
 
 

CENTRO EDUCATIVO MORELIA 
 Reglamento general 

 
 

 PRINCIPIOS DEL REGLAMENTO DEL CEM: 
 I. RESPONSABILIDAD 

 Cada persona es responsable de mantener una actitud que promueva un ambiente de 
seguridad, orden, limpieza y respeto. 

 Se parte del principio de la confianza. 
 Cada quién asume las consecuencias de sus actos. 
 Se hacen peticiones de forma respetuosa y se ofrece una respuesta justificada. 

  
II. AMBIENTE DE SEGURIDAD Y CONFIANZA 

 Mantener las áreas libres de objetos innecesarios, evitar ingresar objetos que puedan 
representar peligro. 

 Dirigirnos con cordialidad y amabilidad en todos los espacios y con todas las personas 
(evitar agresión verbal, emocional o física.). 

 Los objetos perdidos se entregan en la coordinación de cada nivel para que el dueño lo 
recupere. 

  
III. ORDEN Y LIMPIEZA 

 Utilizar de forma adecuada las áreas designadas para cada fin (zona de comida, descanso, 
trabajo, juego u otros). 

 Todo espacio debe quedar igual o mejor de cómo lo encontraron (limpio, con mobiliario 
ordenado, sin rayones o mutilaciones). 

 Hacer uso mesurado de los recursos (papel, baños, agua, luz, alimentos, gises, colores u 
otros). 

 Separar los desechos dentro de la escuela. 
  
IV. RESPETO 

 Comportarse respetuosamente (verbal y conductualmente así como por escrito) en todos 
los espacios, con todas las personas, en todas las acciones y con todo lo que nos rodea 
(seres vivos, mobiliario). 

 
  
De forma específica, se muestra, a continuación, el REGLAMENTO INTERNO que abarca los tres 
niveles educativos. 
 

I. GENERALES 
 



El Centro Educativo Morelia (CEM) fue fundado con el fin de ofrecer a cada alumno una educación 
integral y formativa, para lo cual se establecen en el presente Reglamento Escolar las normas 
mínimas que permitan un mejor desarrollo de la vida escolar, se complementa con la filosofía del 
CEM y el Sistema de Pago. Se expide con fundamento en: 
 
1. 1ª. La Ley Federal de Educación. 
2. 2ª. El Acuerdo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (CECOFI) que establece las 

bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan 
los particulares, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de marzo de 1992. 

3. 3ª. Las cláusulas números 5, 31, 41 y 50 del Acta Constitutiva de Promotora Educacional 
Camino A.C, la cual se creó mediante la Escritura Pública No. 4328 de fecha Mayo 09 de 1986, 
pasada ante la fe de Notario Público No. 52 de la Ciudad de Morelia, Michoacán, Lic. Octavio 
Peña Torres. 

4. 4ª. El Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, publicado en Diario Oficial de la 
Federación el 2 de  Abril de 1980. 

5. 5ª. Diversas disposiciones (acuerdos, oficios, circulares, etc.) de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán (SEE). 

 
Los estudios que imparte el CEM tienen reconocimiento de validez oficial. Los números de 
acuerdo y clave de incorporación del Preescolar son: PJN000601 y 16PJN0087H. Los números 
de acuerdo y clave de incorporación de la Primaria son: PPR071212 y 16PPR0206V.  Los 
números de acuerdo y clave de incorporación de Secundaria son: PSE87068 y 16PES0126C.  
 
 

II.     DE LA ADMISIÓN, INSCRIPCIÓN Y RE-INSCRIPCIÓN 
 
a) La admisión de un alumno deberá ser solicitada por los padres de familia o tutores a las 

Coordinaciones de área, aceptando expresamente la Filosofía del CEM, el presente Reglamento 
Escolar y el Sistema de Pago del CEM. 

b) Se entregarán los documentos que solicite la Coordinación correspondiente, la SEE y la SEP. 
c) Los alumnos de nuevo ingreso a primaria deberán presentar una evaluación diagnóstica y de 

acuerdo con el resultado de la misma, la Coordinación se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar su solicitud. Los padres deben presentar carta de no adeudo de la institución anterior. 

d) Si se acepta a algún estudiante con requerimientos especiales, que se encuentre en 
regularización, tratamiento médico o terapéutico especializado, e incumpla su tratamiento, se 
dará de baja sin responsabilidad alguna para el CEM. 

e) Para admitir a un alumno debe haber aprobado todas las materias del grado escolar inmediato 
anterior y en caso de que deba recursar un grado, firmar la Carta Compromiso correspondiente. 

f) Los padres o tutores deberán llenar una ficha de inscripción o reinscripción, según sea el caso, 
pagar las cuotas correspondientes, los materiales, y en su caso cubrir cualquier adeudo anterior, 
de conformidad con lo estipulado en el Sistema de Pago del CEM. 
 
 

III.     DE LOS PADRES 
 
a) Al inscribir a un alumno en el CEM, sus padres o tutores  se comprometen a: 
b) Cumplir con todas la disposiciones del presente Reglamento Escolar y del Sistema de Pago, así 

como estar de acuerdo con la Filosofía de la escuela. 



c) Reconocer en las autoridades, directivos y maestros del CEM el derecho de interpretar y de 
aplicar en toda sus extensión el Reglamento Escolar de la escuela, tanto en la parte académica 
como en los aspectos de orden y convivencia escolar. 

d) Participar en la acción educativa de la escuela, manteniendo una comunicación personal y 
constante con maestros y directivos. 

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

f) Informar a las autoridades, directivos o maestros del CEM acerca de cualquier limitación del 
alumno, tales como problemas de aprendizaje, alergias, enfermedades temporales o crónicas, u 
otros. 

g) En el caso de que el alumno requiera de tratamiento, 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, u otros). Si la admisión ha sido 
condicionada, cumplir sin excepción con todos y cada uno de los compromisos pactados en la 
Carta Compromiso.  

h) Cumplir puntual y cabalmente con el pago de las cuotas establecidas en el Sistema de Pago. 
i) Informar a la Coordinación correspondiente en persona, vía email o telefónica, y en el mismo 

día que ocurra, de las faltas, retardos, ausencias prolongadas. 
j) Asistir puntualmente a todas y cada una de las entrevistas y reuniones convocadas por la 

Coordinación o Dirección General del CEM. 
k) Firmar de enterado y devolver a la escuela las observaciones sobre el desarrollo de los chicos o 

calificaciones, según sea el caso. 
 
 

IV.     DE LA ESCUELA 
 

El CEM 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) Mantener un ambiente de seguridad, respeto y confianza. 
d) Capacitar constantemente a su personal. 
e) Desarrollar una visión sistémica y de respeto al entorno 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 se 

comuniquen oportunamente. 
h) Desarrollar los planes y programas académicos señalados por la SEP. 
i) Informar periódicamente a los padres o tutores del desempeño académico y desarrollo integral 

de los alumnos. 
j) Promover al alumno de grado escolar si lo permite su madurez y su nivel de capacitación. 
  
El CEM no se hace responsable por pérdidas de dinero u objetos personales que ocurran en sus 
instalaciones o durante las visitas o viajes que organice la escuela. Por ningún motivo se regresará 
la cuota de inscripción ni la de material. 
 
 
 
 



V.    DE LOS ALUMNOS 
 

Los alumnos del CEM se comprometen a: 
a) Respetar con sus palabras, actitudes y acciones a los profesores, maestros, compañeros, padres 

de familia y empleados de la escuela. 
b) Responsabilizarse del orden y cuidado de sus cosas personales, así como de los de sus 

compañeros. 
c) Cuidar el mobiliario y material 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 a participar en las actividades escolares. 
e) Cumplir con los acuerdos expresados en el Contrato Social en cada grupo, así como las 

disposiciones del presente reglamento y con las normas particulares dadas por las autoridades 
de la escuela. 

f) En caso de resultar seleccionados, asistir y participar en los concursos académicos, 
competencias deportivas, ceremonias cívicas o eventos similares que convoque la SEE. 

g) Obtener y pagar la reposición de su credencial escolar, independientemente de la razón o forma 
por la cual la hubiera extraviado, de conformidad con lo establecido en el Sistema de Pago. 

h) Observar buena conducta dentro y fuera del plantel escolar 
i) Usar correcta y respetuosamente los materiales e instalaciones del CEM. 
j) Respetar el horario para comer y para comprar en la cooperativa. 
k) Cuando se tenga dudas, quejas o aclaraciones, dirigirse en forma respetuosa a sus maestros 

coordinadoras o directora. 
l) El uso de celular y demás distractores quedan prohibidos. 
m) Saber que de su comportamiento y aprovechamiento escolar dependerá su permanencia en el 

plantel. 
 
 

VI. DE LOS ÚTILES Y UNIFORMES 
El alumno se compromete a: 
a) Traer y mantener en buenas condiciones los libros, cuadernos y útiles necesarios para el trabajo 

escolar. Todo claramente marcado. 
b) No traer a la escuela objetos que no tengan un fin educativo. De incurrir en esta falta, dichos 

objetos serán resguardados en la escuela para ser devueltos directamente a los padres de familia 
o tutores. 

c) 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. 

d) Entregar en la oficina de la dirección cualquier objeto extraviado que se encuentre en las 
instalaciones de la escuela. 

e) Es obligatorio el uso del uniforme para las clases deportivas, salidas y algunos viajes. 
f) En caso de SECUNDARIA 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. 

g) En caso de SECUNDARIA 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. 
 

 
VII.     DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMISOS 

 
a) Todos los niveles educativos del CEM funcionan en horario matutino. En preescolar la hora de 

entrada es a las 8:15am, para iniciar clases a las 8:30am en punto. En primaria y secundaria la 
hora de entrada es a las 7:20am, para iniciar clases a las 7:30am, en punto. Una vez iniciada la 
clase, no podrán ingresar a la escuela. 

b) Después del ingreso (una vez iniciada la clase), no se recibirán trabajos, tareas o alimentos que 
hayan olvidado en casa. 

c) La hora de salida es a la 1:30pm para primero y segundo de preescolar, a las 2:15pm para los 
niños de horario ampliado y tercero de preescolar. A las 2:30pm sale la primaria y secundaria. 
La guardia de maestros termina a las 3:00pm y a partir de esa hora los alumnos quedarán sin 
vigilancia dentro de la escuela. 

d) Si el alumno por algún motivo, tiene que salir de la escuela durante las horas de clase, sus 
padres o tutores pedirán permiso a la Coordinación correspondiente. Si por algún motivo los 
padres o tutores no pueden venir por su hijo, deberán informar el nombre de la persona adulta 
que recogerá al niño. En todos los casos, la escuela se reserva el derecho a otorgar o no dicho 
permiso. 

e) Cuando los alumnos tengan permiso de sus padres o tutores para ir a otra casa a la hora de 
salida, el alumno deberá traer por escrito la autorización respectiva y entregarla en la mañana a 
la coordinación correspondiente. El CEM no permitirá que ningún alumno se vaya con otra 
persona sin el permiso correspondiente. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Las ventas que se deriven de algún proyecto escolar, serán siempre responsabilidad del grupo 
con una finalidad bien determinada que tendrá que autorizarse por la Dirección General.  

i) Está prohibido que los alumnos realicen cualquier tipo de transacción comercial dentro de la 
escuela, de manera particular. 

j) Las iniciativas de estudiantes emprendedores, podrán comercializarse, previo permiso de la 
Dirección General y de la Coordinación de área, los “miércoles de mercadito” a la hora de la 
salida, con acompañamiento de sus padres o tutores. 

 
 

 VIII.     DE LAS EVALUACIONES 
 
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 y entregarlo en la fecha acordada. Así mismo la 
escuela se sujetará al acuerdo vigente que ordene la SEP para la evaluación de los alumnos 

b) A partir del ciclo 2018-2019 las calificaciones de primaria y secundaria se entregarán 
trimestralmente a finales de noviembre, marzo y junio por conducto de los mismos alumnos. 



Los padres de familia o tutores deberán firmar de enterado las boletas de calificaciones y 
devolverlas a la escuela al día siguiente. 

c) Tendrán derecho a ser evaluados únicamente aquellos estudiantes que cumplan con el 80% de 
asistencias en cada período. 

d) Las boletas oficiales de la Secretaría de Educación deberán ser firmadas por los padres o tutores 
en la escuela. 

e) Los padres que deseen una entrevista con maestras o coordinadoras, deberán pedir una cita con 
anticipación. 
 
 

IX.     DE LA CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS

 
 
a) A la hora de entrada y salida de clase, los padres de familia, tutores y personal del CEM 

circularán en sus vehículos respetando que las calles de Tihuapu y Utume son de un sólo 
sentido, por lo cual se sugiere realizar un circuito de avance con base en la imagen anexa. En la 
mañana habrá ingreso para primaria exclusivamente por la entrada general de la calle Margarita 
Maza de Juárez y la de la calle de Tihuapu, así como para la secundaria por entrada de la calle 
de Utume.  A la hora de la salida se pide a quienes recogen por guardia rápida en la puerta de la 
calle de Tihuapu que esperen en sus coches a partir de la puerta de preescolar. Habrá maestros 
de la escuela y personal de vigilancia supervisando tanto el ingreso como la salida de los 
estudiantes al inicio y fin de clases en todas las puertas abiertas acorde con cada horario. 

b) Evitar estacionarse sobre las banquetas, frente a las entradas de las cocheras de las casas 
habitación del vecindario o bloqueando los estacionamientos en batería para maestros tanto en 
la calle de Tihuapu como en Margarita Maza de Juárez. Por favor moderar el uso del claxon. 

c) Estacionar en forma de batería en las zonas designadas. 
d) En la medida de lo posible, organizar rondas con otras familias, caminar y usar transporte 

público para evitar congestionamientos, hay otras escuelas aledañas. 
 
 

X.     DE LA BIBLIOTECA 
 
a) La biblioteca es un lugar de estudio, trabajo y lectura. Los usuarios habrán de comportarse 

respetuosamente, de acuerdo a la actividad. 



b) Para sacar libros prestados es necesario informar a la bibliotecaria y regresar los anteriores. 
c) La duración del préstamo de libros será hasta por 8 días. Para renovar préstamo se deberá 

presentar el libro. Se prestarán 3 libros máximo por persona. 
d) Después de usar los libros, revistas, periódicos, juegos, tapetes, cojines o demás material de la 

biblioteca, el usuario deberá dejarlo en el lugar asignado por la bibliotecaria. 
e) Los alumnos, maestros  y usuarios en general tienen prohibido comer dentro de la biblioteca. 
f) Todos los usuarios  tienen la obligación de mantener en buen estado el acervo bibliográfico  y 

demás material. 
g) Los usuarios que pierdan o maltraten un libro o cualquier material de la biblioteca, tendrán que 

reponerlo por otro igual. 
h) No se prestarán libros mientras no se devuelvan los préstamos anteriores. 
 
 
 


