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LINEAMIENTOS DEL SERVICIO

Los usuarios del servicio externo, deberán observar obligatoriamente los siguientes
lineamientos en materia de disciplina, para su ingreso y permanencia en las instalaciones
del Plantel.
1. Asistir puntualmente a sus clases conforme a lo señalado en su horario; para tal
efecto únicamente contará con una tolerancia de 10 minutos durante la primera hora
de entrada.
2. Presentar la credencial que es una identificación intransferible, misma que lo acredita
como alumno inscrito al curso y que deberá portarse siempre a la vista para ingresar
y permanecer en las instalaciones del plantel.
3. Presentarse a todas las evaluaciones que sean programadas para el curso, de las
que recibirá los resultados obtenidos.
4. Observar una conducta ordenada y disciplinada dentro y fuera del aula.
5. Hacer uso de las instalaciones y anexos de la escuela, conforme a las normas
establecidas para su seguridad.
6. Contribuir a conservar en buen estado y limpias las instalaciones e infraestructura
escolar: paredes, ventanas, pizarrones, lámparas, mobiliario en general,
instalaciones deportivas, servicios sanitarios, jardines y demás anexos; ya que en
caso de algún daño, será responsabilidad del alumno y su tutor cubrir los gastos de
reparación o reposición generados.
7. Evitar estrictamente consumir cigarrillos, bebidas embriagantes, estupefacientes o
psicotrópicos dentro de las instalaciones. Asimismo queda prohibido introducir estas
sustancias a las instalaciones.
8. En caso de incumplir con las normas cívicas y de seguridad e higiene del plantel o
con alguno de los puntos anteriores, será requerida la presencia del padre o tutor, a
fin de informar la sanción a la que se ha hecho acreedor el estudiante, de acuerdo
con la normatividad institucional. Cabe señalar que en caso de causar suspensión
temporal o definitiva del curso, no procederá ningún tipo de reembolso o devolución
de pago.
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