OFICIO NO. 1668
EXPEDIENTE: CG-0.1/01-02.
ASUNTO: SE APRUEBA REGLAMENTO.
Campeche, Camp., a 25 de Julio del año 2002.

Consejo General

CC. CONSEJEROS DEL
INSTITUTO CAMPECHANO.
P R E S E N T E.

Con relación al Proyecto del Reglamento Interior de Alumnos, que se presentara
para su análisis y aprobación en su caso, le comunico que en Sesión Ordinaria
verificada el día jueves 25 de Julio del año 2002, quedó APROBADO por el H.
Consejo General dicho Reglamento en los términos siguientes:

a)

OBLIGACIONES

1.

Las obligaciones contenidas en el presente Reglamento, norman y regulan la
conducta y relaciones de los alumnos que asistan al Instituto Campechano en
cualquiera de sus Escuelas.

2.

Debe memorizar el Himno al Instituto Campechano y entonarlo con el debido
respeto.

3.

Respetar a sus compañeros, catedráticos, empleados y autoridades del
Instituto Campechano.

4.

Participar y comportarse con propiedad en todos los actos Cívicos, Culturales
y Deportivos que realice su Escuela o que convoque el Instituto.

5.

Asistir puntualmente a sus clases, una vez que el catedrático ingrese al aula,
pasados 10 minutos este cerrará la puerta del aula y ningún alumno tendrá
acceso a la clase. El personal de la Escuela correspondiente estará pendiente
del cumplimiento de este precepto, así mismo el personal de Prefectura
anotará y reportará la inasistencia a clases por parte de los alumnos.
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6.

Deberán vestir adecuadamente para asistir a su Escuela y debidamente
uniformados si así se le requiere.

7.

Las blusas y camisas de los uniformes deberán ir por debajo de la falda o
pantalón según sea el caso.

8.

Queda estrictamente prohibida la introducción, consumo o uso de tabaco,
bebidas embriagantes o de cualquier estimulante; así como introducir
publicaciones inmorales, exhibirlas en el interior del Instituto. El infractor
de las disposiciones contempladas en este precepto será dado de baja
definitivamente, sin prejuicio de la formal denuncia ante las autoridades
correspondientes.

9.

No podrán ingresar al Instituto con ropas decoloradas, rotas o descosidas o
que atenten contra las buenas costumbres y hábitos buenos.

10.

Queda estrictamente prohibido el uso de gorras y lentes obscuros en el
interior del Instituto Campechano.

11.

No podrán exhibir tatuajes hechos en su cuerpo.

12.

No podrán asistir al Instituto aquellos alumnos varones que exhiban aretes,
argollas o cualquier otro afiche en su cuerpo; ya sea incrustación, perforación
o adherido.

13.

Queda prohibido acostarse en los patios, pasillos y bancas de la Institución.

14.

Cuando por indicaciones de algún catedrático, los alumnos saquen sillas de sus
aulas, cada alumno será responsable de regresar su silla al lugar donde la
tomó.

15.

Los alumnos varones deberán tener el cabello cortado por encima de las
orejas.

16.

Evitarán permanecer sentados en las puertas del Instituto, durante el
período comprendido en su horario de clases.
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17.

Los envases de refrescos, bolsas de comida o de golosinas, deberán ser
depositados en el bote de basura correspondiente.

18.

Los alumnos de las escuelas de Preescolar y Primaria usarán el calzado que
indique la Dirección de la Escuela.

19.

Deberán avisar oportunamente y justificar ante la Secretaría de su Escuela
en un periodo no mayor a tres días hábiles el motivo de su ausencia a clases.

b)

Derechos

1.

Recibir gratuitamente la boleta de calificaciones bimestral y semestral
durante los siguientes diez días hábiles de haber presentado exámenes.

2.

Presentar exámenes parciales y finales, siempre y cuando el alumno haya
obtenido cuando menos el 70% de asistencia a cada una de las signaturas.

3.

Exentar la asignatura si obtuvo un promedio mínimo de 9 (nueve) y una
asistencia del 90% durante el semestre.

4.

Solicitar revisión de examen por una sola vez a la Dirección de la Escuela
quién se apoyará en la Academia correspondiente, para dicho procedimiento, y
en presencia del alumno.

5.

Conocer el Programa de Estudios de cada asignatura que curse.

6.

Que el maestro le dé a conocer el procedimiento de evaluación de su
asignatura.

7.

Recibir su credencial anualmente.

8.

Retirarse del aula en caso de que transcurridos 20 minutos el maestro no se
presente si el módulo es de una hora y treinta minutos si es de dos horas.

9.

Denunciar cualquier acto de corrupción de parte del docente o de cualquier
otro empleado o autoridad de la Institución.

