C.B.T. Nº 5 C.P. ALBERTO MENA FLORES, TOLUCA
BIENVENIDOS
CICLO ESCOLAR 2020-2021.
Estimado alumno, tu escuela te recibe con beneplácito, desea que tengas una feliz estancia, para que logres tus objetivos profesionales y pone a tu disposición todos
los recursos con que cuenta: humanos, técnicos, audiovisuales y virtuales.
Por esta razón te damos a conocer los ACUERDOS Y NORMAS DE CONVIVENCIA que debes respetar durante el presente Ciclo Escolar, resaltando que, hasta
que lo indiquen nuestras autoridades educativas, se trabajará de manera Virtual y cuando el semáforo epidemiológico lo permita, regresaremos al modo Presencial,
debido a que esta nueva normalidad, producto de la Pandemia por COVID-19, así nos lo exige.
Yo Alumno(a) ___________________________________________________________________________ me comprometo a:
ACUERDOS VIRTUALES:
1. Utilizar el correo electrónico institucional (generado en la plataforma BTGEM) o en su caso, un correo GMAIL con nombre completo (empezando por
nombre(s), apellido paterno y apellido materno).
2. Utilizar una fotografía de perfil con el uniforme escolar completo y una presentación adecuada.
3. Conectarme a las sesiones de Classroom convocadas por los docentes, en la medida de mis posibilidades, ubicándome, de preferencia, en un lugar adecuado
para el aprendizaje, sin factores distractores.
4. Hacer uso adecuado de las clases y reuniones en línea, manteniendo una relación de respeto con quienes participen.
5. Cumplir con los trabajos, tareas y/o actividades que me encomienden mis maestros.
6. Seguir indicaciones en cuanto al uso de cámaras y micrófonos, evitando afectar el desarrollo de las clases o reuniones virtuales.
7. No ingerir alimentos durante el desarrollo de las clases o reuniones virtuales.
8. Utilizar el celular dentro de las clases o reuniones virtuales únicamente cuando se me solicite.
9. Evitar el uso inadecuado de la imagen de Docentes, Orientadores, Personal de Vinculación, Personal de Titulación, Directivos Escolares y compañeros de
clases.
10. Utilizar un lenguaje adecuado y de respeto al dirigirse a Compañeros de clases, Docentes, Orientadores, Personal de Vinculación, Personal de Titulación y
Directivos Escolares.
11. Evitar escribir en el chat de las reuniones o clases virtuales cuestiones ajenas al motivo de las mismas.
12. En caso de tener reportes continuos, me haré acreedor a las sanciones que determine el reglamento interno, y si esto, interfiere con exámenes no tendré
derecho a presentarlos.
ACUERDOS PRESENCIALES:
1.
Cumplir, durante el tiempo que indiquen las autoridades educativas, con las siguientes medidas sanitarias: el uso de cubrebocas, careta y gel antibacterial,
para proteger mi salud y la de la comunidad escolar.
2.
Cumplir las disposiciones del reglamento interno de la escuela:
3.
Presentarme debidamente uniformado, todos los días.

Hombres: camisa, corbata, saco, pantalón del uniforme

Mujeres: saco, falda, blusa blanca, zapatillas con tacón de 5cm, medias de tono natural.

Ambos pants: sudadera, pantalón, playera oficial y tenis.
4.
Permanecer dentro del salón de clases, de acuerdo a mi turno y horario.
5.
Llegar a la escuela puntualmente 5 minutos antes de la hora de entrada según el turno.
6.
Colaborar con las actividades que me encomienden.
7.
Observar buen comportamiento dentro y fuera del plantel, de lo contrario me haré acreedor (a) TRABAJO COMUNITARIO.
8.
Procurar llevar refrigerio personal para consumir alimentos sólo en el tiempo de receso y/o en los tiempos y lugares que se asignen.
9.
Evitar todo juego en las canchas en horario de clases.
10. Respetar a mis compañeros, maestros, orientadores, directivos y trabajadores manuales.
11. Asistir obligatoriamente y respetuosamente a las ceremonias cívicas que se realicen dentro y fuera de la escuela, ya sea en horario de clases o fuera de él.
12. Cuidar mi presentación personal, atendiendo a las indicaciones recibidas por la institución:

Hombres: afeitados, cabello corto y bien peinado, sin perforaciones o tatuajes.

Mujeres: sin perforaciones de doble arete, tatuajes o cabellos de colores.
13. Conservar limpio y en buen estado el mobiliario y el edificio escolar, de lo contrario realizaré la limpieza o pagaré los daños que intencional o por
descuido cause a la escuela.
14. Evitar traer a la escuela dinero u objetos costosos, ya que si se extravían la institución no se hace responsable. También evitaré traer distracciones como
pelotas, grabadoras, reproductores de música y CELULAR, y en caso contrario será confiscado por alguna autoridad de la escuela.
15. Presentar todos los trabajos y tareas el día que se me indique.
16. Las faltas o inasistencias se justifican con receta médica de la institución de salud al que pertenezco, solo hasta 3 días después de mi falta con aviso previo
al o la orientador(a).
17. Cuidar mi vocabulario, evitando utilizar palabras ofensivas y vulgares.
18. En caso de tener reportes continuos, me haré acreedor TRABAJO COMUNITARIO que determine el reglamento interno, y si esto, interfiere con
exámenes no tendré derecho a presentarlos.
ATENTAMENTE
DIRECCIÓN ESCOLAR
CBT No. 5 C.P. ALBERTO MENA FLORES, TOLUCA.

FIRMA DEL ALUMNO
______________________________________
_________GRADO

GRUPO________

Toluca, Méx., a ________de _________________de 2020.

C.B.T. Nº 5 C.P. ALBERTO MENA FLORES, TOLUCA
Yo padre o tutor: ____________________________________________________________________
Del Alumno(a): ______________________________________________________________________
Me comprometo a:
1. Apoyar a la institución en las actividades que se realicen de manera virtual y presencial.
2. Cuidar de la asistencia y puntualidad de mi hijo en el horario marcado por la institución.
3. Apoyar a la escuela para que mi hijo(a) estudie y tenga buen comportamiento dentro y fuera de la misma, esto
incluye las clases o reuniones virtuales.
4. Proveer a mi hijo(a) de todos los materiales que la escuela solicite y cumplir con los cursos y capacitaciones
necesarias para la formación profesional de mi hijo(a).
5. Respetar la organización administrativa y técnica de la escuela.
6. Reparar los daños materiales que intencional o por descuido cause mi hijo(a), (grafitis, daño de mobiliario y edificio
escolar).
7. La aplicación del cuestionario TAMIZ para la detección de posible consumo de drogas.
8. Que mi hijo(a) forme parte de la aplicación del programa “mochila segura”.
9. Que mi hijo(a) cumpla con las medidas sanitarias solicitadas por la institución.
10. Asistir a los llamados que el orientador o directivos de la escuela me soliciten, ya sea de manera presencial o
virtual.
11. Cuidar que mi hijo(a) no asista enfermo a la escuela, ya que no se le permitirá el ingreso. Del mismo modo, deberé
reportar al orientador si se presenta algún síntoma de enfermedad, acudir al médico y seguir sus indicaciones.
12. Respetar el horario de trabajo, evitando hacer uso de redes sociales en horarios inadecuados para docentes y/o
personal escolar.
13. Solicitar personalmente la salida de mi hijo(a) de la escuela en horario de clases. De lo contrario la institución no
se hará responsable de dicha salida sin mi autorización.
14. Tratar los problemas en forma jerárquica iniciando con orientadores de grupos.
15. Evitar que familiares o amigos ajenos a la escuela acudan a perturbar el orden y trabajo.
16. Cooperar con la Asociación de Padres de Familia en las actividades programadas.
17. En caso de requerir entrevista con algún profesor solicitarla a través del orientador.

FIRMA DEL PADRE O TUTOR
________________________________

