
Extracto del Reglamento Interno para BGI 
 (6 y 12 Meses) 

 
El presente Reglamento  tiene como finalidad establecer las condiciones 

Académicas, Administrativas y de disciplina que propicien la armonía entre la comunidad 
educativa. 

Las disposiciones establecidas en este reglamento son de observancia obligatoria 
para la comunidad educativa. Los aspirantes que se inscriban a la Institución educativa 
y/o sus padres o tutores, se comprometen y aceptan incondicionalmente, respetar y 
cumplir las disposiciones del presente reglamento. 

La ignorancia del presente reglamento, no exime de la responsabilidad adquirida 
por las partes. 

De los derechos: 

a) Asistir al curso propedéutico y/o a la charla informativa correspondiente. Se firmará 
el registro de asistencia a la charla informativa. 

b) Asistir y recibir sus asesorías con puntualidad, regularidad, y profesionalismo, por 
parte de sus asesores. 

c) Conocer las condiciones de evaluación utilizada por sus asesores en cada 
asignatura o Área del conocimiento de acuerdo a la modalidad que el capacitando 
este cursando. 

d) Solicitar y recibir la credencial que lo acredite como capacitando de la Institución 
Educativa, (previo pago correspondiente); esta credencial es para uso interno de la 
Institución, y no participa en los llamados “bienevales”. La participación en los 
llamados transvales queda sujeta a la aceptación de esta identificación “no” oficial 
por las autoridades respectivas. 

e) Recibir su certificado final de Bachillerato, 90 días hábiles posteriores a la 
conclusión de manera satisfactoria del plan de estudios vigente para la modalidad 
del Bachillerato General Intensivo acuerdo 450. 

f) Recibir acuse de entrega de los documentos a la Coordinación correspondiente. 
Debiendo conservarlo para futuras aclaraciones. 

g) Asistir a su acto académico de manera voluntaria previo pago del paquete de 
graduación que en su momento le planteará la Institución educativa. 

h) Esta modalidad no participa en los siguientes beneficios académicos o 
económicos por su propia naturaleza: Becas académicas, económicas o de 
cualquier tipo, Bienevales, transvales, Certificados Parciales, Equivalencias y/o 
revalidaciones de estudios parciales de Bachillerato. 

i) No se entregan constancias de estudio, trabajo o seguro. (Sin excepción) 
 

De las obligaciones: 



a) Asistir al curso propedéutico y/o a la charla informativa correspondiente. De lo 
contrario no podrán iniciar el curso de capacitación para obtener su certificado de 
preparatoria. 

b) Observar en todo momento una conducta cordial y de respeto con los 
compañeros, Asesores, personal administrativo y directivo. 

c) Cumplir puntualmente con la totalidad de sus capacitaciones, prácticas y 
requerimientos académicos exigidos en el programa de cada asignatura o área del 
conocimiento correspondiente, y entregar los trabajos solicitados por los asesores 
en tiempo y forma. 

d) Apegarse a las fechas de aplicación de los exámenes. No hay reprogramación de 
exámenes. 

e) Sujetarse a los requisitos y normas de evaluación que indique el asesor de cada 
asignatura que curse. 

f) Entregar la documentación oficial completa requerida, en el tiempo que señala la 
Institución Educativa; de no entregarlos en el plazo fijado, o de comprobarse 
falsedad en uno o más documentos, el capacitando será responsable de que no se 
le certifique  y serán nulas las asignaturas acreditadas sin responsabilidad para la 
institución. (En caso de incurrir en este supuesto, no aplica devolución económica 
alguna y la Institución se reserva el derecho de darlo a conocer a las autoridades 
respectivas). 

g) Asistir puntual y regularmente a sus clases dentro del horario establecido. 
h) Está prohibido fumar y/o consumir cualquier tipo de bebida embriagante o droga 

dentro del Instituto. 
i) A ninguna persona se le permitirá la entrada a las instalaciones de la escuela si se 

presenta con aliento alcohólico, en estado de embriaguez y/o drogado. 
j) No está permitida la entrada a la Institución Educativa con armas blancas, de 

fuego, u otros objetos que pongan en riesgo la integridad de los asesorados o del 
personal que labora. 

k) Leer y acatar el reglamento interno de la Institución Educativa. 
l) En el salón de clases deberán permanecer en silencio o apagados los celulares y 

cualquier equipo de radiocomunicación, con el propósito de contribuir al óptimo 
desarrollo de la asesoría que corresponda. Excepto cuando lo permita el asesor en 
turno, por cuestión pedagógica. 

m) En horas de capacitación se prohíbe que los asesorados permanezcan fuera del 
aula correspondiente. 
 

De las faltas disciplinarias: 

a) Introducir y/o consumir en el edificio escolar, bebidas alcohólicas o 
cualquier tipo de droga. 

b) El deterioro intencional del inmueble, mobiliario, equipo y materiales de la 
institución. 

c) La falsificación de calificaciones, u otros documentos de la institución. 
d) Promover y/o participar en actos que pongan en peligro la salud de la 

comunidad escolar y/o el prestigio de la institución. 
e) Realizar proselitismo religioso, político, e ideológico dentro de la institución. 
f) Introducir navajas o cualquier tipo de arma de fuego. 
g) El robo parcial o total de pertenencias al Instituto, o de los miembros de la 

comunidad escolar. 
h) La falta de respeto y/o la agresión física o verbal a cualquier integrante de 

la comunidad escolar. 



i) Realizar actos inmorales o de vandalismo dentro de las instalaciones del 
Instituto. 

j) Asistir a clase sin la vestimenta adecuada, señalada por la Institución 
Educativa. 

De las sanciones: 

Se establecerán en función a la gravedad de la falta cometida, y de las cuales se llevará 
un registro en la forma administrativa correspondiente y se agregará al expediente de 
cada alumno, misma que será firmada por el infractor. 

a) Amonestación verbal o escrita cuando la falta se cometa por primera vez. (excepto 
cuando sea una falta calificada como grave), la institución educativa se reserva el 
derecho a  aplicar la sanción correspondiente de inmediato. 

b) Suspensión temporal por reincidir en la misma falta. 
c) La retención hasta fin de cada curso, materia y/o nivel educativo de cualquier 

objeto que pueda provocar daños a las instalaciones del Instituto. 
d) La no expedición de Carta de Buena Conducta. 
e) Expulsión definitiva a todo asesorado que cause daños y desperfectos en el 

inmueble, mobiliario, y/o cualquier otro material del Instituto, además de la 
reparación del daño, que podrá consistir en pago o reposición del material y de 
otros que hayan sido inutilizados o perdidos por culpa o negligencia del asesorado. 
 
Nota: La Institución Educativa  no está obligada a reembolsar pagos, y tampoco 
tiene la obligación de acreditar la escolaridad de los asesorados expulsados, así 
mismo se reserva el derecho de hacer las modificaciones correspondientes al 
presente reglamento. 
 

De la Inscripción. 

La Institución educativa deberá entregar la información de la inscripción de los aspirantes 
a las Autoridades Educativas correspondientes, conforme al calendario oficial Vigente en 
tiempo y forma. 

a) El aspirante deberá entregar la documentación oficial requerida por la Institución, 
en las fechas que para este efecto se publiquen o den a conocer por cualquier 
medio.  Los alumnos que no entreguen la documentación dentro del periodo 
anunciado para este efecto por la Institución educativa, no podrán iniciar o 
continuar su capacitación y tendrán que esperar al calendario inmediato posterior. 

b) La Institución educativa se reserva el derecho de aceptar o rechazar solicitudes de 
aceptación a los cursos y/o asesorías, cuando estos no cumplan los 
requerimientos establecidos para este efecto. 

Edad y Documentación Requerida para efectos de Inscripción: 

La edad requerida para el caso de 6 meses es de 19 años cumplidos al momento del 
inicio del curso. 

Para el modelo de 12 meses, 17 años cumplidos al momento del inicio del curso. 

a) En original y 9 copias por ambos lados de su Acta de Nacimiento. (en letra de 
molde) 



b) Original y 9 copias por ambos lados del Certificado de Secundaria.(con una 
antigüedad no menor a un año de expedido para el caso de 6 meses y de un 
semestre anterior para el caso de 12 meses. 

c) 9 copias de la CURP 
d) 10 fotografías en blanco y negro tamaño infantil, de estudio, con camisa o blusa 

blanca, rostro descubierto; varones sin adornos y con cabello corto, sin barba ni 
lentes) 

e) 2 fotografías tamaño credencial  a color.  (pueden ser instantáneas) 
f) Para los aspirantes de nacionalidad extranjera además: 

 Revalidación de Estudios de Secundaria o Equivalente 
 Acta de Nacimiento en original y Nueve copias 

g) Llenar la solicitud de inscripción respectiva, tanto aspirantes nacionales y 
extranjeros. 

 

 

De la acreditación. 

a) En esta modalidad de bachillerato intensivo, el alumno podrá faltar como 
máximo hasta en una semana por Área o por asignatura. 2 faltas lo deja 
sin derecho a acreditar la asignatura o Área correspondiente. 

b) En este modelo intensivo de bachillerato, tres retardos implicará una 
falta.  

c) Para acreditar una asignatura o Área, el alumno deberá cumplir con los 
créditos que correspondan a la materia o Área del Conocimiento 
respectivo. 

d) La evaluación del aprendizaje será un proceso continuo, 
responsabilidad del asesor de cada asignatura, por lo cual se debe aplicar 
un examen por cada asignatura o área del conocimiento respectivo de 
acuerdo a la modalidad que corresponda. 

e) Los exámenes parciales deberán hacerse en las fechas previamente 
programadas por el docente. El asesorado que no presente el examen en 
el periodo programado se le registraran cero créditos en el apartado del 
encuadre correspondiente, y ese registro se sumara a los criterios 
acordados al inicio de la materia. 

f) El asesorado que no asista por lo menos el 50 % de las asistencias que 
conforman la asignatura o  Área del conocimiento, deberá cursar, de 
nuevo la materia en cuanto se presente la oportunidad, de acuerdo con la 
planeación de la Institución Educativa y con el visto bueno del Coordinador 
Académico y de Control Escolar. 

g) El asesorado que no Acredite la Asignatura o Área disciplinaria 
correspondiente, tendrá la oportunidad de Acreditarla mediante examen 
extraordinario, de acuerdo a la planeación que para estos efectos tenga la 
Institución educativa. (previo pago del costo de aplicación). Quién no 



obtenga los Créditos necesarios para pasar el examen extraordinario, 
deberá recursar la Asignatura o Área de que se trate.. 

h) El examen Extraordinario tendrá un costo que cada plantel educativo 
mismo que será tasado por la  administración del plantel en turno. 

i) Los Créditos en  mención se deberán asentar sin errores, tachones, 
borrones, ni corrector, con número y letra legible en el acta de Créditos 
con asistencias respectiva, con pluma negra; debiendo utilizar los 
formatos oficiales que le serán entregados al maestro en turno. 

j) Se anexará al acta de calificaciones, una lista que llevará por nombre 
“firmas de conformidad”; en ella deberá anotarse los créditos que 
obtuvieron los alumnos con número y letra, en lo posible y de preferencia 
frente al interesado y este a su vez deberá manifestar su conformidad con 
la firma o nombre correspondiente. 

k) El Plan de estudios para esta modalidad contempla que el asesorado 
cumpla con un total de 288 créditos que para efectos de promedio para su 
certificación nos dará un puntaje de 60/100 sesenta sobre cien. El 40% 
restante se tomara en función de un EXAMEN GLOBAL mismo que es 
obligatorio a realizar por el asesorado. 

l) Una vez que se haya obtenido el asesorado el total de 288 créditos y, haya 
elaborado su examen global. Se iniciará su proceso de Certificación ante 
las autoridades correspondientes. Este proceso tendrá un plazo no mayor a 
90 días hábiles. 
 

De los Pagos. 

 El asesorado debe cubrir por semana, puntualmente en la fecha señalada, el 
pago de Inscripción y las asesorías correspondientes a la Institución Educativa. 

 Al término del Cuso o diplomado el alumno está obligado a cubrir el 100% de sus 
asesorías y el costo de la  Certificación Correspondiente. 

 Las reposiciones de Certificados totales, tendrán un costo de $3000.00 y su 
trámite tardara un periodo de 90 días hábiles. 

 Cuando un asesorado deje de asistir por más de 4 semanas se desactivara en el 
sistema de la Escuela. (Baja temporal) si desea reincorporarse posteriormente 
deberá pasar a Control Escolar para las cuestiones académicas y a Dirección por 
las situaciones económicas. 

 La baja definitiva tendrá un costo, mismo que se deberá pagar en caja con previa 
autorización de dirección. 

 Todo gasto que se origine por incumplimiento de los deberes del asesorado, será 
solventado por este. La institución educativa le comunicará al asesorado el costo 
que deberá cubrir en tiempo y forma.  De no cubrir dichos gastos por parte del 
asesorado la Institución Educativa. 


