Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios
Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 172

Cortazar, Gto. a 1 de febrero de 2021
COMPROMISOS DEL PADRE O TUTOR Y DEL ALUMNO(A)
En el marco DE LA LEY PARA UNA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR
PARA El ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS, DEL REGLAMENTO INTERNO DE CBTIS Y
CETIS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Y DEL REGLAMENTO PARA UNA CONVIVENCIA EN LA PAZ
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, es que por este medio y atentos a lo que señala nuestro
reglamento interno de aplicación obligatoria, se le exhorta para que fomente en su hijo(a) tener
un comportamiento basado en los siguientes puntos:











Comportarse con decoro y respeto hacia todos los miembros de la comunidad escolar.
Abstenerse de acciones violentas o agresivas entre los miembros de la comunidad escolar,
dentro y fuera del plantel o plataforma de comunicación virtual, que perjudique el buen
nombre y prestigio del plantel.
Abstenerse de manifestaciones de incultura u obscenidades verbales escritas, de mímica,
en redes sociales o por otros medios electrónicos de comunicación, hacia los miembros
de la comunidad escolar.
Hacer buen uso de la plataforma de comunicación virtual.
Evitar el uso de redes en internet para difundir imágenes que lesionen la integridad de
alumnos o miembros de la comunidad escolar.
Acoso moral y/o agresión física, bullying cibernético, que pongan en riesgo la integridad
de cualquier miembro de la comunidad escolar.
Falta de respeto, agresión verbal y/o escrita a cualquier miembro de la comunidad
escolar.
Falsificar la firma de los padres o tutores en documentos oficiales y escolares, suplantar a
una persona y/o falsificar documentos; así mismo se sancionará subir archivos,
contenidos o transmisiones visuales o auditivas que sean: difamatorios, violentos,
pornográficos, obscenos, raciales, vulgares, groseros o que atenten contra la dignidad de
un miembro de la comunidad escolar o de nuestra institución.
 Además los demás puntos que se deriven de esta ley y reglamentos institucionales.
Aceptamos el compromiso

Nombre y firma del padre, madre o tutor

Camino a Vista Hermosa s/n, Zona Centro, Cortazar, Guanajuato, C.P. 38300,
Tel. 411 1551351, 411 1551572; ext.101, correo electrónico: cbtis172.dir@dgeti.sems.gob.mx

Nombre y firma del aspirante

