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ACUERDOS MUTUOS PARA LA CONVIVENCIA ARMÓNICA,

ESCOLAR Y SOCIAL.

MADRE Y PADRE DE FAMILIA O TUTOR (A).
P R E S E N T E.

Para tal fin necesitan tomar en cuenta lo siguiente:

1. Las y los estudiantes gozarán de los mismos derechos y responsabilidades.
2. Las y los estudiantes ingresarán a las clases todos los días sin excepción con el uniforme completo.

Uniforme de gala para lunes: falda o pantalón blanco, blusa o camisa blanca de manga larga, chaleco,
corbata y suéter guinda, calcetas blancas, zapato escolar de color negro.
Uniforme de diario: falda o pantalón gris, blusa o camisa blanca de manga corta, chaleco y suéter
guinda, calcetas blancas, zapato escolar de color negro.
Uniforme de educación física: pants, chamarra guinda, playeras gris y blanca, tenis blancos, respetando
las actividades señaladas en el horario escolar.

3. Las y los estudiantes ingresarán por la puerta principal presentando siempre su credencial y
cumpliendo con las normas sanitarias:
a) Kit personal de higiene (Obligatorio: gel antibacterial, solución antiséptica, cubrebocas, toalla
desinfectante, franela.)
b) Uso del cubrebocas durante la jornada escolar.
c) Mantener la sana distancia.

4. Madre y padre de familia o tutor (a) fomentarán en las y los estudiantes los hábitos de higiene personal
(baño diario, cambio de ropa, corte escolar, cabello recogido, uñas cortas, limpieza bucal, uso de
desodorante y lavado de manos), mismos que ayudarán a cuidar su salud física y el de la comunidad
estudiantil.

5. Las y los estudiantes por seguridad evitarán portar accesorios ostentosos: aretes largos, pulseras,
anillos, cadenas, collares, reloj, audífonos, piercing (boca, nariz, ceja, lengua, orejas).



6. Para la seguridad de las y los estudiantes, el portar e introducir teléfono celular será únicamente como
una herramienta didáctica, por lo tanto, no nos hacemos responsables de pérdida, daño, robo y/o
delitos cibernéticos que dañen la integridad de su hija o hijo.

7. Solamente ingresarán y se atenderán a los tutores legales de las y los estudiantes inscritos en la
institución.

8. Se aplicará el “Operativo Mochila” Revisión de las mochilas que portan los estudiantes con la
participación del Comité de Padres de Familia, un docente, personal de Servicios Educativos
Complementarios y un representante de la Comisión de Derechos Humanos, como una estrategia para
garantizar la sana convivencia escolar.

9. Las y los estudiantes tienen la responsabilidad de cumplir con los materiales que soliciten en las
asignaturas y laboratorios tecnológicos.

10. El personal no está autorizado para ingresar materiales, dinero u otros objetos que olvide el estudiante
en casa y que deba presentar en clase.

11. El responsable podrá justificar las inasistencias de su hija o hijo no debiendo exceder el tiempo de 72
horas, lo cual deberá hacer por medio de la aplicación de WhatsApp al área de Trabajo Social en un
horario de 7:00 a 10:00 a.m. anotando los siguientes datos:
a) Nombre de la o el estudiante.
b) Grado y grupo.
c) Fecha por justificar.
d) Asignaturas y laboratorio tecnológico.
e) Motivo de la inasistencia.
f) Nombre del tutor (a).
g) Si el motivo es de salud, deberá enviar imagen de la receta médica.

12. Las y los estudiantes deberán cumplir con la entrega de tareas y trabajos académicos, respetando los
tiempos establecidos por las y los docentes de cada asignatura.

13. Las y los estudiantes deben retirarse a sus domicilios una vez concluido su horario de clases. Por ningún
motivo deben permanecer en las áreas libres de la escuela.

14. Todas las actividades que la escuela programe y/o que requieran tiempo extra de los estudiantes, se
informará por las vías oficiales a las madres y padres de familia, tutor (a).

15. En caso de ser canalizado el estudiante a atención especializada, es responsabilidad de la madre y
padre de familia o tutor (a) presentar el comprobante de asistencia, diagnóstico, seguimiento y alta.

16. Madres y padres de familia, tutor (a) deberán presentarse en la escuela cuando así se le requiera y
asistir a todas las reuniones de entrega de calificaciones, entrevista con las y los docentes, así como
reuniones programadas por la Dirección de la escuela y Coordinación de Servicios Educativos
Complementarios (Área de Psicología, Orientación Educativa, Servicio Médico y/o Trabajo Social), así
mismo cuando se requiera se ocupará la plataforma de Google Workspace for educatión utilizando la
herramienta MEET para atender algunas necesidades referentes al desarrollo psico-socio-educativo de
las y los estudiantes.

17. Madres y padres de familia, tutor (a) deberán revisar permanentemente el cumplimiento de la entrega
de tareas y trabajos académicos.

18. Las y los estudiantes que ejerzan violencia física, verbal o psicológica, serán canalizados a las instancias
correspondientes para su atención, acatando las medidas disciplinarias (firma de acta de acuerdos).

19. En los casos de delitos y/o faltas que ocurran dentro de la escuela, cuya sanción corresponda a los
códigos penales, la Dirección del Plantel tiene la facultad de consignar los hechos a las autoridades
competentes.

20. Las y los estudiantes que acumulen tres Actas de Acuerdos durante el ciclo escolar, se valorará su
reinscripción al ciclo escolar inmediato y en tercer grado la Carta de Conducta estará sujeta a cambios.

21. Las y los estudiantes que infrinjan los acuerdos del presente documento en los aspectos académico y
conductual serán canalizados a la Coordinación de Servicios Educativos Complementarios para su



atención, aplicando los criterios fundamentados en el Acuerdo 97 de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA., Capítulo IV; Sec. II Art. 41, Fracción II, Artículos, 44, 45, 46,47 y 48. Capítulo VI, Artículos
51,52 y 53.

Los acuerdos aquí expuestos serán aplicados, respetando la Normatividad establecida para
fortalecer el desarrollo integral de las y los estudiantes.

ATENTAMENTE

LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA

NOTA: El presente documento se trabaja de manera provisional durante el período agosto del 2022 a febrero
del 2023, en virtud de que se está realizando la revisión del cuadernillo con la Comisión de Derechos Humanos.

Una vez enterada (o) de los Acuerdos Mutuos para la Convivencia Armónica, Escolar y Social, ACEPTO vigilar el
cumplimiento del presente.

ACEPTO

ESTUDIANTE:  ______________________________________________________________________________

GRADO: _____ GRUPO: _____ LABORATORIO TECNOLÓGICO: ________________________________________

RESPONSABLE: _____________________________________________________________________________

___________________________________                ____________________________________
FIRMA DE LA O EL ESTUDIANTE                                         FIRMA DEL  TUTOR(A)


