
 

"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar, el Caudillo del Sur" 

   

 

REGLAMENTO INTERNO PARA ALUMNOS DEL SISTEMA CONALEP 
CICLO ESCOLAR 1.19.20 

 

1. Portar DIARIO la credencial de Conalep, que lo acredita al alumno oficial y le permitirá el ingreso al plantel y a los 
laboratorios, biblioteca y talleres. 
 

2. Conducirse con los siete valores institucionales Conalep: Respeto a la Persona, Mentalidad Positiva, 
Responsabilidad, Comunicación, Compromiso con la Sociedad, Cooperación, y Calidad. 
 

3. Asistir puntual y regularmente a clases, considerando que se debe tener un mínimo del 80% de asistencia para 
acreditar cada uno de los módulos. 
 

4. Observar buena conducta y vocabulario, asistir a citas de orientación educativa y/o tutorías si son requeridas. 
 

5. Conocer y cumplir con las actividades señaladas en los planes curriculares y evaluaciones en tiempo y forma, en 
caso de inconformidad de calificaciones, solicitar revisión al área de Formación Técnica en un plazo no mayor a 5 
días. 
 

6. Adquirir, utilizar y portar la guía de evaluación y evidencias para todos los módulos y durante todo el semestre. 
 

7. Realizar tareas e impresiones digitales antes de ingresar al plantel, evitando la salida de las instalaciones para tal 
efecto. 
 

8. Portar el uniforme escolar de lunes a viernes según corresponda a la carrera (martes y jueves uniforme deportivo). 
 

9. Por seguridad e higiene, los alumnos de la carrera de P.T.B. Autotrónica, portar overol para entrar al taller y P.T.B 
Enfermería General bata y/o uniforme Quirúrgico institucional en el área de prácticas. 
 

10. Presentarse completamente aseado para la realización de las actividades. 
 

11. Observar y cumplir con los reglamentos de los espacios educativos del Plantel. 
 

12. Usar el cabello corto, sin pintar y peinado sin extravagancias, en caso del hombre; y en caso de las mujeres el 
cabello recogido y con red. 
 

13. No usar piercing, gorros, gorra y tatuajes y en hombres ceja depilada 
 

14. No introducir alimentos a las aulas de clases, aula tipo, talleres laboratorios y biblioteca. 
 

15. De forma grupal, recibir al inicio del semestre y entregar al término del mismo los salones de clase en buenas 
condiciones, en el caso de los alumnos de 6° semestre, para su constancia de no adeudo deberán hacer entrega 
de su butaca en óptimas condiciones. 
 

16. En caso de pérdida o deterioro de equipo e instalaciones de cualquier área del plantel, será repuesto por el o los 
responsables, conforme al reglamento. 
 

17. Evitar el uso de celular o aparatos electrónicos en clases o prácticas diversas, además de que el portador se hará 
responsable de los mismos en caso de extravío. 
 

18. Realizar actividades de activación física y participar en actividades culturales, deportivas y sociales organizadas 
por el Conalep. 
 

19. Estar al pendiente de avisos publicados, respetando estrictamente fechas y horarios para trámites administrativos. 
 

20. Entregar a padres o tutores los avisos o citatorios emitidos para ellos. 
 

21. Realizar el Servicio Social y Prácticas Profesionales, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Conalep. 
 

22. El alumno se hará acreedor a un reporte de indisciplina al no cumplir con todos los puntos anteriores. 
 

23. Cuando se realiza algún pago administrativo, el alumno tiene la obligación de entregar ficha de depósito original en 
la caja, dentro de los tres primeros días de haber realizado el pago, en caso contrario pierde su vigencia. 

 

 

SERÁ CAUSA DE SUSPENSIÓN O BAJA TEMPORAL: 
 

1. Infringir las reglas anteriores. 
2. Acumular 2 suspensiones. 
3. Reprobar más de 3 módulos en el semestre, o la acumulación de 3 módulos. 

 

SERÁ CAUSA DE   BAJA DEFINITIVA: 
 

1. Portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones del Plantel. 
2. Agredir físicamente a cualquier persona que forme parte del Plantel, sea alumno, administrativo o docente. 
3. Ingerir, portar, distribuir, vender o comprar dentro del Plantel y de su área de influencia, bebidas alcohólicas, 

sustancias adictivas prohibidas, asimismo, ingresar a las instalaciones bajo los efectos de cualquiera de las 
anteriores. 

4. Las que considere el Director del Plantel. 
 

 

 

CONSULTAR EL MANUAL DEL REGLAMENTO ESCOLAR DE CONALEP, EN EL BLOG: http://almoloyadelrio081.wordpress.com, EN LA 

PÁGINA www.conalepmex.edu.mx   O SI LO PREFIERES POR ESCRITO, EN LA BIBLIOTECA DEL PLANTEL. 

CONALEP PLANTEL ALMOLOYA DEL RÍO. 
   

NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO  NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 

 

http://almoloyadelrio081.wordpress.com/
http://www.conalepmex.edu.mx/

