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REGLAMENTO ESCOLAR Y DE CONDUCTA DEL INSTITUTO EDUCATIVO YITS’ATIL S.C.
PREPARATORIA
1. Ser puntuales en el horario de entrada a clases. El horario de entrada es de 6:50 a 7:00 con una tolerancia de 10
minutos, después de las 7:10 se niega el acceso al Instituto a cualquier alumno.
2. Será necesario tener como mínimo el 80% de asistencia a clases para obtener el derecho a presentar los exámenes
y así poder acreditar el curso escolar.
3. Cuando un alumno falte a clases deberá entregar el día que se reincorpore a la dirección Académica un
justificante médico para poder justificar la ausencia.
4. Las inasistencia a cualquier actividad o festival organizado por la escuela, se tomarán en cuenta en las asignaturas
correspondientes.
5. El uniforme escolar es obligatoria para todos los alumnos, pues es lo que nos distingue como institución. No se
podrá agregar o modificar ninguna de las partes o prendas del uniforme. No se permitirá la entrada al instituto al
alumno que no porte correctamente el uniforme.
6. El uniforme escolar consiste en falda short bordada azul y verde (solo para las mujeres) o pantalón tipo dockers,
pants o bermuda azul marino, playera tipo polo con el logotipo escolar bordado, zapatos cerrados o tenis negros
con agujetas negras y calcetines blancos. El uniforme de deportes es el short azul, la playera deportiva blanca con
el logotipo de la escuela, tenis negros con agujetas negras y calcetines blancos. En temporada de frío podrán
venir con los pants del instituto (chamarra y pantalón), tenis negros con agujetas negras y calcetines blancos.
Los pantalones ajustados a la cintura y con perfecto dobladillo.
7. Los varones deberán traer el cabello limpio, arreglado y bien peinado, queda prohibido el uso de aretes,
piercing, tatuajes, tintes de colores inusuales, barniz de uñas, collares, pulseras llamativas; así como gorras.
8. Las mujeres deberán traer el cabello limpio, arreglado y bien peinado, queda prohibido el uso de piercing,
tatuajes, tintes de colores inusuales, barniz de uñas, collares y pulseras llamativas.
9. Todas las prendas que no sean del uniforme le serán retiradas al alumno(a) sin responsabilidad por parte del
instituto sobre ellas.
10. El estudiante deberá participar en las clases de manera activa y respetuosa. Atender y procurar silencio en los
tiempos de clase.
11. Cuando el alumno cometa una falta, que el profesor o la Dirección de preparatoria considere académica o de
conducta, se procederá de la siguiente manera:
• Se reflexionará con los alumnos sobre la falta cometida y se pondrá una consecuencia sobre los
actos cometidos. Los padres de familia recibirán el reporte correspondiente que deberán firmar de
enterados para que el alumno pueda entrar a clases al día siguiente.
• Si el alumno incurre en tres faltas o reportes, se pedirá a los padres de familia que asistan al
Instituto para buscar apoyar al alumno(a) con terapia psicológica de manera particular.
• Si el alumno continúa presentando mala conducta, el instituto se verá en la necesidad de
suspenderlo temporal o definitivamente (expulsión).
12. Cualquier daño o desperfecto, que por mala conducta cause el alumno a las instalaciones, mobiliario o equipo,
éste será cubierto por los padres de familia.
13. La institución no se hace responsable de objetos o prendas extraviadas, por lo que se recomienda no traer
objetos de valor.
14. En las asignaturas que impliquen un cambio de salón, los alumnos deberán trasladarse con todas sus
pertenencias para evitar el extravío de las mismas.
15. En necesario dar aviso oportuno al Instituto de cualquier cambio de domicilio o número telefónico, para mantener
activa la comunicación.
16. Es responsabilidad de cada alumno marcar perfectamente todos sus libros y útiles escolares, con el fin de
reconocer sus pertenencias y evitar que se extravíen. La institución no se hace responsable de objetos o prendas
extraviadas.
17. Las áreas para consumir alimentos son la cafetería y el patio de recreo. Esta prohibido comer y masticar chicle
dentro del salón de clases.
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18. Queda prohibido el uso de aparatos electrónicos (ipod, iphone, teléfonos celulares, etc) dentro del salón de clases.
Si un celular, una laptop, ipad o cualquier aparato electrónico es confiscado por el maestro(a) este permanecerá en
la Dirección Académica por un periodo de 24 hrs y si es fin de semana son 72 hrs.
19. Será motivo de separación definitiva o temporal del instituto, a juicio de la Dirección General y/o Académica, las
siguientes acciones o conductas:
• Inmoralidad
• Hurto comprobado
• Faltas graves de respeto al personal del Instituto, maestros y compañeros
• Crítica habitual de las normas del Instituto por parte de los alumnos o padres de familia
• Inasistencias frecuentes y calificaciones bajas constantes
• Peleas o agresión de cualquier tipo, dentro y en los alrededores del Instituto
• Descontento habitual o cualquier acto que implique deslealtad o falta de integración con el
Instituto por parte de los alumnos o padres de familia
• Mal comportamiento dentro y en los alrededores del Instituto
• Falsificación de documentos escolares, permisos, firmas, etc.
20. Queda estrictamente prohibido introducir armas de fuego, cuchillos, navajas u objetos punzocortantes al Instituto,
así como alcohol, cigarros, drogas o substancias tóxicas. El alumno que incurra en esta falta será expulsado
definitivamente del Instituto sin que los padres de familia o tutores puedan solicitar ningún reclamo económico o
de cualquier tipo.
21. Los alumnos de preparatoria podrán retirarse o salir solos en el horario de salida, si no existe alguna instrucción
diferente de sus padres de familia o tutores.
22. Cuando los padres de familia o tutores requieran comunicarse urgentemente con sus hijos o con algún
miembro del personal de la institución, deberán acudir a la Dirección Académica correspondiente donde se
les atenderá debidamente.
23. Los alumnos no podrán recibir ningún objeto, material, alimento o útil escolar durante el horario de clases.
Es importante que cada alumno se responsabilice de traer todo su material escolar a la preparatoria.
24. Una vez iniciada la clase no habrá permiso para salir a tomar agua o al locker, únicamente habrán
permisos para ir al baño, si el profesor así lo considera. Solo podrá salir al baño un alumno a la vez.
25. Es importante mantener el salón de clases limpio y ordenado, cada alumno deberá responsabilizarse de recoger su
basura y procurar orden dentro del salón de clases. Al alumno que se le sorprenda ensuciando o desordenando el
salón o las instalaciones de la escuela, se le pondrá la consecuencia correspondiente.
26. Cada alumno deberá entregar las tareas o trabajos que soliciten los maestros de cada asignatura, cumpliendo
estrictamente con los criterios solicitados o con las rúbricas de evaluación.
27. Para asistir a las clases de música, artísticas y danza es obligatorio esperar al maestro responsable de cada
asignatura en su salón.
28. Dentro del Instituto no está permitido el uso de malas palabras.
29. Mantener sus salones, sillas, baños y todas las instalaciones es una muestra de respeto para ustedes mismos y sus
compañeros.
30. Los alumnos de este Instituto deberán demostrar los valores de integridad y respeto hacia mismo como hacia los
demás con sus acciones y con sus palabras, incluyendo las redes sociales (facebook, twitter, messenger, etc)
que al ser parte de la red, son públicas y no privadas.
31. Los casos que sucedan y que no estén previstos en este reglamento, serán analizados por la Dirección General y
la Dirección Académica de este Instituto, quienes determinarán el proceder respecto al caso.
/
Firmo de enterado y de recibido el Reglamento Escolar y de Conducta del Instituto Educativo Yits’atil S.C. y me
comprometo a cumplirlo cabalmente:
__________________________________________________________________________________________
Nombre y Firma del alumno y fecha de recibido
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REGLAMENTO DE CONDUCTA Y ACADÉMICO
DEL INSTITUTO EDUCATIVO YITS’ATIL S.C.
Reglamento General: Preescolar, Primaria, Secundaria y Preparatoria
Con el fin de alcanzar los objetivos educativos establecidos por el Instituto Educativo Yits’atil para el
desarrollo integral de los alumnos, y para un mejor funcionamiento del mismo, es necesaria la
colaboración de los padres de familia y de los alumnos en el cumplimiento del siguiente reglamento.
1.

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ALUMNOS

Para el mejor desarrollo de la actividad educativa, todos los alumnos deberán llegar puntualmente a las
clases y evitar que se les niegue el acceso al Instituto. Cuando un alumno llegue después del horario de
entrada deberá tener un justificante médico.
Ningún alumno podrá retirarse del Instituto antes del horario de salida si no cuenta con la autorización por
escrito de sus padres o tutores, y con el visto bueno de la Dirección Académica.
GRADO
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
Por seguridad de
los alumnos se
deberá presentar
una credencial
para recogerlos.
PREPARATORIA
Si los padres de
familia están de
acuerdo los
alumnos podrán
irse solos.

ENTRADAS
7:50 a 8:00
6:50 a 7:00
6:50 a 7:00

TOLERANCIA
8:10
7:10
7:10
Pasado este
horario no se
permitirá el acceso
a ningún nivel.

SALIDAS
12:20 a 12:30
13:30 a 13:40
14:15

6:50 a 7:00

7:10
Pasado este
horario no se
permitirá el acceso
a ningún nivel.

14:15

TOLERANCIA
12:40
13:50
14:30
El Instituto no se
hace responsable
del alumno
después de este
horario.
14:30
El Instituto no se
hace responsable
del alumno
después de este
horario.

Los alumnos que llegan tarde interrumpen a sus compañeros y los maestros no pueden iniciar
adecuadamente la impartición de sus materias, por lo que pedimos a los padres de familia y a los alumnos
que cumplan con los horarios de entrada y eviten que se les niegue el acceso al Instituto. No se permitirá
el acceso de ningún alumno que llegue a la escuela después de los diez minutos de tolerancia establecidos.
Para los grados de preescolar, primaria y secundaria, los padres de familia deberán recoger a su(s) hijo(s)
identificándose con la credencial expedida por el Instituto, con el fin de prestar una buena seguridad de los
menores, por lo tanto no se entregará a ningún niño(a) a personas sin credencial.
2.

ASISTENCIA

Las faltas de asistencia perjudican la formación de los alumnos y dañan el desarrollo de las actividades
escolares.
Para que el alumno pueda presentar exámenes y acreditar el curso escolar debe tener como mínimo el 80%
de asistencia.
Cuando el alumno falte deberá entregar, al día siguiente a la Dirección Académica correspondiente, un
justificante médico que especifique el motivo de la falta.
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Las actividades o festivales organizados por el Instituto son considerados de carácter formativo, por lo que
la asistencia es obligatoria. Las inasistencias se tomarán en cuenta para las asignaturas correspondientes.
Las faltas serán justificadas únicamente cuando:
•
•
•
3.

El alumno presente una constancia médica
En el caso de algún acontecimiento familiar extraordinario los padres deberán dar aviso a la
Dirección Académica correspondiente.
Para asistir a alguna actividad extraescolar, el alumno deberá presentar la invitación a dicho
evento a la Dirección y los padres de familia solicitar el permiso por escrito a la misma.
UNIFORME ESCOLAR

El uniforme es obligatorio para todos los alumnos, por considerarlo una imagen distintiva del Instituto. El
alumno deberá portar el uniforme con propiedad, sin agregar o modificar ninguna de sus partes o prendas.
No se permitirá la entrada al alumno que no porte el uniforme. Solicitamos a los padres de familia
prever los uniformes que requieran durante todo el ciclo escolar.
Uniforme de preparatoria alumnas:
! El uniforme de gala consiste en una falda short bordada azul y verde o pantalón azul tipo dockers
con la playera tipo polo con el logotipo escolar bordado. Zapatos negros cerrados o tenis
completamente negros sin dibujos con agujetas negras y calcetines blancos (no se permiten
mocasines, botas).
! El uniforme de deportes consiste en un short azul, la playera deportiva blanca con el logotipo de
la escuela, tenis completamente negros y sin dibujos, con agujetas negras y calcetines blancos.
En temporada de frío, podrán venir con los pants del Instituto (chamarra y pantalón), tenis completamente
negros y sin dibujos, con agujetas negras y calcetines blancos.
Uniforme de preparatoria alumnos:
! El un uniforme de gala consiste en pantalón o bermuda azul marino tipo dockers con la playera
tipo polo con el logotipo escolar bordado. Zapatos negros cerrados o tenis completamente negros
sin dibujos con agujetas negras y calcetines blancos (no se permiten mocasines, botas).
! El uniforme de deportes consiste en un short azul; playera deportiva blanca con el logotipo de la
escuela, tenis completamente negros y sin dibujos, con agujetas negras y calcetines blancos.
En temporada de frío, podrán venir con los pants del Instituto (chamarra y pantalón), tenis completamente
negros y sin dibujos, con agujetas negras y calcetines blancos.
Recomendamos bordar el nombre del alumno en la chamarra del pants.
El orden y la disciplina empiezan en la persona misma. Es muy importante que nuestros alumnos porten
con dignidad el uniforme escolar, por lo que pedimos todo el apoyo a los padres de familia, para evitar
que se niegue el acceso a la escuela a los alumnos que no traigan su uniforme en la forma debida.
La buena presentación que se exige a los alumnos es parte de la formación de los hábitos de limpieza y
orden, por lo que deberán estar aseados y con buena presentación en su arreglo personal. Traer el cabello
corto, limpio y bien arreglado (varones); no se permite el uso de tintes de colores, no se permite el uso de
aretes (varones); las niñas y señoritas deberán traer el cabello bien arreglado, sin tintes de colores poco
usuales, sin maquillaje, llevar las uñas bien presentadas, de color natural, sin barniz y utilizar aretes
pequeños y discretos únicamente en las orejas. Quedan prohibidos los tatuajes, collares y pulseras
llamativos, así como usar gorras.
Es importante subrayar que el uniforme debe ser portado con dignidad, ajustado a la cintura y con
dobladillos en los pantalones. Todas las prendas que no sean del uniforme serán retiradas al alumno. No
haciéndose responsable el Instituto de las mismas.

'

! " # $ % & '('$"

'

El Instituto Educativo Yits’atil se reserva el derecho de no admitir a los alumnos que no cumplan
con estos requisitos.
4.

DISCIPLINA

La formación académica, la buena conducta, los hábitos de estudio, el sentido de responsabilidad y
desarrollo de la conciencia de los alumnos son los objetivos primordiales que inspiran al Instituto.
Es muy importante contar con el apoyo de los padres de familia y de los alumnos en el cumplimiento de
las siguientes normas de disciplina.
4.1.
Para que el alumno pueda aprender, deberá estar atento en el salón de clases, guardando silencio y
participando de manera activa y respetuosa.
Cuando el alumno cometa una falta de conducta o académica, como no realizar sus tareas, ser
irrespetuoso con sus compañeros o maestros, no participar en clase, tener alguna conducta
agresiva, usar malas palabras, ser desordenado, deteriorar material del Instituto o de sus
compañeros, así como cualquier conducta que impide el cumplimiento de los objetivos
académicos y formativos del Instituto, los maestros reportarán por escrito a la Dirección
Académica correspondiente la falta cometida, y se procederá de la siguiente manera:
• Las faltas se reflexionarán con los alumnos buscando que reafirmen sus principios de
responsabilidad y que valoren las consecuencias negativas que tienen sobre ellos y sus
compañeros. Los padres de familia recibirán el reporte correspondiente que deberán firmar de
enterados para que el alumno pueda entrar a clases al día siguiente.
• Si el alumno incurre en las tres faltas o reportes, se pedirá a los padres de familia que asistan al
Instituto para buscar apoyar al alumno(a) con terapia psicológica de manera particular.
• Si el alumno continúa presentando mala conducta que no solo afecte a él mismo, sino a sus
compañeros y al buen desempeño de las labores académicas y formativas, el instituto se verá en la
necesidad de expulsarlo temporal o definitivamente.
5.
.
5.1.

SEGURIDAD
Los padres de familia deberán presentar la credencial del Instituto para poder recoger a los
alumnos de los grados de preescolar, primaria y secundaria. Los alumnos de preparatoria podrán
salir solos si no existe alguna instrucción diferente de sus padres.
Los permisos para que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria se vayan solo o con algún
compañero, deberán ser escritos y firmados por el padre o tutor.
Dar aviso oportuno al Instituto de cualquier cambio de domicilio o de número telefónico.
Los alumnos no podrán recibir ningún objeto, material o útil escolar durante el horario de clases.
Queda estrictamente prohibido a cualquier persona que no sea alumno, docente, administrativo o
de intendencia adentrarse al Instituto o recorrer las instalaciones escolares durante el horario de
clases excepto cuando asistan a eventos especiales a los cuales sea invitado. Cuando los padres de
familia requieran comunicarse urgentemente con sus hijos o con algún miembro del personal,
deberán recurrir a la Dirección Académica correspondiente donde se les atenderá debidamente.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

6.

ACADÉMICO

Cada Dirección Académica dará a conocer a los padres de familia y a los alumnos el reglamento
correspondiente.
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