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Orden del día.

❖Bienvenida(Director). 

❖Objetivo (Director).

❖Proceso de evaluación(Director).

❖ Protocolo COVID(Subdirector).

❖Curso de nivelación primer semestre(Jefe de docentes). 

❖Servicios Escolares(Jefe de escolares).
❖Reglamento escolar(Jefe de escolares).
❖Agenda (Escolares).
❖Asuntos generales.



Objetivo 

• Promover la continuidad del servicio educativo de manera segura  ante el retorno seguro a 

clases virtual y presencial,  durante la contingencia derivada por el SARS-CoV-2.

• Orientar al padre de familia en  los diferentes procesos  académicos que intervienen en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.











Filtros para clases presenciales  o citas de 
alumnos y padres de familia.

Con la coordinada participación del Comité Participativo de Salud

Escolar el personal directivo de plantel y la comunidad escolar, se

asegurará la implementación y funcionamiento de tres filtros de casa,

escuela y aula escolar:

Primero, Filtro en casa:

Este filtro deberá practicarse diariamente en casa antes de ir a la

escuela, su finalidad es que madres, padres de familia y tutores

identifiquen en sus hijas o hijos algún síntoma de enfermedad

respiratoria, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta o secreción

nasal que pueda estar relacionado con la Covid-19. En caso de

presentar algún síntoma sospechoso, el alumno deberá permanecer

en casa, guardar reposo, seguir las indicaciones del personal médico

y mantener informado de su situación a las autoridades del plantel.



Se aplicará a toda persona como requisito para

ingresar a la unidad educativa, a fin de mantener un

entorno escolar limpio y saludable. Funcionarán

diariamente y se mantendrán operando durante toda

la jornada escolar y durante el periodo que acuerden

las autoridades sanitarias y de educación locales.

Su procedimiento de aplicación será:

❖ Realizar preguntas básicas a toda persona que

ingrese a la unidad educativa, para conocer su

estado de salud actual, específicamente conocer

si tiene dolor de cabeza o tos.

❖ Toma de temperatura con termómetro no

mercurial.

❖ Asegurar que toda persona que desee entrar al

plantel porte un cubre boca de manera correcta.

❖ Aplicación obligatoria de alcohol gel con una

concentración mayor al 60% o en su defecto

supervisión de lavado de manos previo al

ingreso al inmueble.

❖ Pasar el por el arco sanitizante antes de

ingresar al plantel.

Segundo Filtro en la escuela: 



Tercer Filtro en el Salón de clases:

Tiene la finalidad de reforzar las

acciones del filtro en la entrada de la

escuela para identificar la presencia

de síntomas sospechosos. Se

recomienda practicar con los

estudiantes lo siguiente:

❖ Lavarse frecuentemente las manos

con agua y jabón

❖ Promover el autocuidado, así como

hábitos de higiene personales.

❖ Mantener limpios y desinfectados

todos los espacios, mobiliario,

equipo y materiales didácticos y de

trabajo

❖ Usar sólo los materiales y útiles

escolares propios

❖ No compartir alimentos, bebidas,

platos, vasos, cubiertos, lápices,

plumas, utensilios de higiene

personal, útiles escolares.

❖ Promover la práctica del estornudo

de etiqueta en el alumnado.

❖Uso correcto del cubrebocas durante 

el ingreso, permanencia y salida de 

las instalaciones del plantel



Acceso al plantel:



Curso de Nivelación Primer Semestre. 
El curso tendrá una duración de dos semanas, del 10 al 21 de enero,
impartiéndose dos horas diarias de lunes a viernes.

Será dirigido, de manera obligatoria, para aquellos alumnos de
primer semestre, que no hayan acreditado la asignatura
Matemáticas I: Álgebra, en una instancia ordinaria, o habiéndolo
hecho, haya presentado un bajo desempeño académico. Para esto
último, se establece como criterio general el haber obtenido un
promedio semestral de 7 o menos en tal asignatura.





Reglamento 
(LGDNNA arts. 36 al 42)

1.10 Que la madre o padre de familia o quien ejerza la tutoría legal, solicite se justifiquen las inasistencias en forma personal, con 
documentos médicos originales por problemas de salud, y por escrito firmado de puño y letra cuando sea por cuestiones personales; en un 
lapso no mayor a 72 horas a partir de la falta, con identificación vigente ante Servicios Escolares.

De la Asistencia escolar

2.1 Asistir puntualmente a sus clases y realizar las actividades escolares que se determinan como obligatorios (exámenes y evaluaciones 
programadas, homenajes, actos cívicos, desfiles, concursos, festivales etc.), en forma ordenada y manteniendo una buena conducta, en un 
marco de respeto. 

Del uniforme 

2.9 Se considera como uniforme: el de uso diario, pantalón o falda, playera blanca, batas en los talleres y laboratorios, ropa de trabajo 

deportiva, en los días y horarios establecidos para cada semestre y turno.

a) Deberán presentarse con aseo personal.

b) Uso de zapatos cerrados escolares color negro o cafés. Uso de TENIS para actividad deportiva. Uso de calcetas blancas.

c) El uniforme diario es de pantalón o falda de color caqui y playera tipo polo blanca con el logo oficial.

De la Conducta y Disciplina

2.13 La comunidad estudiantil, las madres y los padres de familia, quienes que ejerzan la tutoría legal o familiares autorizados, deberán 

conducirse en forma respetuosa con la comunidad escolar (LGDNNA arts. 36 al 42)

ATENCION!!!! Se considerará falta de respeto: Utilizar palabras altisonantes, Gritar o levantar la voz, No seguir instrucciones, Patear, 

empujar, Ademanes amenazantes y obscenos, Daños a la propiedad ajena, Amenazar con hacer daño, Agresión física o verbal, Sustraer 

objetos ajenos., Ciberacoso



2.18 El uso de celulares, tablets, ipads, computadoras, entre otros dispositivos móviles (USB, discos duros portátiles, auriculares, bocinas, cargadores)
durante las clases y actividades académicas será exclusivo para fines pedagógicos y estará sujeto a los acuerdos de las y los docentes de cada
asignatura que se establezcan en el reglamento y/o encuadre de las asignaturas.

c) Es responsabilidad exclusiva de cada estudiante el uso y resguardo de accesorios y equipos tales como USB, discos duros portátiles, auriculares,
bocinas, cargadores y otros derivados del uso de la tecnología, por lo que el plantel no se hará responsable en caso de daños y/o extravío.

2.20 Queda estrictamente prohibido comer dentro de las aulas, laboratorios, talleres, biblioteca y sala de usos múltiples.

2.22 Quedan prohibidas las demostraciones afectivas entre parejas:

a) besos

b) abrazos

c) estar sentados uno encima del otro

d) cualquier otra que atente contra la moral y las buenas costumbres.

2.23 Queda prohibido el uso y difusión de contenido y material digital tales como videos, fotos, memes, mensajes, publicaciones, audios, películas,
que sea ofensivo y mal intencionado con fines de violencia, bullying, ciberacoso, entre otros, que atenten contra la seguridad de cualquier miembro de
la comunidad escolar (autoridades educativas, personal administrativo, personal docente, personal de intendencia, alumnado, madres o padres de
familia) poniendo en riesgo la integridad física y emocional, a través del teléfono celular, computadoras y otros dispositivos móviles, por medio de
internet , telefonía y/o redes sociales o cualquier otro medio ya sea digital o impreso.

Artículos no permitidos (2.24-2.32)
• Grabadoras, juegos de mesa, juegos de azar, balones u objetos que distraigan la atención
• No se permite introducir a las aulas alimentos, bebidas, globos, pizzas y pasteles sin autorización y sin supervisión.
• armas blancas punzocortantes,
• Queda prohibido también ingerir bebidas alcohólicas, estupefacientes y otras sustancias tóxicas.
• Está prohibido fumar dentro del plantel y a sus alrededores.
• Queda prohibido comercializar cualquier producto dentro del plantel.
• Queda prohibido introducir juegos de azar y de mesa, dominó, dados, entre otros, salvo sea requerido para fines pedagógicos siempre y estos sean

notificados con anticipación por el personal docente y/o prefectura, solo debe ser usado en la hora de dicha asignatura.
• Queda prohibido el uso de gorras sin autorización, en las aulas, durante clases o eventos cívicos y académicos.
• Queda prohibido el uso de gafas oscuras, a menos que sea por prescripción médica.



Sanciones

• Por un comportamiento inadecuado dentro del plantel, en aulas, laboratorios, talleres, plaza cívica y canchas, se le hará un reporte al expediente,
acumulable (con tres reportes amerita un día de expulsión)

• La alumna o alumno que no se identifique en el portón, no se le permitirá el acceso al plantel educativo.

• La alumna o alumno que falte al punto 2.13 del reglamento escolar, referente a la conducta y disciplina podrá ser san•

• La alumna y el alumno que maltrate o destruya mobiliario y/o instalaciones deberá resarcir el daño y se hará acreedor a un día de suspensión y labor
social.

• La alumna o alumno que se sorprenda en demostraciones afectivas entre parejas, besos, abrazos, estar sentados uno encima del otro, cualquier otra
que atente contra la moral y las buenas costumbres, serán sancionados con reporte al expediente y suspensión de un día.

• La alumna o alumno que introduzcan cualquiera de los artículos no permitidos referidos en los puntos 2.24, 2.25, 2.26, 2.27,2.28, 2.29, 2.30, 2.31,
2.32, será acreedor a un reporte al expediente acumulable, tres reportes ameritan una expulsión

• La alumna o alumno que se sorprenda con armas blancas, punzocortantes, y/o bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes y otras, será acreedor a
suspensión temporal o definitiva dependiendo de la gravedad de la falta.

• La alumna o alumno que realice, consienta o participe en la producción o elaboración, intercambio y difusión de contenido y material digital tales como
videos, fotos, mensajes, publicaciones en foros, redes sociales, audios, películas, que sea ofensivo y mal intencionado con fines de violencia, bullying,
ciberacoso, entre otros, que atenten contra la seguridad de cualquier miembro de la comunidad escolar (autoridades educativas, personal
administrativo, personal docente, personal de intendencia y de apoyo, alumnado, padres y madres de familia) poniendo en riesgo la integridad física y
emocional, a través del teléfono celular, computadoras y otros dispositivos móviles, por medio de internet , telefonía y/o redes sociales o cualquier otro
medio ya sea digital o impreso, se le aplicarán los Protocolos de actuación en caso de ciberacoso en Planteles de Bachillerato a través de la
intervención del Consejo Técnico Consultivo quien analizará el caso y asignará la sanción correspondiente



Normas de Reinscripción 
• Condiciones de Reinscripción:

El alumno se podrá reinscribir al semestre inmediato superior, en un plantel oficial con el mismo plan
de estudios, en cualquiera de los siguientes supuestos:

4.2.1. Cuando acredite todas las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) cursadas en los
semestres anteriores. (Aplica primer semestre)

4.2.2. Cuando no adeude más de las UAC establecidas por cada unidad administrativa o
plantel, de conformidad a las reglas siguientes:

a) En el bachillerato tecnológico, podrán reinscribirse aun cuando se adeuden hasta dos asignaturas; la
combinación de una asignatura y un módulo o, un módulo. ( Aplica cuarto y sexto semestre)



Cuentas de Correo Institucional para 
alumnos CETis 70
• Proceso de solicitud de cuentas institucionales para nuevo ingreso 

• Usuario y contraseña 

• Se enviará a la cuenta de correo creada en Outlook.com

• Ingreso a la plataforma Microsoft Teams para estudiantes

• Nota: Atención para eventualidades con Servicios Escolares de cada turno







Atención de Servicios Escolares 
Derivado de la contingencia por COVID-19, Servicios Escolares pone a su disposición los 

siguientes medios para atender a estudiantes y padres de familia.

Justificantes

Constancias 

Historial Académico

correo electrónico: cetis070.escolares@dgeti.sems.gob.mx

Horario de atención en plantel:

Matutino: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Vespertino: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Teléfonos de oficinas:   9935928188 y 9935928187

mailto:cetis070.escolares@dgeti.sems.gob.mx


Correo Institucional
• Boletas parciales e Historiales académicos son enviados a las cuentas
institucionales (no a correos personales)

• Toda petición de información debe hacerse mediante cuenta institucional.
con nombre completo, numero de control, semestre, especialidad, turno y la
descripción detallada de su PETICIÓN.



Asuntos generales




