
 
 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL CURSO DE ENTRENAMIENTO 

DE LA ESCUELA PREPARATORIA UNO DE LA UADY. 

 

 

TÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN 

 
Art. 1 La Escuela Preparatoria Uno de la UADY es una institución de enseñanza media superior que tiene como  

Misión: formar personas de manera integral y humanista mediante una educación de calidad, sustentada en 

principios laicos, de equidad y tolerancia. Una de sus acciones a favor de la educación es la preparación para 

el examen de admisión al bachillerato, EXANI I, mediante un curso de entrenamiento en el que el alumno 

adquiere y practica los conocimientos necesarios para responder dicho examen. 

 
TÍTULO II. ASISTENCIA A CLASES 

 
Art. 2  El curso de entrenamiento consta de un total de 18 sesiones, cada una con 4 clases de 70 minutos y un  

período intermedio de descanso. Durante el curso el alumno: 

a) Deberá asistir puntualmente a sus clases. 

b) Tendrá una tolerancia máxima de 10 minutos de retraso que solamente aplicará para la primera clase del día. 

c) Tendrá derecho a faltar un máximo de 3 sesiones durante el curso. Después de 3 inasistencias será dado de 

baja del curso. 

d) Los alumnos deberán permanecer en el aula respectiva en los horarios de clase. En caso de infringir, el 

alumno será suspendido del curso, notificando a sus padres. Si se presenta reincidencia el alumno causará 

baja definitiva. 

e) El alumno se obliga a imprimir y engargolar el material del curso, que deberá bajar de la página WEB de la 

escuela. 

 
TÍTULO III. DISCIPLINA 

 
Art. 3 Para garantizar la sana convivencia del grupo y para obtener un mayor aprovechamiento del curso de 

entrenamiento, los alumnos están obligados en todo momento, a tener un comportamiento respetuoso, 

responsable y educado, dentro y fuera del salón de clase, lo cual incluye: 

a) Acatar las medidas y normas que establezca el profesor para su clase en particular. 

b) Guardar silencio mientras el profesor explica y cuando la situación lo requiera. 

c) Cuidar el mobiliario e instalaciones de la escuela. 

d) Acudir a sus sesiones vestidos de manera adecuada: playera proporcionada por la institución, zapatos 

cerrados  y pantalón largo de mezclilla, tanto para hombres como para mujeres. Los hombres deberán traer  

el cabello corto y bien peinado, las mujeres deberán asistir con el cabello alineado.No se permitirá la entrada 

a alumnos con tatuajes, piercings, cabello pintado  o peinados exóticos. 

e) Evitar durante las clases el uso de teléfonos celulares, ipods, ipads, o cualquier otro dispositivo electrónico. 



Art. 4  En caso de que el alumno incurra en un comportamiento inadecuado, el profesor tendrá la facultad de  

retirarlo del salón de clase y asentar una falta en el día en que esto ocurra. La falta se contabiliza dentro de  

las 3 permitidas. 

 
Art. 5 Si  un  alumno  es  sorprendido  causando  algún  daño  a  las  instalaciones  o  al  mobiliario  de  la escuela, se 

informará a sus padres, quienes deberán cubrir el costo del daño causado. 

 
TÍTULO IV. APROVECHAMIENTO 

 
Art. 6 Con la finalidad de que el alumno aproveche al máximo el curso de entrenamiento deberá de: 

a) Asistir a todas sus clases obligatoriamente con el material del curso de entrenamiento debidamente 

impreso y engargolado,  desde el primer día de clases, material que  deberá obtener de la página  WEB de  

la escuela,  de lo contrario el alumno no podrá permanecer en el aula. 

b) Participar activamente en todas las clases y seguir las instrucciones del profesor en cuanto a las tareas y 

actividades que se les asignen a lo largo de todo el curso. 

c) Presentar las evaluaciones correspondientes con el objetivo de medir el avance alcanzado en el curso. 

 
Art. 7    El costo del curso no es reembolsable, por  ningún concepto. 

Art.8 Al inscribirse, el alumno y sus padres  se comprometen a cumplir cabalmente el presente reglamento. 
 

 
ACEPTAMOS. 

 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE NOMBRE Y FIRMA  DE LA MADRE 
 
 
 

NOMBRE Y   FIRMA DEL ALUMNO(A) 


