CARTA COMPROMISO
NORMAS GENERALES
DETCOMPORTAMIENTO
CAR
A C O M P R O MESCOLAR
ISO
NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO ESCOLAR

a)

Clases
No
(internet)

Presenciales

ME COMPROMETO con este Centro de Estudios, a respetar las
disposiciones reglamentarias y de disciplina que rige la vida
Institucional; en el entendido que, si quebranto la Normatividad,
cumpla con las sanciones a que se haga merecedor.

1.

Los alumnos tienen el compromiso de asistir a sus clases
en la modalidad no presencial

2.

Asistir puntualmente a sus clases conforme al calendario,
para tal efecto únicamente contará con una tolerancia de
10 minutos, posterior a eso nadie podrá hacerlo.

Dentro de las aulas de clases

4.

5.

c)
d)
e)
f)
g)

Lo que no debe hace el alumno(a) y puede ser causa de baja
del curso:

Acceso

3.

b)

Traer puestos lentes negros (solo por prescripción
médica la cual el padre o tutor la hará llegar por
correo electrónico a cecyt11cursos@ipn.mx).
Traer la gorra de la sudadera puesta, cachuchas,
sombreros, etc.
Comer durante la clase,
Usar ropa que esté fuera de contexto.
Jugar.
Escuchar música.
Realizar otra actividad diferente a la clase.

Las clases se impartirán a través de la plataforma de
WeBex, por lo que el alumno(a) se compromete a
identificarse en pantalla con su nombre y apellido
paterno y grupo asignado.
Los alumnos tendrán que identificarse con la cámara
encendida mostrando su imagen al profesor(a). En caso
de tener problemas con la cámara y/o audio notificar al
profesor(a) a través del chat de la plataforma o enviar
un correo a cecyt11curso@gmail.com (anotando
nombre del alumno(a), grupo).
Tener el micrófono apagado, para poder participar los
alumnos(as) tendrán que pedir la palabra y sólo podrán
ser activados para dirigirse al profesor(a) y/o
compañeros, levantando la mano.

12. Reyar la pantalla.
13. Realizar bromas ya sea por chat, o por gestos, que falten
el respeto al profesor(a) y/o compañeros(as).
14. Mandar mensajes a través del chat que contengan
palabras: altisonantes, racistas, ofensivas, insultos.
15. Mandar mensajes a través del chat que no sean
referentes a la clase.
16. Subir archivo(s), amenazador, abusivo, malicioso,
agraviante, difamatorio, vulgar, obsceno, pornográfico,
invasivo de la privacidad, odioso, racial o étnicamente
inaceptable y/o cualquier otros que generen
responsabilidades civiles o penales.
17. Suplantar la identidad de una persona o Institución o
falsear su registración con una persona o entidad.
18. Incitar o inducir a otros alumnos(as) a que realicen actos
u omisiones que violen este reglamento.
El padre o tutor debe cumplir con:
19. Conocer el presente Reglamento y los demás
ordenamientos jurídicos y administrativos internos
aplicables, respetar y cumplir los lineamientos del
Servicio.

6.

Debe observar una conducta de respeto
comprometiéndose a dirigirse con un vocabulario
apropiado a sus profesores y compañeros

7.

Los alumnos tendrán que participar durante las clases,
estar conectado sin interactuar no es una condición ideal
para el aprendizaje.

8.

Cumplir en tiempo y forma con las actividades
establecidas para cada Asignatura.

9.

Mantenerse informado acerca de las lecturas,
actividades y tareas, durante la duración del curso.

21. Si por alguna causa el alumno(a) no pueda asistir o tenga
algún problema técnico para poder tomas sus clases,
enviar un correo a (cecyt11curso@gmail.com), con los
siguientes datos: nombre alumno(a), grupo, nombre del
padre y/o tutor, cabe mencionar que se le realizará una
llamada telefónica al padre y/o tutor para confirmar.

10. Cumplir con todas las tareas, actividades detalladas por
el programa académico, en el tiempo y forma
establecidos.

22. Los alumnos que incurran en cualquiera de las causas
antes mencionadas se harán acreedores a baja definitiva
del curso.

11. Durante las horas de clase está prohibido:

20. El padre y /o tutor se compromete a que el alumno(a) no
falte a sus clases y dar un seguimiento de las mismas.

El cumplimento de este Reglamento ayudará a todos y
garantizará un mejor aprovechamiento y un ambiente cordial.
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Solo firmar con tinta azul escanear y/o tomar fotografía 100% legible para su envió.
Nos comprometemos a leer, cumplir y respetar las disposiciones que se señalan en la CARTA COMPROMISO-NORMAS
GENERALES DE COMPORTAMIENTO ESCOLAR. De no ser así, aceptaremos la sanción que sea impuesta por las autoridades
del plantel. Así mismo, nos responsabilizamos de que la documentación presentada y entregada al Centro de Estudios
Científicos y Tecnológicos No.11"Wilfrido Massieu" es de validez oficial.

Cabe señalar que, en caso de causar suspensión temporal o definitiva del curso, no procederá ningún
tipo de reembolso o devolución de pago.
Bajo ninguna circunstancia existe posibilidad de recibir una devolución de la cuota de inscripción por
abandono del curso.

Enterado y Acepto

Enterado y Acepto

Nombre y firma del Alumno/ Alumna
(con tinta azul)

Nombre y Firma del Padre o Tutor
(con tinta azul)

Este documento es propiedad del CECYT No. 11 "Wilfrido Massieu", y está prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio
electrónico, sin autorización por escrito del Director. Con fundamento en los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de Particulares hacemos de su conocimiento que IPN. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 11 "Wilfrido
Massieu", con domicilio en Avenida de los Maestros No. 217, Col. Casco de Santo Tomás, C.P. 11340, Alcaldía Miguel Hidalgo, es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.

