
 

 

ESCUELA PREPARATORIA “JUVENTUS” 

REGLAMENTO INTERNO 2018-2019 

PRESENTACIÓN 

a) Establecer mediante diversos acuerdos la forma en que se podrá actuar durante el curso 

escolar 2018-2019. Resaltando los derechos y obligaciones de alumnos, maestros y 

Dirección. 

b) El presente reglamento se encuentra fundamentado en la normatividad que establece la 

Universidad Autónoma de Yucatán 

c) Su contenido se basa principalmente en los derechos y obligaciones de maestros y 

alumnos; requisitos de ingreso, de permanencia; evaluaciones; Bajas; Sanciones y Anexos. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN 

Filosofía de la institución 

Tenemos el compromiso de buscar y encontrar, a través de la educación, la investigación y la 

formación, el auténtico desarrollo del ser humano y su trascendencia en el bien social, con respeto 

total e igualdad para todos. 

Misión 

Facilitar el acceso a la educación media superior a toda persona que con espíritu de superación y 

servicio y sin más requisitos que sus méritos propios, esté dispuesto a encontrar su vocación. 

Visión 

Cimentado en los valores éticos y morales, y dentro de un contexto actualizado a los tiempos 

modernos, impartir una formación y educación integral de excelencia, con calidad académica, 

conciencia social, sentido de justicia, responsabilidad y uso adecuado de la tecnología. Buscamos 

la verdad, la protección de la dignidad humana y el respeto mutuo. 

 

 

 

Objetivo 

Formar ciudadanos cultos, respetuosos, responsables y reflexivos, con la capacidad de afrontar 

los retos de la vida a través de un espíritu crítico, alto sentido ético y con la habilidad para aplicar 



la tecnología y la investigación, en aras de forjar su futuro profesional y consolidar su calidad 

humana. 

 

VIGENCIA 

a) Periodo: Ciclo escolar 2018-2019. 

b) Semestres: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto 
 

PERIODO DE INSCRIPCIÓN 
 

a) La inscripción es anual. 
b) El periodo de inscripción es del 1 de junio al 25 de agosto de 2018. 

 
 

REQUISITOS DE INGRESO 
 

A) Requisitos administrativos 

B) Documentos 

Para ingresar  a la Escuela Preparatoria “Juventus”  y  estar formalmente inscrito se requiere:  

a. Certificado de Secundaria original. 

b. Acta de nacimiento.  

c. Cubrir la cuota de admisión. 

d. Copia CURP 

e. 6 fotografías tamaño infantil. 
f. Comprobante CIL 
g. Copia fotostática del FM3 en  caso de un alumno extranjero que avale su calidad de 

estudiante en el país. 
 
C) Requisitos académicos 
D) Antecedentes académicos 

 

“Haber concluido la enseñanza básica. 

“Sustentar el examen diagnóstico de inglés y computación.” 

 

 

 

 

Por su tipo de ingreso los alumnos se clasifican en: 

a) De primer ingreso o de nuevo ingreso.- Es aquel que se inscribe por primera vez en el 

sistema incorporado a la Universidad Autónoma de Yucatán y se le asigna matrícula.  

. 



Es considerado alumno de la Escuela Preparatoria  “Juventus”  el que se inscriba conforme a este 

reglamento y que asista por lo menos al ochenta por ciento de las clases de cada asignatura. 

Período de inscripción. 

Del 1 de junio al 25 de agosto  de 2018. 

El periodo de reinscripción será del 14 de diciembre de 2018 al 11 de enero del 2018. 

PERMANENCIA 
 
 

A) Requisitos académicos. 
a) “El estudiante deberá cursar 40 créditos de asignaturas obligatorias, tanto en el primer 

semestre como en el segundo para hacer un total de 80 créditos. Para promover al 
grado o curso superior deberá obtener el mínimo de créditos de 54. 
 

B) Requisitos administrativos. 
a) “El incumplimiento de la obligación de pago de tres o más colegiaturas, equivalentes a 

cuando menos tres meses, libera a los prestadores del servicio educativo, de la obligación 
de continuar con la prestación, previo aviso de 15 días de anticipación”. 
 
Artículo 7 del Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los 
servicios educativos que prestan los particulares. 

 

BAJAS 

Causarán baja, en la Escuela Preparatoria “Juventus”, los alumnos que incurran en las siguientes 

condiciones: 

A) Por Reglamento 

a) Por faltas graves al orden y  disciplina de la Escuela. 

b) Por documentación: cuando el alumno no entrega los documentos solicitados por la escuela 

en el plazo fijado.  

c) “Por no acreditar una asignatura en un máximo de cuatro oportunidades”. 

d) La escuela podrá determinar la baja del alumno a partir de la cuarta asignatura reprobada y 

bajo rendimiento académico  

e) Por ausencia injustificada por un lapso de 15 días hábiles. 

f) Cuando el alumno y/o su representante lo soliciten voluntariamente. 

g) Por adeudo de tres colegiaturas consecutivas. 

 
 

ACREDITACIÓN 
 

A) Disposiciones generales. 
 
a) Solamente podrán presentar las evaluaciones de proceso y producto, los alumnos que 

tengan derecho a ellas. 
b) El mínimo de asistencias a las clases presenciales es de 80%. 



c) Los procesos e instrumentos para la evaluación de los alumnos, estarán de acuerdo a cada 
programa de asignatura del Plan de Estudio de Bachillerato General Universitario. (BGU) 

d) Para la aprobación de una asignatura, se deberá cumplir con el requisito de seriación 
respectivo. 

e) La calificación estará graduada de cero (0) a cien (100) puntos, y la mínima aprobatoria es 
de setenta (70) puntos. 

f) Perderá el derecho de evaluación el alumno que no se presente en la fecha y hora 
establecida para tal efecto, considerándose esta fecha como oportunidad dada y 
registrándose como desertor. NO hay justificación alguna en este periodo. 

g) El número máximo de oportunidades que tiene un estudiante para acreditar una asignatura 
es de cuatro (4). La primera en el semestre o periodo regular o posteriormente y en caso de 
no haber acreditado la asignatura, tendrá un máximo de tres (3) oportunidades. Que podrá 
cursar por acompañamiento o recursamiento.  
(3 acompañamientos; 3 recursamiento; 2 recursamiento y 1 acompañamiento; 2 
acompañamiento y 1 recursamiento). 

h) Los créditos correspondientes a cada asignatura le serán otorgados al alumno al momento 
de aprobarla. 

i) Las asignaturas seriadas pueden cursarse pero no podrán acreditarse mientras no se 
apruebe la asignatura que el Plan de Estudio establece como requisito previo, misma que 
deberá estar acreditada antes del cierre del periodo regular de la asignatura consecuente. 

j) La calificación de cada asignatura se conformará por la sumatoria de las calificaciones 
obtenidas en las actividades de aprendizaje y en el proceso evaluativo final. 

k) La escuela asignará a los estudiantes en regularización, los profesores que sean solicitados 
para el acompañamiento/recursamiento, los horarios y espacios a ocupar. 

l) Los alumnos que no logren un nivel satisfactorio en la prueba de dominio de uso de TIC, 
deben aprobar las asignaturas Uso de TIC I y/o  Uso de TIC II de manera extracurricular, 
antes de acumular 160 créditos. 

m) Los tiempos para recursar asignaturas no acreditadas o para llevar cursos de 
acompañamiento, serán en periodos regulares semestrales y/o en periodos de verano e 
invierno y el estudiante podrá llevar un máximo  de 15 créditos en cada periodo (3 
asignaturas). 

n) La oferta de las asignaturas para acreditar por recursamiento o acompañamiento, queda a 
consideración de la escuela, en función con el número de estudiantes no acreditados, la 
disponibilidad de los profesores, horarios, espacios y viabilidad. 

o) Es obligatorio en cada semestre tomar un taller artístico o deportivo como complemento de 
las asignaturas, en caso contrario, no se asentará la calificación obtenida en el aula. 

p) La escuela preparatoria Juventus se reserva el derecho de reinscribir a alumnos que 
reprueben más de 4 asignaturas  
 

 
   

RESPONSABILIDADES DE LOS DOCENTES. 

OBLIGACIONES ACADÉMICAS. 

 

Recordamos que sus conductas modelan las actitudes de los alumnos, así que considere dar 

siempre  un buen ejemplo a sus educandos. El alcance de los objetivos institucionales contempla 

los siguientes compromisos laborales de los docentes con la preparatoria: 



a) Crear las condiciones de aprendizaje para el desarrollo y evaluación de competencias de 

sus estudiantes, realizando actividades como facilitador, tutor, asesor, gestor y evaluador 

de aprendizajes, tanto en las asignaturas que de manera regular cursan los estudiantes, 

como en las que cursan por recursamiento o acompañamiento. Éstas últimas, según las 

disposiciones de la escuela.  

b) Llevar un registro de la asistencia y participación del estudiante, tanto en las clases 

presenciales como en sus actividades en plataforma. 

c) Entregar periódicamente un informe de avance de los alumnos, a la dirección de la escuela. 

d) Entregar una lista en la que indica el acompañamiento o recursamiento para los estudiantes 

que no acrediten la asignatura, al final del semestre. 

e) Registrar las calificaciones en los periodos establecidos por la Dirección, en un lapso no 

mayor a cinco días hábiles. 

f) Implementar las secuencias didácticas diseñadas. 

g) Participar en las reuniones y actividades convocadas por la UADY. 

h) Ser instructor de cursos de acompañamiento y recursamiento cuando la Dirección lo 

solicite.  

i) Firmar, por cada una de las asignaturas que imparte, las actas correspondientes a las 

calificaciones finales de sus alumnos. 

j) Entrega y actualización de documentos profesionales (título, cédula, etc.) 

k) Asistir puntualmente a impartir sus clases y cumplir el tiempo completo del módulo. 

l) Asistir y participar obligatoriamente en reuniones, juntas y actividades organizadas por la 

institución, en las cuales se pasará lista de asistencia para el control de las mismas. 

m) Entregar a la secretaria académica toda la documentación requerida. La programación 

semestral y actividades formativas. 

n) Presentar a los alumnos el programa de la asignatura, plan de trabajo del curso y los 

criterios de evaluación al inicio del semestre. 

o) En todos los módulos pasar lista, colocar los objetivos de la clase en la pizarra y mantener 

la disciplina de la institución. 

p) Traer consigo a clases el programa y cronograma de la asignatura, así como la lista de 

asistencia. 

q) Cubrir los objetivos del programa, proporcionar retroalimentación y calificaciones a los 

alumnos. 

r) Participar en actividades de actualización docente. 

s) Firmar los registros de asistencia, en caso de ausencia avisar a la secretaria académica y 

programar la suplencia de las clases. 

t) No fumar dentro de la escuela. 

u) No comer dentro del aula. 

v) Mantener el control de los grupos, haciendo guardar el orden y disciplina en el aula de 

clases conforme al reglamento interior de la Preparatoria Juventus, reportando cualquier 

anomalía al consejo académico. 

w) Restringir el uso del teléfono móvil, computadoras, tabletas o cualquier otro medio 

tecnológico, se permite sólo para fines educativos. 

x) Predicar con el ejemplo y limitar el uso del teléfono celular. En caso de verse en la 

necesidad de atender una llamada o mensaje URGENTE hacerlo fuera del aula, NUNCA 



dentro del salón de clase, en caso de ser sorprendido utilizándolo se le aplicará la sanción 

correspondiente. 

y) Conducirse con RESPETO en todo momento con los alumnos y con la distancia social que 

su investidura amerita, así como con padres de familia, compañeros maestros y con los 

administrativos de la institución. 

z) Queda estrictamente prohibido utilizar lenguaje inapropiado, asignar apodos o permitir 

éstos a los alumnos, pasar desapercibidas burlas o maltrato entre los estudiantes, no 

ejercer autoridad en el aula o no establecer límites de convivencia. De ser detectadas 

conductas de dicha naturaleza, deberá informar al consejo académico. 

aa) Abstenerse de participar en reuniones sociales con alumnos donde no se observe y respete 

la debida distancia docente - alumno, indispensable para el buen funcionamiento de la labor 

educativa. 

bb) Bajo ninguna circunstancia el maestro podrá solicitar ni aceptar NINGÚN tipo de 

intercambio (monetario y/o en especie) para favorecer calificaciones, ni promedios, ni por 

cualquier otro motivo relacionado de carácter personal, de comprobarse tal conducta se 

hará acreedor a la sanción correspondiente. 

cc) No se permite realizar intercambios comerciales (venta de artículos por parte del maestro 

y/o el alumno) dentro de las instalaciones de la Preparatoria Juventus. 

dd) Dar un uso adecuado a cada una de las instalaciones de la preparatoria, así como 

supervisar que los alumnos a su cargo utilicen los espacios como es debido.  

ee) No sentarse en el escritorio. 

ff) Al solicitar los espacios como audiovisuales, deportivo o patios comunitarios, es de suma 

importancia justificar la actividad a realizar y dar el uso para el cual están destinados 

únicamente. 

gg) Asistir a impartir clases decorosa e higiénicamente vestidos, sin piercings, ni el cabello 

teñido de forma llamativa. 

hh) Fomentar el compañerismo y la colaboración entre los catedráticos. 

 

A la falta del cumplimiento de las responsabilidades adquiridas con la institución se elaborarán 

reportes académicos, cartas de exhorto correspondientes a la acción y, cuando la conducta sea 

reiterativa, se aplicarán actas administrativas que determinarán la contratación del docente para 

un siguiente periodo. 

 

DERECHOS DE LOS DOCENTES  

a) Hacerse acreedor a la remuneración correspondiente establecida por la institución por la 

prestación de sus servicios 

b) Hacerse partícipe de los procesos académicos  

c) Trabajar en un ambiente adecuado para desarrollar sus funciones, empleando aulas 

totalmente funcionales, así como contar con equipo y material audiovisual que contribuyan 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) Recibir información oportuna acerca de los cambios y disposiciones que la Dirección 

indique 



e) Recibir un trato respetuoso y amable de parte de todos los integrantes de la Dirección, 

padres, alumnos y personal docente 

f) Recibir capacitación por medio de cursos, academias y conferencias. 

g) Recibir en todo momento el apoyo por parte de la Dirección en el cumplimiento de las 

normas establecidas por la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS DE LOS ALUMNOS 

A) Obligaciones académicas 

Acudir a los servicios académicos que ofrece la escuela, cuando le sea requerido. 

a) Dirigirse con absoluto respeto y consideración a compañeros, maestros y a todo el personal 
que labora en la Preparatoria Juventus. 

b) Portar el uniforme completo de la escuela, siendo: la playera oficial tipo polo de la escuela 
en buenas condiciones, pantalón de mezclilla azul marino en buen estado y zapatos negros 
escolares, tenis completamente negros y en el caso de alumnas sandalias negras. El 
uniforme se debe utilizar durante el tiempo completo del horario escolar, evaluación de 
productos finales, los recursamientos, acompañamientos y/o cualquier actividad escolar 
organizada dentro o fuera de las instalaciones de la escuela. La playera de color naranja  
alterna queda establecida como opcional para los días martes, jueves y sábados, excepto 
cuando se apliquen las evaluaciones de producto final, acompañamientos, recursamientos 
o  se realicen actividades escolares programadas.   

c) No traer gorras, ni utilizar piercings de ningún tipo, no expansiones y expansores en las 
orejas tanto en hombres como en mujeres o el cabello teñido de forma llamativa, cubrir 
cualquier tatuaje que posea en su cuerpo. 

d) Mantener la higiene y el cuidado personal. En el caso de los varones traer el cabello corto y 
la barba y/o bigote aliñado.  

e) Asistir puntualmente a sus clases, evaluaciones de producto, acompañamientos, 
recursamientos y/o actividades escolares. El alumno tendrá una tolerancia de diez 
minutos para ingresar al primer  módulo de clase  de 7:00 a 7:10 am, en el segundo módulo 
será de cinco minutos de 8:00 a 8:05 am, después de este módulo  no podrá ingresar a la 
escuela. Teniendo en cuenta que tres retardos en una misma asignatura contarán como 



una falta. Las inasistencias serán justificadas por la Dirección únicamente por causas 
médicas. Para justificar la inasistencia de uno a tres días, deberá presentarse la copia de 
ambos lados de la credencial de elector del representante y la nota firmada explicando  el 
motivo de la falta, con puño y letra del representante. En caso de más de tres días deberá 
acudir el representante a la institución con el mismo procedimiento anteriormente señalado. 

f) Los alumnos no podrán abandonar las instalaciones de la Preparatoria Juventus en 
actividades escolares planeadas y/o supervisadas por el profesorado, salvo con las 
siguientes consideraciones: previa autorización de los representantes, personal, 
telefónicamente o a través de la copia de credencial de elector firmada, por no encontrarse 
en condiciones de salud, anímicas o conductuales para permanecer en la escuela.  

g) Mantener informados a los representantes acerca de su desempeño tanto académico como 
conductual y de las juntas, citas o eventos que se realicen y sea obligatoria la presencia del 
alumno, de su representante o de ambos.  

h) Asistir puntualmente a sus evaluaciones de producto, recursamiento, acompañamiento 
dentro de la fecha y el horario señalado por la escuela, de lo contrario, perderá el derecho a 
la evaluación.  
 

i) Queda totalmente prohibido realizar actos de deshonestidad, tanto académica (copiar 
trabajos, evaluaciones), como a través de la falsificación de firmas o documentos; así como 
mentir, difamar, ofender (verbal, por escrito o en redes sociales) y robar. 

j) Proveerse oportunamente de los libros y materiales que soliciten los profesores. 
k) Es responsabilidad del alumno cuidar y dar buen uso a sus artículos personales. Queda 

estrictamente prohibido traer y utilizar el celular o aparatos electrónicos durante las horas 
de clases sin la autorización del maestro. La escuela NO se hace responsable de objetos 
perdidos, rotos o deteriorados, tales como celulares, dinero, iPod, computadoras u otro tipo 
de artículo. 

l) No introducir a los salones ninguna clase de comestibles y /o bebidas.  
m) Los lugares destinados al descanso serán el área de cafetería y espacios libres de la 

escuela, siempre y cuando sean fuera de los módulos de clases. 
n) Participar en las campañas de salud e higiene que fomente la escuela, así como las 

relacionadas a la revisión de mochilas para detectar la portación de drogas o armas. 
o) La escuela se reserva la aplicación de la Operación Mochila cuando lo considere necesario 

u oportuno en coordinación con las instancias pertinente para su realización, respetando el 
protocolo para el estado de Yucatán.   

p) Realizarse un antidoping y/o revisión en colaboración con las autoridades correspondientes 
cuando la escuela lo indique bajo sospecha de consumo de drogas. 

q) Traer comprobante médico y/o psicológico cuando la escuela necesite la valoración o 
seguimiento oportuno al caso. 

r) No organizar o participar en acuerdos entre compañeros para faltar a clase o abandonar el 
salón en horas hábiles.  

s) No realizar en la escuela ni en el nombre de la misma: eventos,  rifas o  ventas, sin 
autorización. 

t) Queda completamente prohibido fumar, consumir alcohol o vender, proporcionar, portar 
drogas, cometer actos ofensivos, agresiones físicas o sexuales, dañar las instalaciones o 
materiales escolares, y cualquier otra situación que afecte la sana convivencia en la 
institución o que ponga en peligro la integridad física o moral de las personas de la 
comunidad escolar y zonas aledañas, aun portando el uniforme y cometen alguna de las 
infracciones antes mencionadas, se harán acreedores a la sanción correspondiente. 

u) Queda estrictamente prohibido traer e introducir a la escuela cualquier objeto 
punzocortante, arma de fuego, explosivos, líquidos flameables y/o corrosivos 
  



 
 

 

 

 

 

DERECHO DE LOS ALUMNOS 

a) Recibir un trato respetuoso por parte de todo el personal que labora en la institución. 

b) Tener la oportunidad de comunicar sus dudas, sugerencias o propuestas con el personal 

administrativo de la institución. 

c) Usar las instalaciones que proporcionen algún tipo de servicio 

d) Recibir información oportuna y por diversos medios de los procesos académicos y 

administrativos a los representantes, con el fin de evitar bajo rendimiento académico y 

probable baja. 

e) Recibir una enseñanza adecuada para el nivel educativo que le corresponde. 

f) Recibir el programa académico. 

g) Recibir por parte de sus maestros el plan de trabajo, los criterios de evaluación y los 

objetivos de la asignatura que le corresponde. 

h) Recibir retroalimentación de sus evaluaciones. 

i) Recibir las calificaciones obtenidas por escrito. 

j) Recibir documentos que acrediten su situación académica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANCIONES PARA MAESTROS 

Causas y tipos 

La falta de cumplimiento de las obligaciones ocasionará a los maestros las sanciones siguientes, 

que serán aplicadas de acuerdo con la magnitud de la falta cometida.  

Sanción Faltas 
1.   Amonestación verbal 
personal por parte de los 
miembros del consejo 
académico. 
 
2. Amonestación verbal por 
parte del Director.  
 
3. Amonestación escrita 
(exhorto de conducta). 
 
 

● No presentarse a dar su cátedra sin aviso 
o autorización. 

● Salir sin autorización del aula o de la 
escuela.  

● No cumplir con la entrega de 
documentación, exámenes, avances 
programáticos y/o materiales solicitados 
por la secretaria académica, 
administrativa o dirección. 

● Utilización de material y/o aparatos 
electrónicos en horas de clase sin 
finalidad académica. 

● Utilizar de forma inadecuada los 
materiales escolares y el mobiliario. 

● Conductas no adecuadas en la escuela, 
dirigidas tanto a los alumnos como al 
personal administrativo y docente. 

● Falta de higiene, utilizar gorras o 
piercings, teñirse el cabello de forma 
llamativa. 

● Realizar rifas y ventas sin autorización. 
● Insultos u ofensas verbales. 
● Mostrar falta de disposición para el 

trabajo colaborativo y extracurricular o 
extraescolar. 

● Participar en la inasistencia colectiva del 
grupo 

● Introducir alimentos y bebidas en el salón 
o  audios en horas  de clases, excepto 
cuando se solicite para organizar 
convivios o actividades con alimentos. 

● Fumar. 
● No realizar las funciones 



correspondientes como asesor de grupo. 

4. Reparación en especie o en 
numerario de los daños  que 
hubieren causado el profesor o 
los alumnos a su cargo, a 
edificios, muebles o útiles del 
plantel. 

● Daños a las instalaciones de la escuela. 
● Pintar sillas, mesas, paredes y/ o 

materiales de la escuela. 
● Romper muebles y/o materiales de la 

escuela. 
 
 
 
 

 
5. Acta administrativa. 
 
6. Reducción de horas de clase. 
 
7. No se considerará su 
recontratación.  
 

● Más de 2 faltas de conductas reiterativas 
(condicionamiento de conducta). 

● Bullying/ ciberbullying, sexteen. 
● Participar en algún intercambio monetario 

y/o en especie con los alumnos. 
● Llegar en estado inconveniente. 

 

 
8. Rescisión de contrato 
inmediata. 
 

● Faltas de respeto a los alumnos y violar 
sus derechos a través de insinuaciones, 
burlas, humillaciones, extorsión, 
chantaje, acoso sexual. 

● Agresión física (golpes a cualquier 
integrante de la comunidad escolar). 

● Agresión sexual (abuso sexual, 
violación). 

● Falsificación de documentos y 
suplantación de identidad. 

● Consumo, portación, intercambio 
(compra-venta) o participación de 
cualquier tipo relacionadas al alcohol o 
drogas, tanto en la escuela como en  
actividades escolares. 

 

Se requiere de evidencia comprobable para la aplicación de las sanciones definitivas, a través de 
la denuncia directa de algún miembro de la comunidad escolar o de los resultados de encuestas, 
mensajes, videos o cualquier muestra fehaciente de la existencia de tal conducta. 

 

 

 

 

 



 

SANCIONES PARA ALUMNOS 

Causas y tipos 

La falta de cumplimiento de las obligaciones ocasionará a los alumnos las sanciones siguientes, 

que serán aplicadas de acuerdo con la magnitud de la falta cometida. 

Sanción Faltas 
1.   Amonestación Verbal 
personal y/o con los padres de 
familia. 
2. Amonestación escrita (carta de 
condicionamiento). 
3. Retención de materiales, 
alimentos o aparatos electrónicos 
no autorizados. 

● Utilización de material y/o aparatos 
electrónicos en horas de clase sin finalidad 
académica. 

● Introducir alimentos en el salón de clases o 
en los audios. 

● Falta de higiene. 
● Utilizar gorras o piercings. 
● Teñirse el cabello de forma llamativa. 
● Salir sin autorización de la escuela. 
● Realizar rifas y ventas sin autorización. 
● Insultos u ofensas verbales. 
● Conductas no adecuadas en la escuela 

(engañar a maestros y directivos, gritos, 
escándalo, pleitos, música en horas de 
clases, parejas, engañar y presentar un 
examen cuando no se tiene derecho, etc.) 

4. Reparación en especie o en 
numerario de los daños  que 
hubieren causado a edificios, 
muebles o útiles del plantel. 
 

● Daños a las instalaciones de la escuela. 
● Pintar sillas, mesas, paredes y/ o 

materiales de la escuela. 
● Romper muebles y/o materiales de la 

escuela. 

5. Apoyo en actividades 
administrativas y/o escolares 
fuera de sus horarios de clase. 
6. Pérdida del derecho a 
sustentar exámenes en una o 
más asignaturas. 
7. Expulsión temporal de una o 
varias cátedras. 
 

● No portar el uniforme completo. 
● Ofensas o conductas inapropiadas por 

cualquier vía hacia compañeros, maestros 
y/o personal administrativo. 

● Faltas de conductas reiterativas 
(condicionamiento de conducta). 

● Fumar. 
● Llegar tarde a presentar exámenes. 
● Inasistencia colectiva del grupo. 
● Bullying/ ciberbullying, sexteen  

 
 
8. Expulsión  definitiva de la 
Escuela. 
 

 
● Brincar la barda. 
● Robo de cualquier tipo. 
● Agresión física (golpes entre compañeros). 
● Agresión sexual (abuso sexual, violación). 
● Sustitución del alumno con otra persona 

para que presente cualquier tipo de 
examen. 

● Relaciones íntimas en la escuela. 



● Falsificación de documentos. 
● Suplantación de identidad. 
● Consumir, vender, comprar, portar, 

transportar, intercambiar, proporcionar u 
ofrecer en la escuela o fuera de ella 
portando el uniforme  y/o en actividades 
escolares,  alcohol y/o drogas.  
 

 

a) Se emplearán las medidas correctivas específicas de acuerdo con la falta cometida. 

b) Será motivo de consideración la aplicación de este reglamento, al alumno que resarza el 

daño parcial o totalmente frente al daño o robo; además de las consideraciones a los 

alumnos que comprueben el inicio y mantenimiento de un tratamiento de desintoxicación y 

seguimiento profesional en caso de ser consumidores.  

c) Ante la falta se elaborará un reporte de conducta y se le dará seguimiento al alumno en el 

departamento de orientación educativa.  

d) En caso de requerirse por la conducta del alumno, se le hará firmar una carta de 

condicionamiento al alumno y, se le informará a los padres sobre la situación escolar de su 

hijo(a). 

e) La escuela puede solicitar a los padres de familia, de acuerdo a la situación del alumno, una 

valoración, seguimiento médico y/o psicológico, como complemento a las acciones de la 

escuela.  

f) En el caso en que la falta cometida por el alumno pueda constituir un delito del cual derive 

una responsabilidad penal o civil, el Director de la Escuela deberá hacer la consignación 

respectiva sin perjuicio de las sanciones internas a que se haya hecho acreedor. 

g) Se empleará la pérdida del derecho de reinscripción si la institución lo considera pertinente 

por la gravedad de la falta cometida. 

 

 

Los encargados de aplicar las acciones antes relacionadas, serán: 

a) El profesor, por faltas cometidas por los alumnos durante sus clases. 

b) El Prefecto. 

c) El Orientador. 

d) El Secretario Académico 

e) El Secretario Administrativo.  

f) El Director de la Escuela. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO, ACOMPAÑAMIENTO Y/O 

RECURSAMIENTO 



a) En la Escuela Preparatoria “Juventus”  la escala de calificaciones es de 0 a 100 puntos y la 

mínima aprobatoria es de setenta puntos (70). El máximo de oportunidades para pasar 

alguna asignatura en acompañamiento y/o recursamiento será de tres 

b) Si se sorprende a algún alumno copiando, cometiendo plagio o falto de honestidad al 

presentar alguna evaluación, proyecto, actividad de aprendizajes o producto final, se le 

suspenderá y su calificación inmediata será cero. 

 

 

 

LEYENDA 

“Cualquier cuestión no prevista en este reglamento será resuelta por la Dirección de 

la escuela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ANEXOS 



L.P.  GABRIELA CRUZ ZAPATA 

ORIENTADORA EDUCATIVA  

  ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DOCENTES 

DIRECCIÓN:   DE LUNES A VIERNES DE 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Y SÁBADOS DE 8:00 a.m. a 

2:00 p.m. 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

L.E.S. HERNÁN A. IZQUIERDO GÓMEZ 

DIRECTOR 

L.P.O.  ANILÚ BORGES COLLÍ 

BIBLIOTECA  

C. LOURDES C. TUYU KOYOC  

CAJERA  

L.H. WALTER VELÁZQUEZ OLÁN 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

L.P.I. ERIKA A. JIMÉNEZ 

SÁNCHEZ  M. E.  

SECRETARIA ACADÉMICA 

C. LUIS ARCE SÁNCHEZ  

RESP. DE CÓMPUTO Y  

PREFECTURA  

LORENZO COUOH YEH  

MANTENIMIENTO 

LIC. SIANELY GPE. ÁVILA OLÁN 

CONTROL ESCOLAR 

C. JOSÉ ENRIQUE CAMPOS 

CAAMAL 

MANTENIMIENTO 



SECRETARIA ACADÉMICA: DE LUNES A VIERNES DE 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Y SÁBADOS 

DE 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO: DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Y 

SÁBADOS DE 8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

CONTROL ESCOLAR: DE LUNES A VIERNES DE 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Y SÁBADOS DE 

8:00 a.m. a 2:00 p.m. 

SERVICIOS: DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Y SÁBADOS DE 8:00 a.m. a 

2:00 p.m. 

ACTIVIDADES DOCENTES: DE LUNES A VIERNES DE 7:00 a.m. a 2:30 p.m. 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018-2019 
(ALUMNOS, MAESTROS) 

MES DIA ACTIVIDAD 
 

AGOSTO 
9 Y 10 Curso de inducción a los alumnos de nuevo ingreso a la preparatoria.   

 
13 

Inicio de clases y bienvenida del Director a todos los alumnos del 
plantel y presentación del personal docente y administrativo al inicio 
del curso 

SEPTIEMBRE  14 Ceremonia fiestas patrias y día deportivo 
OCTUBRE 12 Entrega de boletas 

OCTUBRE 31 Concurso de altares, Hanal Pixán;  

NOVIEMBRE 27 Evaluación docente 

NOVIEMBRE 30 Entrega de boletas 

DICIEMBRE 5 Inicia periodo de evaluaciones de producto 

DICIEMBRE 13 Finaliza periodo de evaluaciones de producto 

DICIEMBRE 15 Convivencia navideña 

DICIEMBRE 21/12/18 – 
01/01/2019 

Periodo de Vacaciones de invierno  

ENERO 7 Inicio de 2o. semestre 

FEBRERO 6-15 Aplicación de encuestas Perfil profesional a los alumnos 3er. Grado. 

MARZO 22 Entrega de boletas  

ABRIL 15 - 26 Semana Santa 

ABRIL 29 y 30 Evaluación docente 

MAYO 9 Día de las madres 

MAYO  27 Fin del semestre 

   

   

   

 

 

 

● ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

1. Junta de padres de familia para los alumnos de nuevo ingreso el 8 de agosto de 2018 

2. Curso de inducción 9 y 10 de agosto de 2018, 

3. Inicio de actividades 13 de agosto de 2018. 

4. Se impartirá taller a los alumnos de tercer grado por Pronatura el 20  de septiembre  



5. Excursión 21 de septiembre a sisal Yucatán zona ecológica Pronatura. 

6. Se realizarán concursos de proyectos entre grupos durante los meses de Noviembre y Diciembre  

para cerrar el curso escolar y así reforzar el aprendizaje para el inicio de las evaluaciones del 

producto final.  

7. Noviembre 7 y 8 se  realizarán paseos por la ciudad como puede ser en museos, teatros, centros 

culturales, excursión, etc. Con el fin de que los alumnos conozcan la historia e importancia de 

dichos lugares. 

8. Los alumnos de las diversas  especialidades realizarán  visitas a   Instituciones que se apeguen al 

ámbito de su área de formación.   

9. 12 octubre y 30 de noviembre junta de padres de familia  dirigida por los asesores de cada grupo 

después de las evaluaciones del producto final, con el propósito de darles a conocer sus 

calificaciones y el desempeño que tienen durante las clases. 

 

● ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
1. Durante el periodo del 20 al 31 de agosto la Orientadora Educativa dará pláticas a los alumnos de 

primer año para explicarles el funcionamiento de los créditos, criterios de evaluación, así como los 

porcentajes de las materias, curso de inducción. 

2. Pláticas para padres del C.I.J. el 25 de agosto 

3. Platica de testimonios de C.I.J. 12 de septiembre 

4. Visita a la facultad de veterinaria 8 de octubre con los alumnos de tercer grado. 

5. Visita la facultad de enfermería 22 de octubre con alumnos de tercer grado. 

6. Visita a la UPY 5 de noviembre con alumnos de tercer grado 

7. Mesa panel con profesionistas 31 de enero para alumnos de segundos y terceros grados. 

8. Platicas de empleabilidad 4 de febrero para tercer grado. 

9. La atención en el  Departamento de Orientación Educativa queda abierta tanto a alumnos, padres 

de familia así como a profesores del plantel, de agosto a noviembre y de enero a mayo del curso 

escolar 2018-2019. 

10. La Orientadora dará la retroalimentación sobre los resultados de la evaluación docente aplicada en 

el mes de marzo a   cada maestro. 

11. Información profesiográfica. Asistiremos a la invitación de la UADY en la cual se proporciona amplia 

información sobre las diferentes carreras que oferta. 

12.  La orientadora impartirá pláticas de motivación y autoestima para propiciar el desarrollo de 

actitudes, comportamientos y habilidades que fortalezcan el autoconocimiento de capacidades del 

alumno dependiendo de las necesidades que se detecten durante el ciclo escolar 2018 - 2019. 

 

● ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1. Día Deportivo se llevará a cabo el 14 de septiembre. Se realizará esta actividad con el fin de integrar 

a los alumnos al nuevo ciclo escolar, convivir con armonía y alegría. Así mismo,  realizar diferentes 

concursos,  torneos y juegos deportivos.  

 

● ACTIVIDADES CULTURALES 



1. Miss y míster Juventus 13 de septiembre 

2. Tendremos  excursión a Celestún  donde participará la Dirección, maestros y alumnos con el fin de 

conocer y tener una convivencia cultural y recreativa.  

3. Ceremonia de grito de independencia 14 de septiembre 

4. Evento del Día de Muertos el 31 de octubre.  Los alumnos realizarán su convivencia de día de 

muertos junto con sus maestros y Dirección, poniendo los tradicionales altares de muertos. 

5. Festival Navideño. Se realizará el convivio de la Navidad presentando villancicos y la pastorela por 

alumnos de los diferentes talleres de nuestra institución. 

6. Kermes 14 de febrero día de la amistad y el amor 

7. Festival del día de las madres 9 de mayo 2019 realizaremos  dicho festival presentando diferentes 

números de acuerdo a nuestros talleres de artísticas, conviviendo con nuestros alumnos, maestros y 

madres.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

CUOTAS A PARTIR DE AGOSTO 2018. 

GRADO CONCEPTO IMPORTE 

 

1ER. 

GRADO 

ADMISIÓN.          $       500.00  

 COLEGIATURA MENSUAL (10 MESES, DE AGOSTO A MAYO).  $       650.00  

 

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO  FINAL (EN DICIEMBRE 

Y EN MAYO C/U). 

ACOMPAÑAMIENTO.  

  

 $      1,100.00  

 $         650.00 

 $         650.00  



 
 
 
 
 
2DO. 
GRADO 

 
ADMISIÓN. 
 
COLEGIATURA MENSUAL (10 MESES, DE AGOSTO A MAYO). 
 
EVALUACIÓN DE PRODUCTO FINAL (DIC. 2018 Y MAYO 2019 C/U). 
 
ACOMPAÑAMIENTO.  
 
RECURSAMIENTO. 
 
CURSO ESCOLAR 2018 – 2019. 

 
$       880.00 
 
$       850.00 
 
$    1,100.00 
 
$       650.00 
 
$       650.00 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
3ER. 
GRADO 

 
ADMISIÓN. 
 
COLEGIATURA MENSUAL (10 MESES, DE AGOSTO A MAYO). 
 
EVALUACIÓN DE PRODUCTO FINAL (DIC. 2018). 
 
EVALUACIÓN DE PRODUCTO FINAL (MAYO 2019). 
 
ACOMPAÑAMIENTO.  
 
RECURSAMIENTO. 
 
CURSO ESCOLAR 2018 – 2019. 

 
$       880.00 
 
$       1050.00 
 
$    1,100.00 
 
$     1,550.00 
 
$       650.00 
 
$       650.00 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSAMIENTO. 

 CURSO ESCOLAR 2018-2019. 

    



 

Este reglamento se revisó para su 

implementación en el curso escolar 

2018-2019.  

 

 Autorización DIRE: 

Ri18910571mng080806 


