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Cuernavaca, Mor., a ____ de ____________________ del 2021. 

REGLAMENTO INTERNO 

 

M. EN D. MA. DELIA ADAME ARCOS 

Directora de la Escuela Preparatoria 

Número Uno, Cuernavaca. 

Turno Vespertino  

P R E S E N T E: 
 

El suscrito _________________________________________con número matrícula __________ cursando actualmente el 

________ año de esta Escuela a su digno cargo, y de acuerdo a lo que dispone los artículos 95 del Reglamento General de 

Nivel Medio Superior y Reglamento Interno de la Escuela Preparatoria Número Uno, Turno Vespertino me permito por este 

conducto manifestar a Usted, el COMPROMISO de: 
 

 Cumplir con las normas que rigen a esta la institución tales como: La Legislación Universitaria, (Ley Orgánica, Estatutos, 

Reglamentos Generales y Particulares, Lineamientos y Acuerdos Vigentes) y las disposiciones emitidas por el Consejo 

Universitario, el Consejo Técnico y la Dirección de esta Escuela Preparatoria. 

 Asistir puntualmente a clases de acuerdo a los horarios establecidos por la dirección de la Escuela; con pleno 

conocimiento de que las materias se acreditan cumpliendo el 80% de asistencias. 

 Portar la credencial de la escuela y mostrarla al ingresar al personal de vigilancia en turno, de lo contrario tengo por 

entendido que no podré acceder a la institución. 

 Portar el uniforme escolar de manera correcta, manifestando una conducta que cuide el buen nombre y prestigio dentro 

y fuera de la escuela evitando causar daño moral hacia la institución, caso contrario quedo dispuesto a la sanción 

señalada por el Reglamento Escolar y la Dirección de la Escuela. 

 Queda prohibido dentro de la institución fumar, ingerir bebidas alcohólicas o enervantes; de igual forma introducir 

explosivos y otros objetos considerados de peligro para su integridad física y de sus compañeros, así como de la 

institución; esto puede ser causa de suspensión temporal o baja definitiva según lo que se disponga, además de cubrir los 

daños causados a terceros. 

 Cuidar y hacer buen uso del mobiliario, equipo e instalaciones de esta escuela en caso contrario, estaré obligado a la 

reparación del daño, independiente de la aplicación de la sanción que corresponde. 

 Participar en actividades cívicas, culturales y deportivas que convoque la Dirección, guardando el debido respeto y 

compostura.  

 Ser respetuoso con compañeros, personal académico, administrativo, intendencia y personal de seguridad. 

 Cuidar y ayudar a mantener limpias las instalaciones de la Escuela. 

 No sustraer los objetos de valor, que sean propiedad de mis compañeros y de la Institución misma. 

 Queda prohibido el uso de dispositivos electrónicos en clase. En caso de extravío, daño o robo de objetos de valor, la 

escuela no se hace responsable. 

 Presentar las evaluaciones parciales, los exámenes de suficiencia académica, extraordinarios, de título de suficiencia, de 

calidad, portando el uniforme y la credencial de la escuela, en la hora y lugar señalados. 

 No ingerir alimentos ni bebidas en aulas, bibliotecas, laboratorios, centros de cómputo, etc. 

 Prohibido el uso de los colores de fantasía en el cabello, piercings, gorras. 

 El uniforme deportivo deberá ser usado de forma correcta y exclusivamente el día señalado en el horario del 

grupo para la asignatura deportiva. 

 Para asistir a la escuela a tomar materias de repite curso, talleres o cualquier actividad académica, deberá presentar el 

uniforme como debidamente se ha requisitado y la credencial de estudiante. 
 

NOTA: POR NINGÚN MOTIVO SE PRESTAN DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE DEL ALUMNO. 

 

______________________________________ 
Firma y Nombre del padre o tutor 
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RESPONSIVA DEL PADRE O TUTOR 

 
 
 
 

 Manifiesto mi consentimiento para que: 
 
a) Si la Escuela lo requiere puedan darse a conocer nombre y calificaciones de mi hijo, en los 

espacios asignados por esta institución.  
 

b) Si mi hijo participa en eventos académicos, deportivos y culturales de esta escuela le tomen 
fotos y estos puedan ser publicados en los medios físicos, electrónicos y las redes oficiales 
de la institución, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Federal de Derechos de Autor. 
 

c) En caso de alguna emergencia en donde se vea comprometida la integridad física de mi 
hijo, este puede ser trasladado para que reciba la atención médica inmediata necesaria. 
 

d) Durante el horario escolar correspondiente a su turno, mi hijo permanezca única y 
exclusivamente dentro de las instalaciones de la Escuela, esto con la finalidad de cuidar y 
procurar su integridad frente a la situación de riesgo que acontecen en nuestra actual 
sociedad. 

 
 Autorizo a las autoridades de esta Escuela, para que de ser necesario puedan ser revisadas las 

pertenencias de mi hijo(a) y se le practique un examen de antidoping, los que pueden ser 
llevados a cabo en cualquier momento de su estancia en esta institución, como parte del apoyo 
que como padre de familia o tutor tengo la obligación de brindar a esta escuela, consiente de la 
necesidad de fomentar en esta institución un entorno de confianza, tranquilidad y seguridad 
para todos los alumnos que asisten a esta institución, en estricto cumplimiento a lo que dispone 
el artículo 36 de la Ley Estatal para la Convivencia y Seguridad de la Comunidad escolar del 
Estado de Morelos. 
 

 Autorizo a las autoridades de esta Escuela, para que se entreviste a mi hijo(a) y se le apliquen 
encuestas y test; Académicos, Psicopedagógicos y Económicos, que sirvan para asesorar tanto 
al estudiante como a sus docentes sobre las necesidades y condiciones favorables para su 
sano desarrollo académico y personal. 

 
 

En el entendido que, de no aceptar las anteriores condiciones, no es posible el ingreso a mi hijo 
a esta Institución. 

 
 
 

__________________________________________________ 
Nombre y firma de autorización del padre o tutor 

 


