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ASESORIAS DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE INGRESO AL NIVEL SUPERIOR 2018 
Para el plantel es muy importante la formación y la seguridad de nuestros alumnos,  desde hace ya 
varios años se establecieron normas disciplinarias, las cuales los alumnos deben cumplir 
estrictamente. 
 1. Presentar la credencial al ingresar al plantel y/o cuando le sea requerida 

2. Llegar puntual a las asesorías. No se permite el acceso al salón después del inicio de las mismas. 
3. Una vez ingresado al plantel, nadie podrá salir hasta el término del horario establecido. 
4. No portar gorras, patinetas, balones o pelotas dentro del plantel. 
5. Los varones no deben usar aretes, diademas o bandas elásticas en la cabeza. Tampoco el cabello 

pintado. 
6. No ingerir alimentos o bebidas en las aulas. 
7. Estrictamente prohibido fumar dentro del plantel y sus inmediaciones. 
8. Se considera causa de sanción las manifestaciones de noviazgo dentro del plantel, por no ser el 

momento ni el lugar. 
9. Por su seguridad no está permitido traer aparatos que reproduzcan música y/o video, tales como 

grabadoras, ipod´s, mp3, tablets, teléfonos celulares, etc. El plantel no se hace responsable de las 
consecuencias al no acatar este punto. 

10. Es causa de baja definitiva, el “grafitear”, causar daños a las instalaciones del plantel, consumir 
bebidas alcohólicas o drogas; así como participar en actos de violencia o porrismo, tanto dentro como 
en las inmediaciones del plantel. 

11. El alumno debe cuidar el mobiliario de las aulas (pizarrón, bancas, mesas, silla del profesor, etc.). 
12. El alumno debe asumir una conducta respetuosa hacia sus maestros, compañeros y demás miembros 

de la comunidad, dentro y fuera del plantel. 
 

“EL INCUMPLIMIENTO DE UNA O MÁS NORMAS ES CAUSA DE BAJA DEFINITIVA SIN DERECHO A 
REEMBOLSO DEL PAGO EFECTUADO” 

 
 

Firma del padre, madre o tutor  Firma del alumno 
 

NOTA: Las asesorías para el examen de ingreso al Nivel Medio Superior, que imparte este Centro de estudios, NO implica 
compromiso para el mismo,  ni para el Instituto Politécnico Nacional, que garantice la inscripción en la Institución a la que 
su hijo (a) aspire ingresar puesto que esto, depende exclusivamente del resultado que obtenga el aspirante en el examen 
de selección 
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