
 

“2016. Año del Centenario de la Instalación de Congreso Constituyente” 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México 

Academia de Informática 
  Periodo: 02.15.16 

CONTRATO DE APRENDIZAJE 

 Alumno:  Módulo:  

Docente:  Grupo:                    Fecha:  

Vigencia: 15 de Febrero – 29 de Julio de 2016 

 

Alumno Docente 
1. Portar el uniforme completo y la credencial de manera 

visible. 
2. Mantener el Respeto a las autoridades (directivos, 

administrativos, preceptores, profesores) del  plantel y a sus 
compañeros de clase. 

3. Llegar en forma puntual a las clases y prácticas en 
laboratorio que se le asignen, 3 retardos equivalen a una 
falta no justificada. 

4. No ingerir alimentos en general dentro del salón ni en el 
taller de informática. 

5. Evitar el uso de gorras, pearcing, expansiones u otros. 
6. Evitar el uso de cosméticos en el aula de clases. 

7. Mantener l impieza y orden dentro y fuera del aula. 
8. Cuidar y hacer buen uso del mobiliario de aulas, talleres y 

del plantel en general . 
9. Evitar un lenguaje no apropiado como malas palabras o 

sobrenombres. 
10. No hacer uso de dispositivos electrónicos como celulares, 

iPod, audífonos A EXCEPCIÓN DEL PERMISO DOCENTE.  

11. Abstenerse de realizar actividades ajenas a las solicitadas 
por el “DOCENTE”. 

12. Regresar el mobiliario a su distribución inicial al finalizar la 
sesión, cuando estas se han cambiado por las actividades 

requeridas para el curso. 
13. Enviar evidencias digi tales solo por el correo institucional, si 

es de algún otro correo electrónico las evidencias no 

podrán ser consideradas para la evaluación. 
14. Es responsabilidad del alumno estar al pendiente de sus 

evaluaciones e inasistencias , así como las actividades 
publicadas en las Tic´s. 

15. Justificar sus inasistencias  en tiempo y forma; solo con el 
justificante emitido por la institución. 

16. Traer el material solicitado para trabajar durante la sesión. 
17. Entregar en tiempo y forma la evidencia de los resultados 

de aprendizaje. 
18. Es responsabilidad de cada alumno integrar el portafolio de 

evidencias con las evidencias correspondientes. 

19. La entrega de evidencias fuera de tiempo tendrá un 
porcentaje de evaluación menor. 

20. En caso de reincidir en la misma falta 3 veces o faltar en 5 
ocasiones diferentes a este reglamento, se canalizará a 

orientación. 

1. El docente debe iniciar con una evaluación diagnóstica y dar 

a conocer las características del módulo. 
2. Utilizar la planeación didáctica para cada sesión del módulo 

en cada grupo. 
3. Portar la credencial de manera visible. 

4. Ser puntual al iniciar la sesión. 
5. Tener un trato de respeto y tolerancia hacia el “ALUMNO”. 
6. Usar un lenguaje adecuado al proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
7. Propiciar un ambiente de trabajo que favorezca el 

aprendizaje y el desarrollo de competencias. 
8. Integrar las TIC’s dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
9. La evaluación se realizará de forma transparente, equitativa 

y con apego a temario del módulo. 
10. Facilitar el material de apoyo requerido para el desarrollo 

de actividades. 
11. Fomentar el cuidado del medio ambiente en el salón de 

clases, en el plantel y en general. 

12. Brindar el asesoramiento para que el “ALUMNO” adquiera 
las competencias genéricas, disciplinares y profesionales. 

13. Proporcionar al “ALUMNO” la rúbrica de evaluación de 
cada resultado de aprendizaje.  

14. Retroalimentar de forma oportuna al “ALUMNO” los 
resultados de las evaluaciones con el fin de atender las 
dudas y realizar las aclaraciones pertinentes.  

15. Reportar las evaluaciones de forma continua a través de 
Sistema de Administración Escolar (SAE). 
 
 

 
 
 
 

FIRMAS DE COMÚN ACUERDO 
 
 

_______________________     ___________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL ALUMNO           NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR 
 
 
 

______________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL DOCENTE 

 


