
  

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO 
DE LA INSTITUCION 

SOLUCIONES EN MEDIOS 
ACADÉMICOS 

 
(Plantel Zapopan) 

 
ACUERDO DE INCORPORACIÓN MSBI20071410 

C.C.T 14PBJ0092Q 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
2 

CONTENIDO 
 
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES………………………………………………………..…………….…………... 3 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ESCOLAR  …………………………………………………......... 4 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DIRECTIVAS Y DOCENTES   …………………………………………………..… 4 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
NORMAS ADMINISTRATIVAS ESCOLARES        …………………………………………….….………….…7 
 
 
 
 
CAPÍTULO V 
LINEAMIENTOS ACADÉMICOS…………………………………………………………….…….………..…   11 
 
 
 
 
CAPÍTULO VI 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS. …………………………………..…………………....13 
 
 
 

 
CAPITULO VII 

DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS  ………………………………………………...…………………………..15 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS SANCIONES ………………………………………………………………….……………….15 
 
 
 
 
 



  

 
3 

 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene como finalidad establecer las condiciones que 
propicien la armonía entre la comunidad escolar, misma que está conformada por los alumnos, 
el  personal directivo, el personal docente, el personal administrativo, así como los  asistentes 
de servicios y todos aquellos quienes laboran en la Institución Educativa 
 
ARTÍCULO 2.- Las disposiciones establecidas en este reglamento son de observancia 
obligatoria para la comunidad escolar. Los alumnos que se inscriban a la Institución y sus 
padres o tutores, se comprometen y aceptan incondicionalmente, respetar y cumplir las 
disposiciones del presente reglamento. 
 
El desconocimiento del presente reglamento no puede ser invocado como excusa para evitar 
las sanciones correspondientes en caso de incurrir en ellas; por lo que es obligación de la 
Institución proporcionar a la comunidad escolar este reglamento y de parte de esta,  leer  
cuidadosamente su contenido y darle cumplimiento.   
 
ARTÍCULO 3.- Para efectos del presente reglamento se entiende por: 
 

a) Institución Educativa: Persona Moral que obtuvo de parte de la Secretaría de 
Educación Jalisco, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, que otorga 
derechos y obligaciones y a su vez que ampara los Estudios de los alumnos activos y 
egresados que cumplen con los requisitos, de acuerdo al plan de estudios vigente para 
el Bachillerato Intensivo Semiescolarizado en el Estado de Jalisco 

b) Secretaría de Educación Jalisco: Se trata del Órgano de Gobierno quien rige y 
reconoce mediante un RVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a nivel 
Estatal) a la Institución Educativa para la prestación del servicio de educación a los 
ciudadanos. 

c) Aspirante: La Institución Educativa reconoce como aspirante a aquellos ciudadanos que 
soliciten su inscripción por escrito en el formato correspondiente y así mismo entreguen 
en tiempo y forma la documentación requerida.  

d) Alumno. Este carácter lo obtiene aquella persona que cumple con lo solicitado en el 
inciso anterior (c); quedando debidamente registrado ante la Secretaría de Educación 
Jalisco. 

e) Egresado: Este carácter lo obtiene aquella persona que haya cursado y aprobado en su 
totalidad el Plan de Estudios vigente para el Bachillerato Intensivo Semiescolarizado. 

f) Docente: Profesor, Maestro, Académico, Actor que realiza las funciones del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

g) Personal Directivo: Este carácter lo obtiene aquella persona que está debidamente 
registrado y autorizado por la Secretaría de Educación Jalisco. 

h) Personal Administrativo: Este carácter lo obtiene aquella persona que se encarga del 
funcionamiento y mantenimiento en la Institución Educativa. 

i) Asistente de Servicio: Este carácter lo obtiene aquella persona que encarga de asistir 
al Personal Directivo y Administrativo con funciones generales de acuerdo al área 
asignada en el día a día. 
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ARTÍCULO 4.- Valores de la Institución. Misión, Visión: 
 

a) Visión:   Ser la mejor Institución Educativa en el estado de Jalisco. 
b) Misión: Capacitar y educar a nuestros alumnos de acuerdo a los lineamientos  del 

marco curricular común; coadyuvando para la formación de ciudadanos competentes, 
otorgando un certificado nacional, con reconocimiento de validez oficial. 

c) Valores: Responsabilidad, Respeto, Tolerancia, Profesionalismo y Eficiencia. 
 
 

 
CAPITULO II 

Estructura Administrativa Escolar 
 

ARTÍCULO 5.- La estructura de la Institución denominada Soluciones en Medios 
Académicos está integrada por: 
 

a) Dirección: Este carácter lo obtiene aquella persona que la Institución Educativa propone 
y la Secretaría de Educación Jalisco  acepta y reconoce oficialmente. 

b) Coordinación Académica: Es la unidad integrada por: Director,  Coordinador (es) y 
Jefe (s) de Academia, propuesto (os) y reconocidos por la Institución Educativa. 

c) Control Escolar: Es la unidad integrada por: Coordinador propuesto por el Director de 
la Institución Educativa y reconocido por la dirección correspondiente de la Secretaria de 
Educación para el Estado de Jalisco. 

d) Academias: Es la unidad interna integrada por: Docentes que fungen como Jefes de 
Academia de las diferentes Áreas del conocimiento, de acuerdo a los Lineamientos de 
operación Vigente para quienes imparten el Bachillerato Intensivo Semiescolarizado. 

e) Atención y Servicio: Es la unidad integrada por: el Personal Administrativo.  
 
 
 

CAPITULO III 
De las Atribuciones Directivas y Docentes 

 
ARTÍCULO 6.- Las atribuciones Directivas y Docentes de la Institución Educativa son: 
 

6.1 Dirección: El director es la máxima autoridad y/o el representante legal de la Institución 
Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y 
administrativo. Le corresponde: 

 
a) Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades académicas y administrativas de la 

Institución Educativa, en base a lo que establece la Secretaría de Educación Jalisco. 
b) Controlar, evaluar y aprobar programas de actividades especiales, complementarias, 

etc. 
c) Evaluar el desempeño del personal docente. 



  

 
5 

d) Organizar y aprobar el cronograma de actividades del año escolar. 
e) Elaborar y ejecutar el anteproyecto y proyecto de presupuesto de la unidad. 
f) Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos que rigen a la 

Institución Educativa. 
g) Gestionar ante la Secretaria de Educación Jalisco, la documentación relacionada con el 

área. 
h) Elaborar y llevar el control de las estadísticas. 
i) Organizar talleres de actualización académica. 
j) Autorizar las diversas erogaciones y demás gastos generales. 
k) Supervisar y llevar el control de los registros relativos a actas, matrículas, asistencia, 

entre otros. 
l) Promover  acciones conducentes al mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, basados en los resultados obtenidos de la evaluación estudiantil. 
m) Supervisar la ejecución de los planes y programas que garanticen el máximo 

aprovechamiento del Alumno. 
n) Elaborar anualmente informe del resultado del plan de necesidades, objetivos y 

actividades de la Institución Educativa. 
o) Supervisar la elaboración del inventario de materiales y equipos. 
p) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 

por la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco. 
q) Mantener en orden equipo y sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
r) Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 
s) Elaborar y publicar la Convocatoria para la asignación de BECAS académicas de 

acuerdo a las disposiciones de la Dirección de Becas de la Secretaría de Educación 
Jalisco. 

t) Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 

6.2 Coordinación Académica: Es la Unidad encargada de coordinar, organizar y supervisar los 
proyectos académicos establecidos tanto por la Institución Académica en lo interno y por la 
Secretaría de Educación Jalisco, con funciones como: 
a) Coordinar las actividades docentes, observando la correcta y oportuna aplicación de 

los planes y programas de estudio, así como la de los métodos y técnicas educativas. 
b) Propiciar el intercambio de experiencias docentes para unificar criterios técnico 

pedagógicos aplicables a la labor educativa. 
c) Estimular la investigación pedagógica. 
d) Fomentar la comunicación entre las autoridades educativas y el personal docente. 
e) Fomentar el funcionamiento de las academias. 
f) Proponer a la Dirección de la Institución Educativa acciones para elevar la calidad de 

la educación. 
g) Informar de acuerdo a los lineamientos que establezca la Dirección de la Institución 

Educativa sobre procesos y resultados realizados y obtenidos dentro de su área. 
h) Coordinar para que el personal docente se encuentre debidamente ubicado de 

acuerdo a su perfil académico y antecedentes profesionales, en coordinación con el 
Director de la Institución Educativa. 

i) Proponer a través de los mecanismos establecidos en el plantel la asistencia 
individual o colectiva del personal a cursos de actualización y/o superación 
profesional que se encuentren en operación. 
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j) Asesorar al personal bajo su responsabilidad, sobre la correcta y oportuna aplicación 
de las normas y procedimientos relacionados con el control y trámite de aspectos 
propios de los recursos humanos del plantel. 

k) Coordinar la distribución, custodia y mantenimiento de los recursos materiales 
propios de su área, a fin de garantizar su uso racional, constante y adecuado por 
parte de los alumnos y maestros del área de su competencia, contando con un 
espacio físico para el cumplimiento más eficaz de esta función. 

l) Informar inmediatamente a la Dirección de la Institución Educativa sobre las 
incidencias que, en relación con los recursos materiales del área de su 
responsabilidad se presenten como consecuencia de situaciones no previstas. 

m) Coordinar, supervisar y fomentar que los maestros realicen una evaluación continua 
del aprovechamiento de los alumnos a su cargo, mediante la aplicación adecuada de 
las técnicas, sistemas y mecanismos recomendados. 

n) Observar que en las reuniones académicas se traten todos los puntos necesarios para 
que su finalidad fundamental se cumpla en el plantel. 

o) Realizar la logística y asignación de grupos a los Docentes. 
 

p) Integrar la Comisión Escolar de Becas Académicas. 
q) Otorgar o negar Cartas de buena conducta a los alumnos que así lo soliciten. 
r) Otorgar Constancias de Estudio sin calificaciones a los alumnos que así lo requieran  

 
6.3 Control Escolar. Es la unidad integrada por: Coordinador; propuesto por el Director de la 

Institución Educativa y reconocido por la Secretaría de Educación Jalisco, así como 
Asistentes de Servicio. Sus Atribuciones son: 

 
a) Elaborar, archivar y mantener actualizados los expedientes de aspirantes, 

alumnos y egresados del Bachillerato Intensivo Semiescolarizado. 
b) Preinscribir e inscribir a los alumnos ante la Secretaría de Educación Jalisco, 

en estricto apego a los lineamientos que, para este efecto, la mencionada 
Autoridad Educativa dicte y las leyes respectivas. 

c) Inscribir ante la Secretaría de Educación Jalisco a grado Superior tanto en la 
plataforma de DGAIRE como en físico, a los alumnos que hayan cursado 
planes de estudio anteriores al vigente y a los aspirantes que hayan cursado 
estudios afines, por equivalencia o por revalidación de estudios en otras 
instituciones educativas y de otras modalidades dentro y fuera del país. 

d) Elaborar, capturar, y archivar las listas con calificaciones que los docentes 
entreguen al terminar cada una de las asignaturas del Bachillerato Intensivo 
Semiescolarizado. 

e) Capturar en el portal de DGAIRE y en físico reportar a la Secretaría de 
Educación Jalisco los avances de las calificaciones que los alumnos obtengan 
de acuerdo al plan de estudios vigente. 

f) Elaborar y entregar a los alumnos las boletas de calificaciones respectivas y/o  
kardex. 

g) Elaborar el paquete correspondiente con la finalidad de tramitar el Certificado 
de estudios Parciales o Totales según sea la necesidad y/o el status de los 
alumnos en específico. 

h) Dar el visto bueno para que los alumnos puedan cursar dos o hasta tres 
asignaturas a la vez, con el fin de garantizar que el alumno cumpla con el 
tiempo mínimo de 18 meses, que marca el plan de estudios vigente. 

i) Otorgar Constancias de Estudios con calificaciones a los alumnos que así lo 
soliciten. 
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j) Elaborar y llevar el control de las estadísticas referentes al comportamiento de 
inscripción y reincorporación de los alumnos, clasificándolos en regulares e 
irregulares. 

k) Promover y Asignar Materia en la plataforma de DGAIRE a los alumnos que 
hayan cursado y aprobado la asignatura actual e inscribirlos a la siguiente; una 
vez concluido el Módulo en curso deberán promoverlos al Modulo siguiente.  
 

6.4 Las academias.- Es la unidad integrada por: Docentes que fungen como Jefes de 
Academia de las diferentes Áreas del conocimiento, de acuerdo al artículo 16 de los 
lineamientos de operación para quienes impartan el Bachillerato Intensivo 
Semiescolarizado fracciones I y II. Último párrafo.  
a) Asesorar al personal docente en la selección y empleo de las técnicas y materiales 

didácticos.  
b) Fomentar entre los maestros la elaboración de material didáctico en conjunto, que se 

traduzca en una imagen de integración de conocimientos y aplicaciones hacia el 
alumnado. 

c) Supervisar la correcta aplicación y estricto apego de los Planes de estudio 
(Establecidos por la Secretaria de Educación Jalisco) por parte de los docentes dentro 
de las aulas. 

d) Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y reglamentos que rigen a 
la Institución Educativa. 

e) Proponer a la autoridad superior inmediata las estrategias conducentes para 
estimular el aprovechamiento, la participación y la disciplina del alumnado en las 
diversas actividades en que interviene. 

f) Elaborar exámenes departamentales de cada una de las materias y ponerlos a 
consideración de la Institución Educativa para su aplicación a los alumnos con el fin  
evaluar el logro de las competencias en cada una de las asignaturas. 

g) Revisar cada 6 meses el curso propedéutico para los alumnos de primer ingreso y; 
h) Analizar y dar seguimiento a los indicadores de eficiencia terminal, deserción y 

reprobación. 
 

 
CAPÍTULO IV 

NORMAS ADMINISTRATIVAS ESCOLARES 
 

ARTÍCULO 7.- La Inscripción es el proceso a través del cual la Institución Educativa registra a 
los aspirantes que cumplan con los requisitos solicitados por la Secretaría de Educación Jalisco. 
Para este efecto los requisitos a cumplir por los alumnos son: 
 

a) Elaborar la Solicitud de Inscripción respectiva, con Fotografía, nombre y firma del 
interesado. 

b) Contar con 15 años cumplidos al momento de Inscripción ante la Secretaría de 
Educación Jalisco. 

c) Contar con la documentación oficial requerida; 
d) Cursar el Propedéutico respectivo. 
 

ARTÍCULO 8.-  De la Documentación requerida: Para inscribir a los aspirantes como alumnos 
de esta Institución Educativa deberán presentar los siguientes documentos: 
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a) En original y 2 copias por ambos lados de su Acta de Nacimiento 
b) Original y 2 copias por ambos lados del Certificado de Secundaria. 
c) 2 copias de la CURP 
d) 4 fotografías en blanco y negro tamaño infantil, de estudio, con camisa o blusa blanca, 

rostro descubierto; varones sin adornos y con cabello corto. 
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 
 Forma Migratoria que indique que tiene permiso para estudiar en México 
 Acta de Nacimiento en original y dos copias. ( Apostillada y traducida al español) 

g) Para los aspirantes procedentes de otras Instituciones Educativas y Modalidades dentro 
del Sistema Educativo Nacional, deben además, presentar la Resolución de 
Equivalencia de estudios respectiva o el Certificado Parcial compatible al Plan de 
Estudios Vigente para esta Institución Educativa. 

h) Para los extranjeros que ya hayan cursado parcialmente el bachillerato o equivalente en 
sus países de origen u otro, deberán presentar la Resolución de Revalidación de 
estudios correspondiente. 
 

Los documentos mencionados en este Capítulo deberán ser entregados al Instituto de 
Vanguardia Educativa e Idiomas en tiempo y forma.  
 

ARTÍCULO 9.- Cuando la Inscripción del alumno resulte improcedente por documentación 
incompleta o apócrifa o por alguna otra causa imputable al interesado, la Institución Educativa le 
suspenderá el servicio al aspirante o alumno, sin que la mencionada Institución este obligada a 
reembolsar pagos efectuados, y sin obligación de acreditar estudios que el aspirante o alumno 
haya cursado. 
 
 
ARTÍCULO 10.- De la devolución de documentos. Una vez terminado el proceso de 
validación de la inscripción ante DGAIRE, la Institución devolverá los documentos originales a 
los estudiantes inscritos y se debe conservar en el archivo interno las copias cotejadas de 
estos. No se retienen documentos a los alumnos aún y cuando exista adeudo del alumno, 
padres o tutores. 
 

 
ARTÍCULO 11.- De la Promoción de alumnos. De acuerdo al Plan de Estudios Vigente para el 
Bachillerato Intensivo Semiescolarizado se promociona a la asignatura posterior inmediata o 
bien al Módulo siguiente a aquellos alumnos que cubran los siguientes requerimientos: 
 
En el caso de promoción de asignatura actual  a asignatura posterior: 
 

a) Quienes cumplan con un mínimo de 80% de asistencias a las clases de la materia 
correspondiente. 

b) Que obtengan una calificación mínima aprobatoria; a saber 6.0 
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En el caso de promoción de Módulo actual a Módulo siguiente: 
 

a) Se promoverán de módulo a los alumnos, siempre y cuando el o los módulos anteriores 
hayan sido aprobados en su totalidad. 
 

ARTÍCULO 12.- Periodos de Inscripción.  El Bachillerato Intensivo Semiescolarizado requiere 
de un proceso y periodos de inscripción ante la Secretaría de Educación Jalisco, de acuerdo al 
calendario escolar oficial vigente: Siempre y cuando hayan sido preinscritos en los periodos del 
calendario correspondiente.  
 

a) Son cuatro periodos de Inscripción a saber; 
 Enero, 
 Abril,  
Julio y; 
Octubre de cada Año, de acuerdo al calendario que para estos efectos emita la 
Secretaria de Educación Jalisco.  

b) Se anexa en fotocopia el Calendario Escolar Vigente. 
12.1 La Institución educativa deberá entregar la información de la inscripción a la DGAIRE 
conforme al calendario oficial en tiempo y forma. 
 
ARTÍCULO 13.- La Reactivación interna de alumnos que suspendieron sus estudios por 
cualquier circunstancia, se puede generar en cualquier momento siempre y cuando se 
produzcan las siguientes condiciones:  
 

a) El alumno haya sido inscrito por la Institución Educativa y matriculado por la Secretaría 
de Educación Jalisco con anterioridad.   

b) Acuda el alumno a la coordinación Académica para que se le agende horario y fecha de 
inicio de la asignatura correspondiente, a la que deba presentarse. 

c) Por ningún motivo el alumno se reincorporará a asignatura alguna, sin el visto bueno por 
escrito, de la Coordinación Académica. La institución educativa no se hace responsable 
de reportar calificaciones a quien o quienes infrinjan este inciso. 
  

 
ARTÍCULO 14.-  El Calendario Escolar: En acato a los artículos 5, 6 y 20 de los lineamientos 
de operación a los que se deben ajustar quienes impartan el Bachillerato Intensivo 
Semiescolarizado. El calendario oficial anualmente lo proporciona la Secretaría de Educación 
Jalisco por lo que la Institución Educativa se apega a este. 

a) En el mes de Noviembre de cada años se pública en el diario oficial del Estado el 
calendario aplicable al ciclo escolar siguiente: 

b) El periodo escolar para esta modalidad inicia en el mes de Enero y concluye en el mes 
de Diciembre. 

c) Cada trimestre del año se llevan a cabo inscripciones a saber; El mes de Enero, Abril, 
Julio y Octubre. 
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d) Se anexa en fotocopia el Calendario oficial del presente año. 
 
 
Artículo 15.-  Colegiaturas, formas y periodos de pago: 
 

a) El pago de Inscripción deberá liquidarse por lo menos una semana antes del inicio del 
Propedéutico del Bachillerato Intensivo Semiescolarizado. 

b) El costo de Inscripción será de $ 400.00 por única ocasión. 
c) De acuerdo con la modalidad del bachillerato, la Institución requiere de los alumnos el 

pago por concepto de colegiatura semana a semana, mismo que se deberá cubrir dentro 
de los primeros tres días de inicio de esta. 

d) El costo de Colegiatura semanal es de $300.00 por un lapso establecido de 104 
semanas; mismo que será revisado y en su caso modificado por lo menos cada dos 
años. 

e) En cuanto a las formas de pago. Puede ser en efectivo o con tarjeta de débito o crédito. 
f) En caso de que el alumno repruebe alguna asignatura, la deberá recursar en la fecha 

que la coordinación académica le agende y, deberá cubrir el costo por semana que dure 
la materia que vuelva a cursar. 

 
ARTICULO 16.- Del Servicio Social. En la Modalidad del Bachillerato Intensivo 
Semiescolarizado, no existe reglamentación alguna al respecto. Por lo que no aplica este 
programa. 
 
ARTÍCULO 17.- De los reconocimientos.  La Institución educativa solo otorga 
Reconocimientos expresados en Diplomas en los denominados Actos Académicos a los 
alumnos que cursaron y terminaron su bachillerato intensivo Semiescolarizado. 
 
ARTICULO 18.- Expedición del Certificado: Un Certificado Parcial o Total es el documento 
oficial, Expedido por la Secretaría de Educación Jalisco, para dar validez oficial a los estudios 
de Preparatoria realizados por los alumnos, de acuerdo al Plan de Estudios Vigente para el 
Bachillerato Intensivo Semiescolarizado.  
 

a) Certificado Parcial. Se expide el Certificado Parcial de Estudios a aquellos alumnos que 
hayan cursado y aprobado desde una o más asignaturas pero, que no concluyeron 
satisfactoriamente la totalidad de las materias de acuerdo al plan de estudios Vigente.  A 
solicitud y con el consentimiento del alumno se tramitará el Certificado Parcial de 
Estudios.  

b) Para tramitar el Certificado parcial, la Institución Educativa solicitará al interesado, 2 
fotografías tamaño infantil de estudio en blanco y negro con camisa o blusa blanca.  

c) Certificado Final de Estudios.- De acuerdo al artículo 42 de los lineamientos de 
operación, la Institución solicitará a la DGAIRE el certificado de terminación de estudios, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que el alumno concluya sus 
estudios de manera satisfactoria.  
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d) La Secretaría de Educación Jalisco, a través de la DGAIRE, expedirá los certificados 
oficiales correspondientes a los alumnos que hayan cursado y acreditado totalmente el 
plan de estudios vigente, siendo el trámite gratuito y por única vez. 

 
Artículo 19.- De las Bajas. En esta modalidad no aplica el concepto de baja, sin embargo se 
contempla el traslado del alumno de una Institución a otra de la misma modalidad en lo que 
refiere al bachillerato intensivo Semiescolarizado. 

 
 

CAPITULO V 
Lineamientos Académicos 

 
ARTÍCULO 20.-  Lineamientos Académicos. De acuerdo con el artículo 11 de los 
lineamientos de operación a los que se deben ajustar quienes impartan el bachillerato Intensivo 
Semiescolarizado: 
 

a) El Plan de Estudios comprenderá 43 asignaturas, 30 de las cuales corresponden al 
núcleo  de Formación Básica, 3 para orientar hacia un proyecto de vida, 4 para fortalecer 
la capacitación para el trabajo y 6 como formación propedéutica; El alumno podrá cursar 
hasta un máximo de 3 materias a la vez.  

b) Las materias pueden cursarse en el orden curricular establecido en el plan de estudios o 
bien de manera aleatoria dentro del mismo módulo, o del inmediato siguiente, 
respetando la seriación de las asignaturas. 

c) La Institución educativa oferta el área de especialización Ciencias Sociales y 
Humanidades 

d) El bachillerato Intensivo Semiescolarizado deberá cursarse en un mínimo de 18 meses y 
un máximo de 36 meses efectivos de clase. 

e) La carga horaria podrá ser hasta de 6 horas diarias presenciales de lunes a sábado, con 
un receso máximo de 10 minutos; en los turnos autorizados previamente por la 
Secretaria de Educación, establecidos en el Respectivo Acuerdo de Reconocimiento de 
Validez Oficial. 

ARTÍCULO 21.- De la Acreditación: De acuerdo a los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de los 
lineamientos de operación multicitados, se desprende el proceso de Acreditación: 
 

a)  Para acreditar una asignatura el alumno deberá tener 80% de la asistencia como 
mínimo del tiempo establecido para cada asignatura. 

b) La evaluación del aprendizaje será un proceso continuo, responsabilidad del titular de 
cada asignatura, por lo cual se debe aplicar por cada materia  dos exámenes, uno 
parcial y otro final. 

c) La asignación de calificaciones parciales debe ser congruente con el aprovechamiento 
alcanzado por el alumno respecto de los objetivos contenidos en los programas de 
estudio; la Institución Educativa debe conservar evidencias del proceso de asignación de 
calificaciones y entregar a los alumnos boleta de calificaciones donde se exprese la 
acreditación o no acreditación de las asignaturas cursadas. 
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d) El alumno que repruebe una asignatura, 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 por escrito de las coordinaciones Académica y Control Escolar. En esta 
modalidad no hay exámenes extraordinarios ni de regularización. 

e) La escala oficial para la calificación final será numérica del 5 al 10, conforme a la 
siguiente interpretación: 
10: Excelente 9: Muy Bien; 8: Bien; 7: Regular; 6: Suficiente; y 5: No Suficiente 

f) Cuando la Inscripción y acreditación de alguna asignatura no haya sido reportada a la 
Secretaría de Educación Jalisco, esta no estará obligada a recibirla o reconocerla. 
 

 
ARTÍCULO 22.- Del otorgamiento y refrendo de becas académicas. De acuerdo con el 
artículo 123 y 123 bis  de la Ley de Educación del Estado de Jalisco; Es deber de la Institución 
educativa con reconocimiento de Validez Oficial, otorgar becas académicas en la forma y 
términos de los artículos antes mencionados; observando además las Bases para el 
otorgamiento de becas académicas: 

 
a) Requisitos para el otorgamiento de beca académica  

1. Presentar solicitud de beca nueva y/o refrendo de beca. (solicitar formatos 
respectivos a Coordinación Académica) 

2. Comprobar las limitaciones académicas que justifiquen la necesidad de obtener una     
beca nueva y/o refrendo. (Estudio Socioeconómico, sin costo alguno) 

3. Copia fotostática de boleta de calificaciones con un mínimo de promedio general de 
8.5, 9.0 y 9.5 para obtener el 25%, 50%, 75% y/o 100% respectivamente. 

4. Estar inscrito y haber cursado por lo menos un Módulo en la Institución en el caso de 
beca Nueva. (la beca se deberá refrendar cada trimestre) 

5. Conducta del alumno. (solicitar a la coordinación Académica, Carta de buena 
conducta). 

6. Que no existan hermanos becados dentro del mismo nivel educativo. 
 

Este trámite de solicitud no involucra la Obligatoriedad de asignación de la beca.  
 

b) Participar como integrante de la Comisión Escolar de Becas, si es mayor de edad, en 
caso de ser menor de edad lo representará su padre o tutor.  

c) La Comisión Escolar de Becas deberá sesionar por lo menos 4 veces al año. 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 
ARTÍCULO 23.- Derechos de los alumnos: 
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a) Conocer a las autoridades directivas,  académicas y de servicios correspondientes. 
b) Recibir sus clases con puntualidad, regularidad, y profesionalismo, apegadas al Plan de 

Estudios Vigente para la modalidad del bachillerato intensivo Semiescolarizado por parte 
de sus maestros. 

c) Disponer de las instalaciones: aulas, centro de cómputo, laboratorio de ciencias 
experimentales, muebles, pizarrones, materiales didácticos y sanitarios, cumpliendo con 
los requerimientos que cada área le solicite. 

d) Recibir en todo momento un trato amable, respetuoso, digno y gentil de sus 
compañeros, del personal directivo, administrativo, asistentes de servicios y personal 
docente de esta Institución educativa. 

e) Recibir de sus maestros al inicio de cada materia el programa de estudios 
correspondiente. 

f) Conocer las condiciones de evaluación utilizada por sus maestros. Mismas que deberán 
quedar plasmadas por escrito en las listas de Asistencia con Calificación. Dichas 
condiciones o parámetros se denominarán “Encuadre de evaluación”. 

g) Cursar dos y hasta tres asignaturas a la vez, previa  autorización por escrito de 
Coordinación Académica y el Visto Bueno de Control Escolar de la Institución Educativa. 

h) Recibir la credencial que lo acredite como alumno de la Institución Educativa, una vez 
que quede matriculado ante la Secretaría de Educación Jalisco. previo pago 
correspondiente. 

i) Recibir información de su situación académica por parte de la Coordinación Escolar 
respectiva. 

j) Que le sea registrada la calificación de su evaluación ordinaria, siempre y cuando cubra 
el 80% de asistencias respectivas en cada una sus asignaturas. 

k) Recibir Boleta o constancia de calificaciones al término de cada Módulo.  
l) Presentar quejas y peticiones ante las instancias respectivas. 
m) Expresarse libremente dentro de las instalaciones del Instituto, con el debido respeto, sin 

afectar a terceros. 
n)  A ser escuchado por las autoridades educativas. 
o) Profesar la creencia religiosa que prefiera, pero evitando realizar proselitismo dentro de 

la Institución, así como guardar el debido respeto a las creencias de los demás. 
p) Solicitar constancias, certificado de estudio, diplomas u otros, siempre y cuando cumpla 

con los requisitos señalados por la institución, previo su pago correspondiente. 
q) Solicitar beca académica una vez que cumpla con los siguientes requerimientos 

mencionados en el artículo 18 de este Reglamento: 
r) Participar como integrante de la Comisión Escolar de Becas, si es mayor de edad, en 

caso de ser menor de edad lo representará su padre o tutor.  
s) Ser representados ante las autoridades académicas y/o administrativas por un concejal 

y sub concejal, mismos que serán elegidos por el grupo y que cumplan con las 
siguientes características: 

 
 Ser alumno regular, responsable y de preferencia que pertenezca a la generación. 
 Ser respetuoso y disciplinado. 
 Contar con un promedio general de 8.0 como mínimo. 
 

 
ARTÍCULO 24.- Obligaciones de los alumnos: 
 
a) Observar siempre una conducta cordial y de respeto con los compañeros, directivos, 

maestros, y personal administrativo. 
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b) Conservar y mantener el aula en orden y con limpieza.  
c) Respetar las pertenencias ajenas y responsabilizarse de las propias. La Institución no se 

hace responsable de la pérdida o extravío de libros, dinero, material de trabajo, celulares, 
etc. 

d) Presentarse con todo su material de estudio y abstenerse de traer artículos que no forman 
parte de su material escolar. 

e) Dar Conocer a Coordinación Académica la intención de cursar dos o más materias a la vez. 
En caso de cursar una segunda o hasta tercera asignatura a la vez, sin la autorización por 
escrito de La Coordinación Académica y con el Visto Bueno de Control Escolar, solo se 
enviara el avance de la materia que curso con su generación; aun y cuando haya pagado 
las dos o tres asignaturas. No hay reembolso. Y deberá cursar nuevamente las asignaturas 
que no se le hicieron válidas. 

f) Cumplir puntualmente con la totalidad de sus clases, prácticas y requerimientos académicos 
exigidos en el programa de cada asignatura, y entregar los trabajos solicitados por los 
maestros en tiempo y forma. 

 
g) Apegarse a las fechas de aplicación de los exámenes. 
h) Sujetarse a los requisitos y normas de evaluación que indique el profesor de cada 

asignatura que curse. 
i) Entregar la documentación oficial completa, requerida para el bachillerato intensivo 

Semiescolarizado en el tiempo que señala la Institución en este documento y la Secretaría 
de Educación Jalisco, de no entregarlos en el plazo fijado, o de comprobarse falsedad en 
uno o más documentos, será responsable de la anulación de su inscripción, así como de los 
actos derivados de los hechos citados y será nulas las asignaturas acreditadas sin 
responsabilidad para la institución. 

j) Evitar incurrir en conductas, actos o situaciones que alteren el orden, dañen la integridad de 
quienes forman la comunidad escolar en la Institución. 

k) Todos los alumnos deben asistir puntual y regularmente a sus clases dentro del horario 
establecido. 

l) En el salón de clases deberán permanecer apagados los celulares y cualquier equipo de 
radiocomunicación, lo anterior con el fin de garantizar un ambiente propicio para el 
aprendizaje. 

m) En horas clase se prohíbe a los alumnos permanecer fuera de su salón. 
n) Los estudiantes deberán mantener una actitud de respeto hacia los profesores y el resto de 

sus compañeros dentro y fuera del salón de clase.  
o) Queda restringido el acceso a las instalaciones con animales o mascotas. 
p) Por ningún motivo los alumnos podrán suspender clase, si no está contemplado dentro del 

calendario escolar vigente; para el Bachillerato Intensivo Semiescolarizado.  
q) Está prohibido fumar y/o consumir cualquier tipo de bebida embriagante o droga dentro del 

Instituto. 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. 

r) 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 alumnos o del personal que labora.  

s) El Instituto de Vanguardia Educativa e Idiomas se reserva el derecho de solicitar a los 
alumnos, exámenes psicológicos, médicos (incluyendo antidoping), cuando considere 
necesario conocer la salud de los alumnos que causan situaciones conflictivas en la 
comunidad escolar.  

t) Hacer buen uso del inmueble, mobiliario, equipo, y materiales de la institución. 
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CAPÍTULO VII 

DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS. 
 

ARTÍCULO 25.- Son faltas disciplinarias las siguientes: 
 

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. 

 

ARTÍCULO 26.- Cualquier falta será sancionada, conforme al apartado del Capítulo VIII 
referente a las sanciones establecidas en el presente reglamento. La Institución denominada 
Soluciones en Medios Académicos, se reserva el derecho de señalar faltas graves o no y, 
ejecutar las sanciones correspondientes a los no previstos en el presente reglamento. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS SANCIONES 

 

ARTÍCULO 27.- Las sanciones a los alumnos 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. 

ARTÍCULO 28.- Las sanciones que podrán aplicarse a los alumnos que cometan faltas leves 
según el caso son: 
  

I. Amonestación verbal o escrita cuando la falta se cometa por primera vez. 
II. Suspensión temporal por reincidir en la misma falta. 

III. La retención hasta fin de cada curso, materia y/o nivel educativo de cualquier objeto que 
pueda provocar daños a las instalaciones del Instituto. 

IV. La no expedición de Carta de Buena Conducta. 
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ARTÍCULO 29.- Las sanciones que podrán aplicarse a los alumnos que cometan faltas graves 
según el caso son: 
 

I. Expulsión definitiva a todo alumno 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 perdido por culpa o negligencia del alumno. 
 

II. Expulsión definitiva a todo alumno que consuma o ingiera cualquier bebida embriagante 
o droga  dentro de las instalaciones del Instituto, se presente bajo la influencia  de 
cualquier droga ilegal o dañe la integridad física y moral de cualquier miembro de la 
comunidad escolar, cometa actos inmorales o de vandalismo, proselitismo de cualquier 
índole, incurra en un delito o ponga en peligro el prestigio de la institución.  
 

III. Además de las causas anteriores de Expulsión definitiva, se aplicará esta pena a todo 
alumno que falsifique calificaciones, o cualquier otro tipo de documento oficial del 
Instituto, además de la Invalidación de los trabajos y exámenes realizados 
fraudulentamente y la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. 
 

 
 
ARTÍCULO 30.- El alumno podrá ser expulsado en cualquier fecha del año escolar 
independientemente de cada curso, materia y/o nivel educativo que curse, como consecuencia 
de la aplicación de una sanción. 
 
 
ARTÍCULO 31.- En caso de expulsión definitiva, pierde el derecho a ser alumno de la institución 
y no podrá reclamar la devolución de los pagos de inscripción y/o colegiatura que haya 
realizado a la fecha en que se dictamine su expulsión. Dejando a salvo su derecho a solicitar el 
certificado parcial de estudios correspondiente. 
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REGLAMENTO INTERNO 
 Soluciones en Medios Académicos 

 
 

CARTA – COMPROMISO 
 
 

  A través de la presente, reafirmamos  nuestro compromiso de cumplir y obedecer  
adecuadamente  lo que se nos a dado a conocer por medio del Reglamento Interno. Lo hemos leído 
detenidamente de tal manera que sabemos de nuestra responsabilidad como alumno y como padre o 
tutor con la institución, Comprendemos que la normatividad contenida en el documento tiene la 
finalidad de orientar el comportamiento dentro de la organización de nuestro Instituto. 

 
 

De tal manera que acato todas las indicaciones y consecuencias que se deriven del no respeto de las 
normas y disposiciones contenidas en sus artículos normativos. 
 
 
Con la firma se acepta el cumplimiento del reglamento y se da por sentado que se conoce y se ha 
analizado tanto por parte del alumno como de sus padres o tutores. 
 
 
 
Zapopan Jal, a los ______ días del mes de __________________________ del 201____ 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Firma y nombre del alumno. 

 
 
 
_____________________________________             _____________________________________ 

Firma y nombre de los padres de familia o tutores 
 


