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Instituto Educativo Xalapeño A.C. 
REGLAMENTO INTERNO 

 
CICLO 2013-2014 

SECCION CLAVE ACUERDO
BACHILLERATO 30PBH0607Z  

                                                           
  

I.   INFORMACIÓN GENERAL 
 
En el Instituto Educativo Xalapeño A.C. tenemos como objetivo fundamental lograr la excelencia académica, dentro de un 
marco de RESPETO tanto a las personas como a las relaciones que se establezcan, HONESTIDAD en todas y cada una 
de las acciones que se lleven a cabo y de RESPONSABILIDAD para los compromisos contraídos con la finalidad de 
crear un ambiente propicio para adoptar como valor la CALIDAD, es por esto que el presente reglamento, tiene como 
objeto establecer las bases mediante las cuales, los alumnos y sus padres o tutores asumirán sus derechos y 
obligaciones respecto a su comportamiento e integración a nuestro instituto. 
 
ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Y REGIRÁ LAS ACTIVIDADES DEL MISMO. 
 

II. DERECHOS DE LOS ALUMNOS. 
 

a) Recibir información referente a sus deberes y actividades escolares. 
b) Presentar exámenes, fuera de periodo  cuando hayan faltado justificadamente. 
c) Expresar sus ideas con respeto, sin atentar a la integridad física o moral de sus compañeros o del personal del  

Instituto. 
d) Ser respetado física y moralmente por todo el personal del Instituto y sus compañeros. 
e) Solicitar oportunamente su documentación oficial, la cual se entregará si cumplió con los  requisitos necesarios en 

las  fechas  marcadas y no  tener ningún adeudo con el Instituto.  
 

III. OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS. 
 

a) Presentarse puntualmente de lunes a viernes: 
NIVEL ENTRADA TOLERANCIA SALIDA

LA PUERTA SE CIERRA A LAS 
7:00 a.m  

EN PUNTO 
BACHILLERATO 6:50 a.m 7:00 a.m 14:10 p.m 

Se contará retardo a partir de la 7:01 hasta 7:15, pasada esta hora no se permitirá el ingreso del alumno al 
instituto, misma sanción será aplicada cuando el alumno acumule 3 retardos en un mes. 

b) Guardar siempre orden y buenos modales. 
c) Respetar la integridad física y moral de todos los integrantes del Instituto. 
d) Evitar pleitos, apodos y palabras altisonantes así como esconder o tomar objetos de los  demás.   
e) Respetar y cuidar las instalaciones y material del Instituto y el de sus  compañeros. 
f) Mantener  limpio y aseado su espacio dentro del aula, así como las paredes y pupitres. 
g) Asistir  a TODAS las actividades programadas por el Instituto en todas las áreas. Las faltas a estos eventos se 

tomarán en cuenta en las evaluaciones acorde con las puntuaciones asignadas académicamente. 
h) No pedir ni recibir durante el horario de clases: útiles, tareas, prendas, trabajos olvidados, alimentos, etc.  
i) Aceptar y cumplir las disposiciones de las autoridades del plantel. 

Obedecer las órdenes e indicaciones de todo el personal docente aunque no sea directamente de sus maestras. 
j) Aceptar y cumplir las sanciones impuestas por faltas cometidas dentro y fuera del Instituto que desprestigien a la  

Institución.                           
k) No portar objetos de valor ya que el Instituto no se hace responsable  de su robo o extravío. (celulares, juegos 

electrónicos, cámaras, etc.),en caso que el alumno haga caso omiso a ésta disposición se le retirará el objeto 
distractor y se le entregará al finalizar el ciclo escolar. 

l) Es responsabilidad exclusivamente del alumno el cuidado de sus libros, útiles escolares, prendas del uniforme, 
lentes y cualquier otra pertenencia. El colegio no se hace responsable de ninguna pérdida o daño de cualquier 
pertenencia. 
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m) No vender objetos o boletos para rifas o eventos con fines ajenos  a la Institución, entre sus compañeros (dulces, 
pulseras, calcomanías, etc.). 

n) No está permitido entrar al salón fuera de las horas de clase. 
o) Para evitar accidentes no debe de jugarse con pelota dura, piedras  o cualquier objeto peligroso. 
p) No se permiten ningún tipo de reproductor de música,  y  revistas o textos que no se relacionen directamente con 

su actividad escolar. 
q) Los cuadernos y libros de los alumnos, deberán permanecer debidamente forrados y queda estrictamente 

prohibido arrancar hojas de los cuadernos.  
r) Los alumnos(as) deben traer autorización por escrito firmada por sus padres para poder participar en viajes de 

campo, sin dicha autorización no asistirá a la actividad. 
 

IV.TAREAS 
 

a) Deberá de entregarlas en tiempo y de acuerdo a los estándares establecidos por el maestro. 
b) Completará su investigación de acuerdo a estándares aceptables. Los padres de familia y otros podrán ayudar a 

los mismos pero no deberán de completar el trabajo del estudiante, aunque si se les recomienda que provean de 
orientación, materiales o acompañarles a  centros apropiados para buscar cualquier información que el estudiante 
necesite. 

c) Los alumnos tienen la obligación de cumplir con el 100% de sus tareas.  
d) Es responsabilidad del alumno ponerse al día o recuperar cualquier tarea, examen o trabajo que fuera asignado 

durante una ausencia justificada. 
e) Si la ausencia es justificada medicamente o tiene aprobación previa de la dirección, los trabajos que no se 

realizaron durante este tiempo, deberán presentarse al reincorporarse el alumno, contando con el 100% de su 
valor. 

 

V. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

a) Entrevistar a los directivos del Instituto así como a los maestros de  sus hijos, respetando el  horario asignado,  
mismo  que  tienen a su  disposición en la recepción. 

b) Requerir aclaración de las calificaciones obtenidas por sus  hijos solicitando cita con la coordinación académica, el 
maestro de grupo o la dirección   en  el  orden antes señalado. 

c) Recibir información de las actividades del instituto por medio de  la página de internet www.iex.edu.mx 
d) Hacer trámites de oficina de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes. 

 

VI. OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

a) Entregar la documentación completa requerida por la Secretaría de Educación en la  fecha indicada. El padre de 
familia es responsable de la autenticidad de los datos y documentos presentados a la escuela. 

b) Asistir a las reuniones y eventos que se programen, así como a las citas solicitadas por el docente de su hijo o por 
la Dirección o coordinación de área. 

c) Recoger la boleta de calificaciones en la fecha y horario establecido. 
d) Revisar continuamente  el Calendario Escolar que se le entregará a principios del ciclo escolar así como la pagina 

oficial del Instituto (www.iex.edu.mx), donde se señalarán claramente las actividades a llevarse a cabo durante 
todo el curso: entrega de calificaciones, actividades a desarrollar, períodos vacacionales, etc. SÓLO SE 
MANDARÁN CIRCULARES ALUSIVAS CUANDO EXISTAN CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN DEL MISMO. 

e) Actualizar los datos o información pertinente a las autoridades del Colegio, en tiempo y forma. Del mismo modo 
deberán mantenerse informados del acontecer del Colegio a través de la revisión de la página de la institución. 

f) Si requiere que su hijo se retire solo de la Institución en el horario de salida, es necesario entregar por escrito su 
solicitud y renovarla cada ciclo escolar. 

g) Procurar que sus hijos falten al instituto lo menos posible. Toda falta de asistencia deberá notificarla mediante 
certificado médico. Así mismo es responsabilidad del alumno, ponerse al corriente lo antes posible cuando falte a 
clases. 

h) Vigilar y procurar que su hijo mantenga una buena conducta cuando éste porte el uniforme de la Institución, 
evitando en lo posible cualquier acción que denigre la imagen de la Institución, ya que esto afecta la calificación en 
disciplina. 

i) Vigilar y procurar que su hijo mantenga una alimentación saludable, promoviendo el consumo de alimentos 
naturales no procesados. 

j) Se deberán respetar los circuitos de ingreso y salida de los alumnos, evitando interferir en la vialidad de la calle, 
respetando su turno, no estacionándose en doble fila y dejando libres las cocheras de los vecinos así como cumplir 
en general las disposiciones que el Colegio emita para la agilización del tránsito. 

k) Mostrar siempre respeto al personal que auxilia con la vialidad en los horarios de entrada y salida de sus hijos. 
l) Acondicionar en el hogar,  un lugar para que su hijo(a) lleve a cabo sus tareas escolares. 

m) Vigilar que su hijo no lleve objetos de valor o juguetes (celulares, juegos de video, ipods, ipads,) que interfieran 
con su actividad escolar. La institución no se hace responsable del daño total o parcial y/o la perdida de ningún 
objeto. 
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n) Restituir en efectivo o en especie los daños materiales que sean ocasionados por sus hijos en la Institución o a sus 
compañeros en un plazo no mayor a 7 días. Los daños deberán ser debidamente comprobados. 

o) Cubrir  el costo total de la inscripción y las 10 mensualidades del ciclo escolar. 
p) Recoger a sus hijos como máximo 10 minutos después de la hora de salida correspondiente. 
q) Regresar al Instituto todo lo que su hijo lleve que no le pertenezca. 
r) Proporcionar a sus hijos los uniformes reglamentarios. (según acuerdo de  Asociación de Padres de Familia del 7 

de  Enero de 2002) 
s) Proporcionar a sus hijos la lista de útiles y libros estipulados, desde el inicio del ciclo escolar hasta el término de 

éste. 
t) Proporcionar a sus hijos los materiales indispensables para su participación en eventos a los que convoque la 

Institución, así como el festival de fin de cursos, ya que este es una actividad obligatoria con la que se evalúan las 
actividades artísticas. 

u) Cubrir por adelantado las cuotas correspondientes bajo el siguiente esquema: 
 

TIEMPO Y FORMA DE PAGO(1) CUOTA 
10 PAGOS MENSUALES DE:  

BACHILLERATO 
Si paga durante los 10 primeros días naturales de cada mes $1,900.00 
Si paga entre el día 11 y 30 de cada mes $2,090.00 

En el caso de becas parciales, ésta no se hará efectiva si el pago no es puntual 
(1) CONFORME ACUERDO DEL 10 DE MARZO DE 1992 

v) Para tener derecho a evaluaciones no deberá existir adeudo en las colegiaturas. 
w) Los alumnos que al segundo mes adeuden  colegiaturas perderán el derecho de asistir a clases. 
x) El incumplimiento de la obligación del pago de 3 o más colegiaturas, libera al Instituto de la obligación de 

continuar con la prestación del servicio educativo en apego a lo estipulado en el ACUERDO	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 del 10 de Marzo de 1992. 
Pagar las cuotas correspondientes, aún cuando su hijo no asista  por causas ajenas a la Institución. 
En el caso de baja académica o administrativa, el padre o tutor deberá acudir a recoger los libros, cuadernos y 
material de trabajo que el alumno emplea en el salón de clases, dentro de los siguientes 3 días hábiles siguientes 
a la baja. 

 

VII. UNIFORMES 
 

a) Los alumnos deberán portar UNIFORME COMPLETO dentro de las instalaciones del plantel y cuando éste lo 
requiera en eventos fuera de la Institución. 

b) Los ALUMNOS deben presentarse bien aseados, uniforme limpio y planchado en buenas condiciones no roto ni  
decolorado y correctamente fajados, los zapatos lustrados. 

c) Marcar las prendas de vestir de su hijo. 
d) La falda y pantalones deberán ir a la CINTURA y no a la cadera. 
e) La altura de la falda será a la rodilla. 
f) Los varones evitarán portar gorra dentro de la Institución, 
g) El cabello  de los varones lucirá corto y bien peinado, en forma natural, sin cortes extravagantes ni rapados. 
h) El cabello de las mujeres  deberá conservarse bien peinado, de color natural, sin tintes ni decoloraciones.  
i) No se permiten cadenas ni accesorios ostentosos, aretes o cualquier accesorio que afecte su imagen personal.  
j) Los alumnos que utilizan zapato ortopédico, deberán traer justificante médico. Dicho justificante deberá 

renovarse cada ciclo escolar. 
k) Para las alumnas los accesorios para el cabello serán de color vino o gris oxford. No se permite el uso de aretes 

largos.  
l) EL NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SERÁ MOTIVO PARA NO ADMITIRLO EN CLASE, HASTA QUE SE 

PRESENTE CON SU UNIFORME COMPLETO. 
 
VIII. EVALUACIONES 
 

a) Las calificaciones parciales se asignan en 2 periodos del ciclo, siendo éstas el resultado de la evaluación 
permanente efectuada por el docente durante el periodo y el resultado de la evaluación escrita. El resultado de 
estas evaluaciones se promediará con el resultado del exámen final. De esta manera se obtiene la calificación 
total. 

b) Para las materias de Educación Artística y Educación Física en ningún caso el alumno que se ausente en 3 
ocasiones durante el bimestre podrá obtener una calificación mayor a 7 (siete) aún con justificante. 

c) El alumno que obtenga calificaciones de 7 o menos en un bimestre, recibirá una advertencia académica y será 
necesaria la presencia del padre o tutor para tomar medidas a fin de mejorar sus calificaciones. 
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d) La boleta de calificaciones será entregada al padre de familia o tutor en las fechas y horario establecido en el 
calendario escolar. 

e) Es requisito indispensable para tener derecho a evaluación el cumplir con al menos el 85% de asistencias 
durante el periodo a evaluar. 

 
 
 
 
 
IX.  DISCIPLINA 
 

a) La calificación de disciplina comprenderá: 
b) Puntualidad, orden, limpieza en su pupitre, comportamiento en el aula y el  edificio escolar y las obligaciones 

señaladas en el rubro de  obligaciones del  alumno, y esta será el promedio general de las calificaciones que  
obtenga de los diferentes profesores que atiendan a su hijo. 

c) Cada falta cometida tiene un correctivo asignado y  se aplican en el siguiente orden: 
o Amonestación en privado.  
o Reporte escrito: Se solicitará la presencia del padre o tutor. 
o Suspensión temporal (1 día): al acumular tres reportes. 
o Suspensión temporal (3 días): al acumular cuatro reportes. 
o Suspensión definitiva del plantel. Al acumular cinco reportes.  

d) Si el alumno no tiene reportes, pero comete una falta grave podrá ser suspendido por un día , tres días o 
definitivamente.  

e) El alumno cuyo promedio en disciplina sea inferior a 7 recibirá advertencia  disciplinaria, requiriendo la presencia 
del tutor. 

f) El uso de teléfonos celulares queda estrictamente prohibido durante el horario escolar. 
 

IX.  GENERALES 
 

a) El Instituto a través de su personal, está atento a escuchar y atender dudas e inquietudes de los padres de 
familia, solicitándoles lo hagan con la persona indicada, reiterando con ello que el Instituto está abierto a la 
retroalimentación constructiva. 

b) Los problemas de tipo personal, observaciones, quejas, dudas o cualquier otro tipo de información que requieran 
los padres, deberán ser tratados en forma individual ante la Dirección previa cita. 

c) Queda prohibido abordar a los maestros en horas de entrada y salida o durante las clases para tratar asuntos 
relacionados con sus hijos, de igual forma evitar distraer a los coordinadores  a la hora de entrada, éstos realizan 
guardias para vigilar la seguridad de sus hijos.  En caso de ser necesario favor de solicitar una cita en la 
recepción. 

d) No se permite el envío de  ningún tipo de pagos o dinero a través de los niños, ni la entrega de los mismos a las 
maestras. Es responsabilidad del padre o tutor el acudir en tiempo y forma al Instituto para cubrir sus pagos o 
adeudos. 

e) La falta de respeto al personal docente, técnico, administrativo o manual, el mal trato a compañeros, la falta de 
honradez, de lealtad, el  uso del lenguaje  obsceno, así como la crítica destructiva será motivo para que el 
instituto deje de prestar el servicio  educativo a su hijo.  

f) La información personal de los maestros, así como de otros padres de familia no se podrán proporcionar, a 
menos que ellos mismos los proporcionen. Los maestros no podrán dar clases particulares a los alumnos, al 
menos que sean sugeridas por el Colegio. 

g) Ningún padre de familia puede abordar, reprender o agredir verbalmente a un alumno del Instituto por cuestiones 
personales suscitadas dentro o fuera de la Institución, para ello deberá acercarse a la Dirección para tratar la 
situación específica. 

h) A la hora de la salida NINGÚN ALUMNO podrá regresar a las aulas o instalaciones cerradas del Colegio. En 
caso de olvido de algo en ellas, se tendrá que esperar al día siguiente para recuperarlo. 

i) El instituto  no se hace responsable de los transportes escolares. Estos deberán sujetarse a las disposiciones 
disciplinarias de la escuela, ningún alumno que sea de transporte podrá salir antes de tiempo y el prestador del 
servicio recogerá a los alumnos dentro del plantel. 

j) Cuando la Secretaría de Educación suspenda labores por alguna contingencia, (lluvia, frío, etc.) la suspensión de 
clases es AUTOMÁTICA. No es necesario que llamen por teléfono para asegurarse. 

k) No está permitido a los alumnos salir del Colegio en horas hábiles ni ingresar después del horario establecido, 
por lo que les suplicamos planificar con antelación las citas con los doctores, terapistas, pasaportes, etc. 

l) En caso de que su hijo (a) presente síntomas de enfermedad, no lo envíe al colegio, aún en periodo de 
exámenes. 
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X. CUOTAS POR SERVICIOS  ESCOLARES 
 
 Boleta de calificaciones oficial  sin costo. 
 Boleta de calificaciones interna, credencial de alumno, primera carta de buena conducta  o constancia de estudios sin 

costo. 
 Reposición de boleta de calificaciones  o credencial del alumno $ 100.00 
 Segunda carta de buena conducta o constancia de estudios $50.00 
 

LA REINSCRIPCIÓN DE SU HIJO QUEDA SUJETA A SU BUEN DESEMPENO ACADEMICO Y DISCIPLINARIO. 
 

TEL – 01( 228 ) 818-89-05  
 

          01( 228 ) 817-59-73  
 

Xalapa Ver. www.iex.edu.mx 
 
 
 

 


