
 

  



 
 

DIRECCIÓN PREPARATORIA 
 
 
 

PUNTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN EL REGLAMENTO 
INTERNO 

 
 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  
 

I. El horario es de 7:00 a 14:20 horas. La alumna debe llegar puntualmente al plantel. 
Existe un margen de tolerancia de 10 minutos en la primera hora, no así al salón de 
clases. No se permitirá la entrada al Colegio cuando se exceda este límite. En cada 
clase  la alumna puede tener como límite 5 minutos para entrar al salón y se registrará 
como retardo. Dos retardos equivalen a una falta. 

 
II. Si un profesor no llegara a impartir la última hora de clase  no se permitirá la salida 

de las alumnas y se aplicará un ejercicio de recuperación que el maestro tomará en 
cuenta para la evaluación. A su vez, el maestro se compromete a reponer esa clase.  

 
III. Todas las ausencias, se anotan en la boleta de calificaciones incluidas las de los 

permisos solicitados (apartado IV del Reglamento Interno). La asistencia a clases 
deberá ser de un mínimo del 80% para así poder tener derecho a los exámenes del 
período correspondiente. 

 
IV. Toda falta de asistencia deberá notificarse por escrito y ser firmada por los Padres 

o por el Tutor de la alumna sea cual fuere el motivo de la ausencia. En caso de 
enfermedad que incapacite a la alumna por más de cinco días, deberá presentar 
certificado médico del facultativo. Dicho certificado y/o justificante deberá ser 
entregado a la Titular el primer día en que la alumna se incorpore a la escuela. Sólo 
con el Vo.Bo. de la Titular podrán solicitar a los maestros que acepten trabajos o 
tareas pendientes. En el caso de los exámenes de período, éstos podrán ser 
aplicados de manera extemporánea por la Titular del grupo, siempre y cuando 
presente el certificado médico y la firma de enterado del maestro. En el caso de 
laboratorio tendrá cero en la sesión a la que no asista, así mismo, en  los exámenes de 
Francés. 

 
V. No se puede adelantar o prolongar los períodos de vacaciones ni tomar días de 

asueto no considerados en el calendario escolar. En caso de exámenes, prácticas o la 
presentación de trabajos, éstos se calificarán de acuerdo al criterio del profesor de la 
materia afectada y con la autorización de la Dirección de Preparatoria. 

 



DISCIPLINA Y ORDEN 
 
VI. No se permite el uso de celulares en la hora de clase. Estos deben permanecer 

apagados y no visibles. A las alumnas que lo utilicen, reciban llamadas y/o mensajes 
se les recogerán y se les devolverán en una semana,  si reinciden se les quitará 
definitivamente. Sólo podrán utilizarse a la hora de recreo, antes y después del horario 
escolar. Se recogerá el celular a quien lo use indebidamente fuera del salón en horas 
de clase. 

 
VII. Cuando alguna alumna copie en examen o se le recoja un acordeón de cualquier 

tipo, se le anulará el examen y se le calificará con cero. Este se promediará con las 
calificaciones lo que dará por resultado la calificación de período.  

 
VIII.  No se permite el uso de instrumentos y/o aparatos de música, audiovisual, de 

peinado y todo aquello ajeno al material escolar previamente solicitado por el 
profesor(a) en turno en la hora de clase. Los Docentes están autorizados a recogerlos 
y entregarlos a la Titular. Estos serán devueltos al final de la jornada escolar haciéndose 
la alumna acreedora a un reporte de conducta bien se trate de la dueña o de quién 
cometa la falta. 

 
IX. Puntualidad al comenzar y terminar las clases. En caso de ser necesario sólo se 

autorizaría la salida a una persona. 
 
X.  Se prohíbe comer y mascar chicle dentro de las aulas. De ser sorprendida se hará 

merecedora a un reporte de conducta. 
 
XI. Se permite la ingesta de líquidos siempre y cuando el envase tenga tapa 

hermética. 
 
XII. Si una alumna maltrata el mobiliario escolar deberá hacerse cargo del arreglo del 

mismo. 
 
XIII. Los Padres de Familia podrán entregar libros, cuadernos, tareas o materiales y 

alimentos olvidados por sus hijas en casa en la recepción del Colegio. Dichos artículos 
les serán entregados a sus hijas al finalizar la jornada escolar. El Colegio no se hace 
responsable de los mismos fuera del horario de clase. 

 
SUSPENSIÓN PARCIAL O DEFINITIVA 
 
XIV. Una falta de respeto a una compañera, maestro, personal del colegio y al 

prestigio de la institución: dos días de suspensión. 
 

XV. Sobornar a los maestros para que éstos alteren la calificación obtenida por la 
alumna: suspensión definitiva. 

 



XVI. El robo de exámenes será sancionado con la suspensión definitiva.   
 

XVII. Salir del Colegio sin autorización de la Dirección: una semana de suspensión. 
 

XVIII. Fumar en las instalaciones del Colegio o en las inmediaciones del mismo 
portando el uniforme: dos días de suspensión. 

 
XIX. Atentar contra el mobiliario e instalaciones del Colegio de forma que 

comprometa la seguridad del personal y de las alumnas: suspensión definitiva. 
 

XX. La deshonestidad académica, adjudicación de cualquier tipo de trabajo, tarea, 
material, libro, examen y otros propiedad de alguna alumna, sin su 
consentimiento y que afecte la calificación de ésta: suspensión del examen de 
período. 

 
XXI. La copia y plagio de material de la red y/o libros y/o revistas: suspensión del 

examen de período. 
 

XXII. La falta de honestidad ante cualquier situación o hecho que se presente dentro 
o fuera de las instalaciones del Colegio y que sean parte de las actividades 
formales propias de las alumnas: dos días de suspensión. 

 
XXIII. Las siguientes faltas serán sancionadas con suspensión temporal o definitiva por 

parte del Consejo Técnico del Colegio, el cual esta integrado por la Directora 
General, la Directora de la sección de Preparatoria, las Titulares, la Psicóloga y 
Coordinadoras Académicas:   

 
1) Faltar al respeto gravemente a una compañera, maestro o personal del 

colegio. 

2) Falsificar firmas y alterar la lista de asistencia de cualquier maestro. 

3) Manipular al grupo influenciándolo negativamente. 

4) Cualquier agresión física, verbal y/o emocional contra otros miembros de la  

comunidad educativa. 

5) Atentar en contra de la integridad física de la propia alumna y/o en contra de 

sus compañeras. 

6) No respetar a sus compañeras, a las autoridades, al prestigio del Colegio y a 

ellas mismas en medios electrónicos y redes sociales. 

7) Presentarse al Colegio bajo el efecto del alcohol y/o drogas. 

 
XXIV. Al cometer cualquiera de las faltas arriba señaladas, la suspensión procederá al 

siguiente día de cometida la falta y se le entregará a la alumna una carta de 
sanción que deberá firmar como aceptación y reconocimiento de la falta 
cometida, así como un trabajo asignado de acuerdo al criterio de la Dirección. Es 



importante señalar que no se justificarán tareas, trabajos, exámenes ni prácticas 
realizadas en las diversas materias que integran el plan de estudios de la 
preparatoria, durante los días de suspensión. Este mismo procedimiento aplica 
cuando la alumna sea suspendida por acumulación de reportes de conducta y/o 
respeto y responsabilidad. 

 
XXV. En el caso de que la alumna obtenga seis reportes de conducta o respeto será 

suspendida un día. Por cada nuevo reporte que acumule la alumna se le 
suspenderá un día más (véase el Artículo 13 del Reglamento Interno). 

 
XXVI. Toda suspensión queda considerada dentro del 20% de inasistencias que la 

alumna puede tener tanto en el periodo como en al año escolar. 
 
SISTEMA Y ESCALA DE EVALUACIÓN, Y EXENCIÓN DE EXÁMENES ORDINARIOS 
 

XXVII. Los profesores estimarán la capacitación de las estudiantes a través de las 
siguientes formas: 

 
1) Apreciación de los conocimientos y aptitudes adquiridos por la estudiante 

durante el curso, mediante su participación en las clases con su desempeño en 
los ejercicios, prácticas y trabajos obligatorios, así como el resultado de los 
exámenes parciales. Estos criterios se encuentran  estipulados en el Artículo 18, 
Fr. IV del presente reglamento. Si el profesor considera que dichos elementos 
son suficientes para evaluar el desempeño académico de la alumna, las podrán 
eximir del correspondiente examen ordinario. 
 

2) Por medio del examen ordinario 
3) Por medio del examen extraordinario 

 
 Las calificaciones parciales (aprobatorias o reprobatorias) que obtenga la 

alumna deberán anotarse, tanto en el control interno como en el acta 
económica, con números enteros y con un decimal, en una escala del 0 al 10. 
Sólo al asentar la calificación final se redondeará al número entero que le 
corresponda. 

 
 Entre 0.1 y 0.4 se ajustarán al número entero que les precede (v.gr: 8.4 le 

corresponderá la calificación de 8). Los decimales iguales o mayores a 0.5 se 
ajustarán al número entero que le sigue (v.gr: al 7.5 le corresponderá la 
calificación de 8). Cuando no se obtenga la calificación mínima para acreditar 
una asignatura y ésta sea entre 5.5 y 5.9, no subirá a 6. 

 
XXVIII. Para fines de promedio final UNAM, se utilizará la siguiente escala de 

calificaciones: 
 

9.9.5 – 10 = 10 



8.8.5 – 9.4  = 9 
7.7.5 - 8.4 = 8 
6.6.5 - 7.4 = 7 
6.6.0 - 6.4 = 6 
0.0 – 5.9 = 5 

          
  NP (No presentado) = carece de equivalencia      numérica. 
 

XXIX. EXÁMENES ORDINARIOS 
 

1) Los exámenes ordinarios o finales se realizarán de acuerdo con el calendario y 
los horarios fijados por la Dirección General del plantel dentro de los períodos 
establecidos por la UNAM. 

2) Podrán presentar exámenes Ordinarios las estudiantes inscritas que habiendo 
cursado la materia no hayan quedado exentas. Se considerará cursada la 
materia cuando se hayan presentado los exámenes parciales, los ejercicios, 
trabajos y en su caso, realizadas las prácticas obligatorias de las asignaturas que 
estén señaladas (80% presentadas y aprobadas). Deben cubrir el 80% de 
asistencia y presentar su identificación, (Credencial UNAMSI e Institucional). 

3) Los exámenes ordinarios finales se realizarán en dos períodos llamados Primera 
y Segunda Vuelta. La alumna podrá presentarse en cualquiera de éstos  o en 
ambos, en el primero que acredite la materia, la calificación será definitiva. 

4) El ciclo escolar está dividido en cuatro períodos, la calificación de cada uno de 
éstos, se obtendrá de acuerdo a la ponderación de los factores que serán objeto 
de evaluación, asignado por los profesores de cada asignatura, que constará en 
la síntesis del programa operativo entregado a las alumnas a principio del ciclo 
escolar. 

5) Para que la alumna pueda quedar exenta de presentar el examen final ordinario 
de alguna asignatura, el promedio mínimo de la calificación que obtenga, 
durante el ciclo escolar (promedio de los cuatro periodos) deberá ser de 8.5 o 
más y tener, al menos, 90% de asistencia 

6) Si el promedio de los cuatro períodos es inferior a 8.5 y si tiene 80% de 
asistencia, la alumna presentará examen ordinario primera y/o segunda vuelta, 
los cuales deberán comprender igual contenido académico y tener el mismo 
grado de dificultad. 

7) Para obtener la calificación definitiva del curso escolar y de no haber exención, 
se le otorga un valor del 50% al promedio general de las cuatro calificaciones 
parciales del año que se evalúa y un 50% a la calificación del examen ordinario 
de Primera o Segunda Vuelta. 

8) Para manter la excelencia académica la calificación mínima en el examen de 
Primera y /o Segunda Vuelta debe ser de 5 para ser promediada con la 
calificaciónes parciales del curso escolar. 

 
 

XXX. EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 



 
1) Los exámenes Extraordinarios tienen por objeto calificar: 

 
a) A las alumnas que no hayan acreditado la asignatura en examen ordinario.  

 
b) A las que estando inscritas no hayan cubierto el 80% mínimo de asistencia 

al curso o prácticas reprobadas en su caso. 
 

2) Se podrán presentar en examen Extraordinario hasta dos asignaturas en cada 
período escolar. Para presentar un número mayor de exámenes se deberán 
observar los siguientes criterios: 

 
a) Aquéllas que estén por concluir su preparatoria hasta cuatro asignaturas, si 

son las únicas que adeudan. 
 

b) Las que cursaron 4° y 5° hasta tres asignaturas, si son las únicas que 
adeudan. 

 
 

3) La calificación que se obtenga en examen extraordinario será definitiva y no se 
promediará con ninguna calificación parcial. 

 
 


