
REGLAMENTO ESCOLAR 
 
 

 Con la responsabilidad de haber sido aceptado como alumno por el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, en su plantel ___________________ protesto 
cumplir y hacer cumplir, mancomunadamente con mis padres o tutor, el siguiente compromiso: 
 
 
1. ACATAR y cumplir las disposiciones reglamentarias, así como los acuerdos de las 

autoridades escolares. 
2. ASISTIR con regularidad y puntualidad a mis clases y a las actividades escolares que se 

determinen como obligatorias. 
3. ASISTIR a las actividades escolares y demás, que de las mismas se deriven, vistiendo 

correctamente el uniforme del plantel. 
4. CUIDAR con esmero mi presentación personal; uniforme, aseo del calzado, corte de pelo 

adecuado y el aseo personal. 
5. EXHIBIR la credencial de la escuela, cada vez que se requiera. 
6. GUARDAR dentro y fuera del plantel, el porte, modales y decoro digno de una persona 

educada; guardar, asimismo, orden en las actividades escolares tanto en las áreas de 
trabajo, como en patios y campos de juegos. 

7. NO FUMAR dentro del plantel y en sus áreas de influencia, incluyendo la colonia o localidad 
donde está ubicado el Colegio. 

8. NO emplear, ni fomentar el uso de ninguna clase de drogas. 
9. DESEMPEÑAR, con el más alto sentido de responsabilidad, las comisiones que me sean 

encomendadas por las autoridades del plantel. 
10. PERTENECER a las agrupaciones que funcionen en la escuela con fines educativos o de 

servicio social. 
11. CUIDAR de la conservación y aseo del edificio, mobiliario, material escolar, equipo y 

campos de juego, libros, etc. No sacar de las aulas, talleres o laboratorios, equipo o 
muebles para uso personal. 

12. CUBRIR el importe de daños y desperfectos que cause en el edificio, mobiliario, 
laboratorios, talleres y demás propiedades de la escuela. 

13. NO llevar a cabo, en lo personal o en grupo, actividades como bailes, rifas, ni de ningún otro 
tipo, con fines de lucro personal o de un determinado grupo. 

14. NO organizar ni efectuar viajes o excursiones de placer con grupos del plantel, sin la 
autorización de la Dirección. 

15. SUJETARME a los lineamientos marcados por las autoridades del plantel, para llevar a 
cabo cualquier evento dentro o fuera del mismo. 

 
 
 

_________________ Sonora, a ___ de ______________ del ________ 
 
 

 
 
    
                                                                                                              ENTERADO 
 
       
            ______________________            SELLO                 ___________________________ 

    Nombre y firma del alumno                  DEL                    Nombre y firma del padre o tutor 
                                                                         PLANTEL 


