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OBJETIVO GENERAL 

 Cuidar la infraestructura; los muebles e inmuebles y las instalaciones 
de la institución, haciendo uso adecuado de ellos y optimizar los 
materiales e insumos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Usar adecuadamente las instalaciones: Canchas deportivas,  cafetería, 

fotocopiado,  explanada, y corredores en aulas y áreas comunes. 

 Cuidar y utilizar adecuadamente las aulas, talleres y laboratorios. 

 Utilizar en forma racional los insumos para los sanitarios (papel 
higiénico, toallas para manos y jabón). 

 Colocar la basura en su lugar y mantener limpias las instalaciones: 
Aulas, laboratorios, baños, corredores y explanada. 

 Concientizar a toda la comunidad de mantener un orden, disciplina en 
su actividad educativa y laboral.  

ER-0675/2003 

163/00 



ESTRATEGIAS 

Lograr concientizar a los alumnos para mantener en 

orden, el mobiliario y limpieza en el laboratorio de 

informática. 

 

ER-0675/2003 

163/00 



Lineamientos para el uso del laboratorio de informática de este plantel: 
El presente lineamiento rige el uso, operación y conservación de instalaciones del laboratorio de informática tipo de esta unidad. El laboratorio de 
informática es el escenario para la formación académica y tecnológica de los alumnos, a través de la exposición del docente y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación a través de las tecnologías de aprendizaje y de conocimiento en el marco de respeto y profesionalismo.  Los 
puntos del presente reglamento son de observancia obligatoria para los usuarios de los laboratorios. 
 
1.El acceso será́ en los días y horarios asignados (por las Jefaturas de Formación Técnica e Informática) dando una tolerancia máxima de 10 minutos a la 
entrada, después de este tiempo ya no podrán hacer uso del laboratorio. 
2.Se dará́ acceso al grupo si se encuentra presente su docente y una vez que haya recibido el laboratorio de conformidad. 
3.El instructor debe registrarse en la bitácora llenando todos los campos solicitados, entregar la credencial a la Jefatura de Informática y será 
responsable de las instalaciones y equipo hasta que termine la sesión, ya que es la máxima autoridad en el grupo. 
4.El Docente deberá́ respetar el cronograma de Practicas Tecnológicas de acuerdo a su cuadernillo, por lo que durante la sesión, todos los alumnos 
deberán trabajar sobre lo programado. 
5.Los Instructores y alumnos deben acatar las recomendaciones, normas de higiene y seguridad, así ́como reportar cualquier incidente a la Jefatura de 
Informática. 
6.Es responsabilidad del instructor mantener el orden y disciplina dentro del laboratorio, así ́como del buen uso y conservación del equipo. 
7.Queda estrictamente prohibido mover equipo de su lugar asignado, alterar, maltratar y/o sustraer componentes del mismo; así ́como sacar el 
mobiliario y/o equipo de los laboratorios. 
8.Durante el desarrollo de la sesión, queda prohibido escuchar música, ver películas, instalar juegos o hacer uso indebido de medios extraíbles. 
9.Los usuarios tienen prohibido entrar al setup de la máquina, introducir o instalar software no autorizado, así ́como el cambiar la configuración del 
panel de control y activar contraseñas que no sean las que se indiquen. 
10.Todas las memorias USB deben ser analizadas por el antivirus, antes de hacer uso de ellas. 
11.Al usuario que se le sorprenda consumiendo alimentos y/o bebidas, jugando dentro del laboratorio, destruyendo o maltratando el mobiliario y/o 
equipo, se les retendrá́ su credencial para hacer las aclaraciones correspondientes; y si es el caso se aplicara las sanciones de acuerdo al Reglamento 
Escolar para Alumnos del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica vigente. Así ́como el pago de los desperfectos que causen, si 
es el caso. 
12.A los alumnos que se les dé atención fuera del horario de clases, deberán anotarse en la bitácora que les proporcionará el encargado del laboratorio, 
describiendo la actividad a realizar y/o la página a consultar (si es el caso), tomando en cuenta que la consulta de Internet en los laboratorios es de uso 
restringido (solo se podrá́ navegar en páginas de interés académico o por naturaleza de los programas de estudio sea necesario). 
13.Es obligación del Docente y los alumnos, entregar el laboratorio en buenas condiciones de limpieza (tal y como se les entregó), cinco minutos antes 
de terminar la clase, para que el instructor haga entrega al personal a cargo de los Laboratorios. 
14.La salida del grupo se hará́ una vez que el Docente haya revisado el estado del Laboratorio, dejando el lugar en condiciones óptimas de uso, 

posteriormente sacará al grupo.                                                       A t e n t a m e n t e 

 

 “Orgullosamente CONALEP” 

LIC. ALMA TERESA TRUJILLO AVALOS 

DIRECTORA DEL PLANTEL 
 JUAN GABRIEL VEGA MONTOYA 

JEFE DE PROYECTO DE TALLERES Y 

LABORATORIOS 

 

LINEAMIENTOS DE NORMATIVIDAD  



ESTRATEGIAS  

 Lograr concientizar a los alumnos para mantener en 

orden de las canchas deportivas  

ER-0675/2003 

163/00 



Lineamientos de uso y disfrute de las instalaciones deportivas de este plantel 

El presente lineamiento tiene por objeto regular el uso y disfrute de las instalaciones deportivas . 
En las canchas deportivas se promoverá la cultura y el deporte a través de las diferentes actividades 
realizadas por el departamento, fomentando la educación física y cultural como un complemento 
del profesional técnico. 
1. En las instalaciones deportivas se podrán realizar las actividades que el responsable del deporte realice, así como 
las que reciba autorización de la dirección  
2. El acceso a las instalaciones deportivas supone aceptar las normas contenidas en este reglamento. El responsable 
del deporte podrá establecer los sistemas de control de acceso que estime oportuno 
3.El responsable del deporte velara por el cumplimiento de las presentes normas estando capacitado para suspender 
actividades, con el visto bueno previo del director, cuando se produzcan deterioros en las instalaciones, peligre la 
integridad física de los participantes, las condiciones ambientales y de las instalaciones sean adversas y en cualquier 
otro momento que el responsable del deporte encuentre oportuno, y exista causa para que lo justifique  
4.Las instalaciones deportivas están a disposición de toda la comunidad del Conalep  
5.Prohibiciones.- Dentro de las instalaciones deportivas queda expresamente prohibido fumar y el consumo de 
bebidas alcohólicas y alimentos en todo el recinto , el acceso con recipientes de cristal, así como otros objetos que 
puedan presentar un peligro para la integridad de las personas. Igualmente no se permitirá el acceso a animales, ni 
acceso a bicicletas o motos o cualquier otro vehículo similar al anterior de las instalaciones deportivas  
6.Horario de apertura.- Todas las instalaciones tendrá indicado en un lugar visible el horario de apertura que será 
fijado por el responsable del deporte atendiendo a diversos factores como la demanda de usuarios, personal 
disponible y de carácter especial de la actividad  
7.Ubicación de publico.-El publico dentro de las instalaciones deportivas estará limitado a la zona de gradas 
8.De las sanciones.-Podrá ser motivo de expulsión el usuario o espectador que haga mal uso o abuso de la instalación 
o del material así como el comportamiento antideportivo así como el usuario que incumpla cualquiera de las normas 

de este reglamento                                                               
A t e n t a m e n t e  

  

“Orgullosamente CONALEP” 

LIC. ALMA TERESA TRUJILLO AVALOS 

DIRECTORA DEL PLANTEL 
C.PASCUAL MARTINEZ MENDOZA 

PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO 

 

LINEAMIENTOS DE NORMATIVIDAD  



ESTRATEGIAS  

  Lograr concientizar a administrativos, docentes y 

alumnos para mantener en orden las oficinas 
administrativas 

ER-0675/2003 

163/00 



Lineamientos para el uso del área de administración de este plantel 
El presente lineamiento rige el uso, operación y conservación de instalaciones de las oficinas administrativas  de esta 
unidad. 
En las oficinas administrativas deberá de desarrollar un ambiente de trabajo agradable y eficiente, en un clima de 
seguridad, orden y limpieza, que facilite la realización de las  
actividades diarias. 
1.-Abstenerse a cometer actos que atenten contra la moral, las costumbres y el patrimonio de la oficina 
2.-Abstenerse de mutilar o realizar cualquier acto de vandalismo que dañe o deteriore todo tipo de material, equipo y 
mobiliario, así como de darle un uso indebido al mismo  
3.-Abstenerse de mover o trasladar de un lugar a otro, sin la autorización respectiva, todo tipo de mobiliario y equipo que 
se ubique dentro de las oficinas 
4.-Abstenerse de fumar y consumir cualquier tipo de bebida embriagante, estupefacientes y psicotrópicos de cualquier 
naturaleza dentro de las instalaciones de la oficina, ni presentarse de en estado de ebriedad 
5.-Abstenerse de introducir y consumir dentro de las oficinas,  todo tipo de alimentos y bebidas  
6.-Abstenerse de permanecer en oficinas ajenas sin causa que justifique su permanencia 
8.-Abstenerse de pegar o colocar cualquier tipo de propaganda en las instalaciones de las oficinas que no estén destinadas 
para ello y sin haber obtenido la autorización del área de formación técnica  
9.-Abstenerse de dañar, tirar basura, o cualquier tipo de bebidas o alimentos en las oficinas 
10-Darle el uso adecuado al material y quipo que sea proporcionado para el desempeño de sus actividades dentro de las 
oficinas 
11.-Conducirse en todo momento con respeto, orden de limpieza, mejores practicas en cada actividad de trabajo, 
disciplina, creando impresiones positivas  y aumentando la eficacia de la organización  
12.Los trabajadores registrarán su entrada y salida por medio de un sistema de registro  digital.  
13.Los trabajadores deberán de desarrollar su trabajo de manera eficiente y eficaz, bajo los principios de honestidad, 
legalidad y transparencia. 
14.Las relaciones entre los trabajadores, así como con el público, deberán de ser cálidas, cordiales y respetuosas.  

A t e n t a m e n t e  

  

“Orgullosamente CONALEP” 

LIC. ALMA TERESA TRUJILLO AVALOS 

DIRECTORA DEL PLANTEL 
LC. VICTOR TOVAR TORRES 

JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

LINEAMIENTOS DE NORMATIVIDAD  



ESTRATEGIAS  

  Lograr concientizar a los alumnos para mantener en 
orden, el mobiliario y limpieza en las aulas. 

 

ER-0675/2003 

163/00 



 
El presente lineamiento rige el uso, operación y conservación de instalaciones del aulas de esta 
unidad. 
el aula es el escenario para la formación académica y tecnológica de los alumnos, a través de la 
exposición del docente y uso de las tecnologías de la información y la comunicación a través  de 
las tecnologías de aprendizaje y de conocimiento en el marco de respeto y profesionalismo  
1.-La entrada al salón debe ser puntual, ordenada y de manera respetuosa(En silencio, sin empujarse) 
2.-El profesor es la mayor autoridad dentro del aula y no perimiría ningún tipo de desorden, gritos, conflictos, groserías, 
juegos bruscos o irrespetuosos 
3.-Ubicarse de manera correcta en su butaca, no se deberá de colocar los pies en el puesto de su compañero y sin 
mecer la silla  
4.-Informar inmediatamente al docente sobre anomalías o daños en su puesto de trabajo (silla, libros y salón) 
5.-Dentro del aula deberá ingresar portando correctamente el uniforme, en silencio y disciplinariamente 
6.-No se deberá de ingresar al aula consumiendo cualquier tipo de alimentos, bebidas y chicles  
7.-No sacar en el aula celulares, iPod, audífonos u objetos que puedan causar distracción 
8.-El alumno debe estar atento a las indicaciones y explicaciones del docente participando y respetando los equipos de 
trabajo que se conforman  
9.-Cualquier daño, perdida de libros, ralladuras en paredes y mobiliario del aula lo asumirán los integrantes del grupo   
10.-Esta prohibido levantarse del puesto sin autorización  
11.-El alumno deberá de presentarse con su material de trabajo solicitado para cada clase llevando ordenadamente sus 
apuntes 
12.-No desarrollar actividades ajenas a la clase (juego de ajedrez, cartas, jugar con balón u otro objeto) los cuales se 
decomisaran y se entregaran al área de orientación educativa 
13.-No se debe de arrojar ningún tipo de basura en el aula, para ello  deberá depositarla  en los botes  cercanos al aula  
14.-Al terminar la clase el aula deberá de quedar limpio y ordenado  

  A t e n t a m e n t e 
  

“Orgullosamente CONALEP” 

LIC. ALMA TERESA TRUJILLO AVALOS 

DIRECTORA DEL PLANTEL 

C. ROBERTO A. RAMOS DURAN 

JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

 

Lineamientos para el uso de aulas de este plantel 

LINEAMIENTOS DE NORMATIVIDAD  



ESTRATEGIAS 

 Lograr concientizar a los alumnos para mantener 

limpio y en orden el laboratorio de química industrial. 

 

ER-0675/2003 

163/00 



Lineamientos para el uso del laboratorio de química de este plantel 
El presente lineamiento rige el uso, operación y conservación de instalaciones del laboratorio de química tipo de esta unidad. 
el laboratorio de química tipo es el escenario para la formación académica y tecnológica de los alumnos, a través de la exposición 
del docente y uso de las tecnologías de la información y la comunicación a través  de las tecnologías de aprendizaje y de 
conocimiento en el marco de respeto y profesionalismo 
 
1.El docente informará a los alumnos, que tienen una tolerancia de 10 minutos para el ingreso al laboratorio, así mismo, la practica 
deberá terminar 15 minutos antes de que concluya la clase, con la finalidad de que el alumno que solicitó el material y/o equipo lo 
entregue en óptimas condiciones. 
2.Se dará acceso al grupo si se encuentra presente su instructor, una vez que haya recibido el laboratorio de conformidad. 
3.El docente deberá respetar el cronograma de Prácticas Tecnológicas de acuerdo a su  cuadernillo, por lo que durante la sesión, todos 
los alumnos deberán trabajar sobre lo programado.  
4.Al ingresar al laboratorio, es obligatorio el uso de bata blanca con manga larga, zapato escolar, lentes de protección y las medidas que 
el docente  indique (cubrebocas, cofia, guantes, entre otras), además los alumnos entrarán con el cabello totalmente recogido, no 
portar pulseras, anillos y/u otros accesorios que pongan en riesgo su integridad. 
5.El docente deberá entregar el formato de practica requisitado con dos días de anticipación, de lo contrario se cancelará la misma. 
6.Queda estrictamente prohibido ingerir alimentos y/o bebidas en el laboratorio. 
7.Queda estrictamente prohibido usar celulares u otros aparatos reproductores de audio o video, durante el desarrollo de la práctica. 
8.Queda estrictamente prohibido el acceso a los anexos del laboratorio, a toda persona ajena a la Jefatura de Proyecto de Talleres y 
Laboratorios. 
9.Al inicio de la práctica, un representante de cada equipo de alumnos llenará un vale indicando el material y la cantidad exacta del 
reactivo y/o equipo a utilizar. 
10.Los integrantes de cada equipo deberán revisar el materia proporcionado por el personal de caseta, ya que después de haber 
iniciado la práctica no se aceptarán reclamaciones. 
11.Cualquier material o equipo, que por negligencia o mal uso sufra algún deterioro, será repuesto o reparado por el alumno o alumnos 
responsables, en un plazo no mayor a ocho días. 
12.Al concluir la práctica, los alumnos deberán dejar completamente limpio su lugar de trabajo. 
13.Quien infrinja algunas de las disposiciones señaladas anteriormente, se hará acreedor a una amonestación, suspensión temporal y/o 
baja definitiva, tal y como lo establece el Reglamento Escolar en el Capítulo X, articulo 107 y 108 inciso II. 

 

A t e n t a m e n t e  

  

“Orgullosamente CONALEP” 

LIC. ALMA TERESA TRUJILLO AVALOS 

DIRECTORA DEL PLANTEL 
C.JOSÉ TAPIA RODRÍGUEZ 

JEFE DE PROYECTO DE TALLERES Y 

LABORATORIOS 

 

LINEAMIENTOS DE NORMATIVIDAD  



ESTRATEGIAS  

 Lograr concientizar a los alumnos para mantener la 

biblioteca limpia. 
 

ER-0675/2003 

163/00 

Síntesis de Reglamento 


