
ESTRATEGIAS  

 Lograr concientizar a los alumnos para mantener la 

biblioteca limpia. 
 

ER-0675/2003 

163/00 

Síntesis de Reglamento 



Lineamientos para el uso de la biblioteca de este plantel 
El presente lineamiento rige el uso, operación y conservación de instalaciones  de la biblioteca de esta unidad. 
La biblioteca es el escenario para apoyar la labor de docencia, investigación y difusión de la cultura de la unidad 
con la información necesaria y contenidos, publicaciones periódicas, soportes documentales y otros. 
1.-El reglamento tiene como objeto fijar las normas y sanciones para el uso adecuado y conservación de las instalaciones 
de la biblioteca 
2.-Consiste en la entrega de material bibliográfico al usuario para que lo utilice fuera de las instalaciones durante tres días, 
haciéndose responsable de su conservación y devolución oportuna, cuando solicite libros de literatura el préstamo se 
extenderá hasta 5 días hábiles, después de la entrega del día señalado se considera una falta y se sancionara desacuerdo al 
presente reglamento 
3.-Consiste en consultar el material documentado en la sala de lectura en la biblioteca presentando su credencial al 
encargado. 
4.-Horario y orientación e información, permanecerá abierta de lunes a viernes de 7:00 a las 21 Hrs ofreciendo 
información pertinente sobre los servicios de la misma 
5.-Comportamiento.-Comportarse con respeto hacia el personal de l biblioteca; queda prohibido fumar dentro y fuera de 
ella; prohibido introducir alimentos y bebidas; no debe de hablar en voz alta ni hacer ruido; se prohíbe jugar o realizar 
reuniones en la biblioteca; incurrir cualquier anomalía, mutilación o sustracción de material bibliográfico; no debe de 
portar con portafolios, mochilas dentro de ella; prohibido entrar con celulares y audífonos dentro de ella; queda prohibido 
proporcionar datos falsos a la biblioteca; hacer uso de la credencial; queda prohibido hacer omisión en las indicaciones del 
personal administrativo; 
6.-Usuarios; estudiantes inscritos en alguna carrera, administrativos y docentes activos en la institución; el pago de la 
credencial es de 15$ y se realizara en la caja del plantel, cuando realice alguna baja temporal o definitiva deberán entregar 
la credencial; al publico externo se le dará el servicio presentando credencial oficial o vigente a cambio del material 
requerido; el usuario deberá anunciar de inmediato de la perdida de una obra, y reponerla en un plazo de 15 días 
naturales 
7.-Sanciones.-Los usuarios que incurran en un retraso de la devolución de la obra se le aplicara de uno a cuatro días deberá 
de pagar la cantidad de 3.50$ por día en la caja del plantel; de cinco a diez días 6$; mas de diez días deberá de entregar un 
libro que apoye los programas vigentes del modelo académico 

A t e n t a m e n t e  

  

“Orgullosamente CONALEP” 

LIC. ALMA TERESA TRUJILLO AVALOS 

DIRECTORA DEL PLANTEL 
C. SUSANA PAREDES MONROY 

JEFE DE PROYECTO DE FORMACION 

TECNICA 

 

LINEAMIENTOS DE NORMATIVIDAD  



ESTRATEGIAS 

Lograr concientizar a los alumnos para mantener en 

orden, el mobiliario y limpieza en el Auditorio. 
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A t e n t a m e n t e  

  

“Orgullosamente CONALEP” 

LIC. ALMA TERESA TRUJILLO AVALOS 

DIRECTORA DEL PLANTEL 

C. SUSANA PAREDES MONROY 

JEFE DE PROYECTO DE FORMACION 

TECNICA 

 

Lineamientos para el uso del auditorio de este plantel 

LINEAMIENTOS DE NORMATIVIDAD  



ESTRATEGIAS  

Lograr concientizar a los alumnos para mantener en orden, 

el mobiliario y limpieza en los sanitarios. 
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Lineamientos para el uso de los Módulos sanitarios de este plantel 
El presente lineamiento tiene por objeto regular el uso racional de los insumos y cuidado del 
inmueble. 
Los módulos sanitarios sean remodelado con instalaciones  e inmuebles cómodas   y con 
instalaciones propicias para personal discapacitado . 
 
1.-Abstenerse de cometer  actos que atenten contra la moral, las buenas costumbres y el patrimonio 
del inmueble  
2.- .-Abstenerse de mutilar, hurtar o realizar cualquier acto de vandalismo que dañe o deteriore todo 
tipo de material y mobiliario, así como de darle un uso indebido al mismo  
3.-Abstenerse de fumar y consumir cualquier tipo de bebida embriagante, estupefacientes y 
psicotrópicos de cualquier naturaleza dentro del inmueble 
4.-Abstenerse de dañar, tirar basura, o cualquier tipo de bebidas o alimentos en los sanitarios. 
5.-Abstenerse de entrar a los baños de discapacitados  
6.-Abstenerse de subirse, dañar, azotar las puertas o rayarlas de los muebles del sanitario  
7.-bstenerse de hacer uso indebido de las instalaciones hidráulicas (llaves del lavamanos, botón de 
drenado del W.C, mingitorio y equipo de secado) 
8.-Abstenerse de hacer uso indebido de los consumibles (papel higiénico, toallitas para manos y jabón 
liquido) 
 

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 

Mantener cerrada y asegurada el aula en el cambio a 

otras instalaciones como :Laboratorio ,Taller , Auditorio 

y Aula tipo. 
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ESTRATEGIAS 

Inculcar mediante los Preceptores Grupales una cultura 

de disciplina, orden y limpieza. 
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ESTRATEGIAS 
Los Preceptores Grupales serán los responsables de 

mantener, supervisar el orden y el cuidado de las aulas 

mediante la información solicitada a los alumnos jefes 

de grupo. 
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ESTRATEGIAS 

A los alumnos que grafiteen rompan mobiliario o causen 

algún deterioro en el aula o en la infraestructura de la 

institución deberán enmendarlo. 
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ESTRATEGIAS 

Al finalizar el semestre los alumnos de cada grupo 

limpiarán, desmancharán y pintarán su aula y el 

mobiliario, supervisado por los docentes designados, 

haciendo entrega del aula en optimas condiciones al 

área de mantenimiento. 
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ESTRATEGIAS 

Usar racionalmente los insumos en sanitarios (papel 

higiénico, toallas para manos, jabón) 
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ESTRATEGIAS 

“Difusión de las Rutas de Evacuación de Programa de 

Protección Civil” 
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ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS 

Dar a conocer las reglas de comportamiento para 

los alumnos. 

Seguimiento académico por alumno de cada grupo. 

Seguimiento de practicas profesionales y servicio 

social. 

Desempeño y puntualidad del personal docente. 

Programa de Preceptorias y Orientación Educativa 
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