


